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1. INTRODUCCIÓN 
 

Empresas públicas de Urrao, ha permitido tener practicantes de la Institución 

Universitaria Tecnológico de Antioquia en la área de ingeniería ambiental, los cuales optan 

por el título de Ingeniero Ambiental como requisito de grado, para apoyar de acuerdo a los 

planes y programas logrando las metas propuestas por la empresa, para el año 2020 se 

definieron unos objetivos y tareas a desarrollar por el practicante. 

Empresas Públicas de Urrao es la empresa prestadora de servicios de aseo, acueducto 

y alcantarillado del municipio de Urrao, donde cubre aproximadamente un 98% del área 

urbana que es de 4km2, brindando una prestación del servicio a los hogares urraeños; el 

siguiente trabajo comprende en el apoyo a la coordinación operativa en los diferentes 

procesos de la empresa, de esta forma se busca la mejorar y el crecer para beneficio de la 

comunidad y del municipio. 

Por lo cual se realizan una serie de objetivos para optimar el servicio de acuerdo a las 

necesidades de la empresa como son la caracterización de los residuos para actualizar datos 

y conocer que porcentajes se disponen en el relleno de los residuos, de igual forma 

implementar el programa de uso eficiente y ahorro del agua reglamentado por el ministerio 

de ambiente y desarrollo sostenible y la actualización del programa ambiental para el nuevo 

PUEAA. 

Las prácticas profesionales, son un camino de enseñanza para la vida laboral, donde 

el aprendizaje es continuo que permite trabajar en un ambiente donde el estudiante se prueba 

académicamente al afrontar cada labor determinada, esto permite reconocer las fortalezas y 

debilidades del estudiante, así mismo trabajar de una manera eficiente para dar cumplimiento 
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a las actividades propuestas, de esta manera se busca dar un funcionamiento óptimo a la 

empresa en la parte de gestión ambiental 

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Empresas públicas de Urrao E.S.P. 

Actividad principal: Prestación de acueducto, aseo, alcantarillado y energía. 

Dirección: Calle 29 # 29-57 

Ciudad: Urrao- Antioquia 

Teléfono: 8504227-8503641 

Página web:  www.empresaspublicasurrao.gov.co 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Luz Franceny Sepúlveda Vergara 

Cargo: Subgerente técnico operativo de EPU 

Profesión: Ingeniera Sanitaria 

Teléfono: 8503641 

Correo electrónico: subgerencia@empresaspublicasurrao.gov.co 

 

 

 

 

about:blank
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2.3 Misión 
 

Empresas públicas de Urrao E.S.P, presta y comercializa servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, genera y comercializa energía eléctrica, desarrollando su 

gestión con eficiencia y eficacia en el marco de la normatividad aplicable, orientada a 

satisfacer las necesidades de los usuarios y propiciando al bien vivir de los Urraeños 

(Empresas Públicas de Urrao , 2020). 

2.4 Visión 

Empresas públicas de Urrao E.S.P, será reconocida en el año 2025, como líder en la 

prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo; generación 

de energía eléctrica y otros bienes y servicios, aportando al desarrollo humano, social, 

económico, ambiental y sostenible para Antioquia y Colombia (Empresas Públicas de Urrao 

, 2020). 
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2.5 Valores Corporativos 
 

 

 

SERVICIO: Los servidores públicos, empleados y contratistas de Empresas
Públicas de Urrao E.S.P., reciben y satisfacen sin discriminación los
requerimientos de los diferentes usuarios. La entidad orienta sus proyectos y
programas hacia la respuesta efectiva de la demanda presentad por la
comunidad y trasmite una buena imagen.

PROBIDAD:Empresas Públicas de Urrao E.S.P. Se propende por el actuar
con honestidad, rectitud, respeto, transparencia, solidaridad, pluralidad,
dignidad, honorabilidad en el contexto de las funciones consignadas por la
ley y los Reglamentos.

COMPROMISO: Las Empresas Públicas de Urrao E.S.P., como entidad
pública al servicio de la comunidad, desarrollan su actuar con responsabilidad
y celeridad en el cumplimiento de sus obligaciones, programas y proyectos.

CONFIANZA: La empresa demuestra su idoneidad para su desempeño en la
realización de sus funciones y la ejecución de sus planes, programas y
proyectos en beneficio de la comunidad, a fin de consolidar confianza y
seguridad frente a su gestión

JUSTICIA: En Empresas Públicas de Urrao E.S.P., se propende por la
igualdad de condiciones a los oferentes en un proceso de contratación y en
obra objetivamente con los usuarios en la atención de quejas, reclamos y
recursos en el marco del debido proceso y de la defensa. La Entidad se busca
la ecuanimidad en la administración de recursos y del talento humano, se
tienen mecanismos para la aplicación de correctivos y medidas de control.

RESPETO: Es reconocer el derecho a la diferencia y a la autonomía. La
entidad establece relaciones enmarcadas en el buen trato, la participación, la
concertación, la armonía integridad, la puntualidad y el compromiso
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2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

Empresas Públicas de Urrao E.S.P., fue creada en el año de 1990 con el nombre de 

“Empresas Públicas Municipales de Urrao”, fueron constituidas como un establecimiento 

público, autónomo, de carácter municipal y de servicio público con personería jurídica y 

patrimonio propio. Según lo establecido en el acuerdo 018 del 16 de diciembre de 1990 las 

funciones principales de este establecimiento público eran la dirección, organización y 

administración de los servicios públicos de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo, 

feria de ganado, matadero municipal, plaza de mercado y la prestación de ellos en el 

Municipio de Urrao (Antioquia) o en otros municipios con los cuales se celebrarán convenios 

destinados a la misma finalidad. 

Mediante el acuerdo 067 de 1995 se cambió la denominación de establecimiento 

público por empresa Industrial y Comercial del estado del orden municipal; la plaza de feria 

y el matadero municipal mediante este acuerdo se transfiere la función de administración a 

terceros. En el año de 1997 se dio a conocer el proyecto de estatutos, mediante el cual se 

cambió la denominación de “Empresas Públicas Municipales de Urrao” por “Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios de Urrao (E.S.P.D de Urrao). 

Cabe destacar que Empresas Públicas de Urrao, ha incrementado los operarios en 

todas las áreas, teniendo para el año 2020  un personal operativo y administrativo de  47 

talentos humanos que día a  día realizan  las labores asignadas, actualmente cuenta con 5 

sedes las cuales están divididas en 

Sede administrativa: es un equipo de 8 personas donde se encuentra toda la parte de 

logística y se llevan los procesos de las demás sedes, como son facturación, seguridad en el 
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trabajo y la parte técnica de la empresa. 

Planta de tratamiento de agua potable, acueducto y alcantarillado: esta área posee 9 

trabajadores, los cuales están distribuidos  de la siguiente forma  4 operarios  en 

funcionamiento de la planta, un fontanero y auxiliar encargados de la parte de la bocatoma e  

instalaciones domiciliarias y reparaciones de acueducto y alcantarillado  con el apoyo de  5 

operarios. 

Aseo (escobitas) y Relleno sanitario: para la limpieza del municipio se cuanta con la mano 

de obra de 6 mujeres y un hombre  que son las que limpian las vías del municipio, tenemos 

un conductor y dos operarios  en la recolección y en parte del relleno son 4 para la labores 

diarias donde uno de ellos es celador del relleno. 

Planta de compostaje: esta área es nueva y tiende a crecer en el momento se tiene 5 personas 

donde contamos con un conductor y dos operarios de recolección y dos personas permanentes 

en la planta.  

Planta de Energía: cuenta con 4 operarios encargados del funcionamiento adecuado de las 

plantas generadoras de energía eléctrica; un electricista y auxiliar de electricista y un 

bocatomero encargado del funcionamiento de la captación de agua y tanques.  

Empresas Públicas de Urrao E.S.P., ha considerado la calidad y el respeto al medio 

ambiente como factores estratégicos para alcanzar sus objetivos y metas, mejorando 

continuamente su desempeño, soportada en herramientas tecnológicas, un equipo humano 

motivado e idóneo y en un ambiente de trabajo apto, a fin de generar valor económico y 

social. 
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Los principales logros de Empresas Públicas, fueron el mejoramiento de 

alcantarillado y la planta de potabilización, la siembra de 5000 mil árboles en el predio la 

Ilusión, la separación en la fuente de residuos y la construcción de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales principal(la cual se entregara en el año 2020). 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

 

Empresas públicas de Urrao es una institución prestadora de servicios públicos 

acueducto, alcantarillado y aseo prestando un servicio adecuado para la comunidad, teniendo 

en cuenta que los usuarios son solo de la zona urbana con un aproximado de 6016 usuarios 

los de acueducto, alcantarillado y aseo, sin embargo, son 6050 usuarios se les presta el aseo, 

es una empresa que resalta valores de compañerismo, responsabilidad y respeto. Es así como 

las prácticas se desarrollan en la parte de coordinación operativa y de servicios generales 

dando cumplimiento a labores designadas por el área de Subgerencia Técnico Operativa, 

logrando metas como la separación en la fuente residuos sólidos, la cobertura de acueducto 

y alcantarillado en 98%  y revisiones a los procesos internos de la empresa  además como 

son el reporte de información a la SUI son  labores de la Subgerente Técnico Operativa, 

actualmente esta área cuenta con todos los funcionarios y operarios de la empresa  ya que 

todos deben de cumplir lo que se diga en esta área mejorando así la empresa cada día. 
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Ilustración 1: Organigrama Empresas Públicas Municipales de Urrao E.S.P. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

El objetivo principal es participar y desarrollar metodologías para la implementación 

del PUEAA  y la propuesta de la  actualización de uno de los programas ambientales para el 

próximo Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua  buscando indicadores que sean 

óptimos para lograr las metas propuestas donde la  empresa es la que  optara por   

implementarlo y este a su vez será reflejado  en la comunidad, de igual forma se apoya en el 

área de subgerencia técnica operativa para el desarrollo de actividades ambientales, como es  

la revisión del el plan de ambiental del relleno sanitario conociendo los procesos que se llevan 

a cabo  permitiendo controlar y mitigar impactos negativos, esto se realiza para llevar un 

control adecuado al relleno sanitario y otras actividades como es el diligenciamiento de 

formatos  de aseo, acueducto y alcantarillado atrasados desde los años 2016 para reportar a 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios buscando tener un 90% de 

reportado. 

Sin embargo, se afrontará cada labor con responsabilidad, disciplina y conocimiento 

para obtener un resultado eficaz que permita la empresa ser reconocida por la comunidad 

como aliada al medio ambiente, se desarrollan estrategias que permitan el conocimiento en 

campo y pueda beneficiar a la empresa y al usuario, permitiendo que la empresa cumpla con 

logros y reconocimiento a nivel regional.  
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4. OBJETIVOS. 
 

4.1 General 

 

     Desarrollar la gestión ambiental en la implementación de los programas ambientales de 

la empresa de servicios públicos del municipio Urrao. 

 

4.2 Específicos. 
 

• Diseñar estrategias pedagógicas para sensibilización a la comunidad con relación al 

PUEAA y plantear la actualización del programa ambiental para el nuevo quinquenio. 

• Realizar un informe al manejo del plan ambiental del relleno sanitario. 

• Apoyar la elaboración de proyecto para la ejecución de actividades del PGIRS. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

5.1 Función 1 
 

Diligenciamiento de los formatos mensuales de aseo y acueducto  para reportar a la 

Sistema Único de Información (SUI)  de los años 2018 y 2019 para reportar, ya que la 

administración anterior estaba atrasada en el cargue de información a la plataforma 

aumentando el porcentaje de carga de documentos, de la misma forma se realizó el cargué 

de archivos de Discontinuidades del servicio de acueducto, es la primera vez que se carga 

estos archivos al SUI,  además debido a la emergencia por la pandemia la Superintendencia 

de Servicios Públicos habilito un registro de cargue diario  tarifario y de aseo el cual consiste 

en cargar desde el mes de marzo hasta la fecha presupuesto y áreas lavadas del municipio 

teniendo un control diario de esto.  

5.2 Función 2  

Se realizó una visita al relleno sanitario parque ambiental las orquídeas el cual 

permitió conocer los procesos que se llevan a cabo, como lo es las condiciones ambientales, 

técnicas y la capacidad de remanencia, de igual forma se estudió la metodología para la 

caracterización de residuos sólidos para determinar en qué características y porcentaje llegan 

estos residuos y  el plan ambiental se evaluó y se dio a conocer a empleados.  

5.3 Función 3  

Apoyo al subgerente en actividades de consolidación del PGIRS y  Diligenciamiento 

en los indicadores de publicación social vigencia 2019. 

5.4 Función 4 

Acompañamiento a la tecnóloga agroambiental a realizar aforos a la plaza de 

mercado, la asociación de recicladores informales Asuri, además se ayudó en la separación 
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en la fuente a través de revisiones y se diseñó un volante para las personas que no se paran 

los residuos  aproximadamente se entregaron 250 volante donde especifica cómo se separan 

los residuos  de una manera específica y donde la comunidad se vincula. 

5.5 Función 5 

Desarrollo de la actividad sobre consejos del cuidado del agua con adultos mayores y 

sensibilización con personal administrativo del centro de protección social al adulto mayor- 

Antonio Betancur. 

Debido a la emergencia sanitaria que afronta el mundo y el país se apoyó en el diseño 

de un volante para compartir con los usuarios  sobre el cuidado del agua aproximadamente 

se entregaron 5000 unidades con información nacional a la financiación del servicio de aseo  

y el cuidado del agua en esta cuarentena, cabe destacar que se propuso la propuesta para la 

actualización del programa ambiental para el nuevo PUEAA. 

5.6 Función 6 
 

Visita a unas  fincas de la mesa fitosanitaria de Urrao en producción de aguacate 

hass donde se verifico la cantidad de residuos que desean disponer en el relleno sanitario, 

brindando una capacitación y una constancia para la certificación de las fincas. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

  El desarrollo de la práctica está enfocado principalmente en brindar 

soluciones a las actividades propuestas por Empresas Públicas de Urrao, la práctica 

empresarial en el área ambiental se enfocó en la investigación de tipo mixta, donde 

se combinan la perspectiva cuantitativa y cualitativa, con el fin de darle profundidad 

al desarrollo de los objetivos específicos, el cual se derivan una serie de técnicas  

instrumentos de recolección de datos.  

Respecto al enfoque cuantitativo se detalla el uso de análisis descriptivo 

(frecuencias, porcentajes, tablas de monitoreo y otros datos numéricos), mientras 

que para el cualitativo se muestra el uso del estudio del caso, las herramientas para 

la recolección de datos se da por (entrevistas abiertas, auditorias, observación, 

documentos públicos y privados de la empresa). Se escogió el método mixto con el 

objetivo de darle una profundidad al análisis de las actividades, permitiendo tener 

una orientación al conocimiento, su vocabulario y sus técnicas, basado en la filosofía 

pragmática con énfasis en las consecuencias de las prácticas del mundo real. La 

metodología escogida es significativa y amplia, aportan a la comprensión de los 

fenómenos educativos que a su vez hacen surgir nuevas preguntas, este método 

mixto ofrece la oportunidad de descubrir orientaciones novedosas, ensayar con 

múltiples estrategias y encontrar sentidos que van más allá de aquellos aspectos 

derivados del uso de un solo método; a continuación, se describe la metodología 

empleada en cada uno de los objetivos específicos. 
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6.1. Diseñar estrategias pedagógicas para sensibilización a la comunidad con relación al 

PUEAA y plantear la actualización del programa ambiental para el nuevo quinquenio. 

Para lograr este objetivo se utilizó la estrategia de un  volante donde se le enseña a la 

comunidad unos pasos del cuidado del agua y su importancia, además se actualizara el 

programa estratégico de sostenibilidad ambiental teniendo como base bibliográfica la guía 

para el cuidado del agua de 2018 y la política integral del recurso hídrico de 2010 practicando 

lo establecido en la Ley 373 de 1997.  

6.2. Realizar un informe al manejo del plan ambiental del relleno sanitario. 

A partir de visitas en situ y estrategias para la recolección de datos como 

(observación, auditorías internas y documentos de interés) se realiza un informe técnico 

con el fin de realizar un diagnóstico que permitirá evidenciar fortalezas y debilidades en 

los componentes del plan ambiental del relleno sanitario, según lo anterior  permitirá 

implementar metodologías de corrección, prevención y mejoras a corto y largo plazo. 

6.3. Apoyar la elaboración de proyecto para la ejecución de actividades del PGIRS 

Este objetivo se logra con el método mixto, donde se empelan mecanismos de 

recolección de datos bibliográficos y desarrollar actividades de campo que aporten al 

cumplimiento de los programas  del PGIRS de 2017 del municipio de Urrao. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

7.1 Función 1: Diligenciamiento de formatos para la SUI Superintendencia de Servicios 

Públicos. 

 De acuerdo a la Resolución 720  de 2015 de la CRA (Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico), “Por la cual se establece el régimen de regulación 

tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que 

atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que 

deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras 

disposiciones”, se diligenciaron 27  formatos de facturación comercial de aseo atrasados  de 

los años 2018-2019 y 2020 para cargar a la plataforma con ayuda del asesor de tarifas y la 

subgerente técnica operativa de la empresa (CRA, 2015).  

 

Ilustración 2: Formatos certificados en la SUI 
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7.2 Función 2: Propuesta para la actualización del programa estratégico para 

la sostenibilidad ambiental. 

La razón de la propuesta para la actualización del programa ambiental, se dio al 

incumplimiento del anterior PUEAA, que  además tiene vigencia este año, se optó por la 

parte ambiental donde se evidencia que hay actividades sin desarrollar, para esto se utilizaron 

indicadores y metas para  lograr este programa ambiental, la propuesta pretende a través de 

su implementación, convertirse en la guía por medio del cual se garantizará una 

administración eficiente y control integral del recurso a fin de orientar su uso y su 

racionalización a los usuarios e involucrados en el servicio de acueducto urbano.  

Para la formulación del PUEAA se desarrollan programas y proyectos encaminados al ahorro 

y uso eficiente del recurso hídrico; esto significa, el uso presente de los recursos, de tal modo 

que las futuras generaciones también puedan tener la cantidad y calidad suficientes para 

satisfacer sus propias necesidades y las de su medio ambiente, a continuación se evidencia 

un cuadro donde se presenta los indicadores y metas. Ver  Anexo 1. (Programa estratégico 

de sostenibilidad ambiental para Empresas Públicas de Urrao E.S.P), en definitiva Empresas 

Públicas de Urrao dio a conocer el PUEAA a través del volante que se diseñó con cuidados 

del agua e información de interés, se entregaron 5000 volantes con la facturación del mes de 
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marzo, logrando  impactar  aproximadamente al 85%  de los suscritores del acueducto.

 

Ilustración 3: Volante para sensibilización del PUEAA y información de la Factura. 
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Tabla 1: Costo del proyecto comunidad unida por el cuidado del agua. 

 

Para desarrollar la propuesta  esto se revisó la Ley 373 de 1997 donde el Artículo 12 

menciona socialización y sensibilización para el uso eficiente y ahorro del agua a los 

suscritores, la propuesta se le presenta a la Subgerente Técnica Operativa de la empresa 

donde se indica el costo del programa, metas e indicadores y el cronograma.  

7.3  Función 3: Estudiar metodología para caracterización en el relleno sanitario. 

Dado que no se tiene una caracterización reciente de los residuos sólidos en el 

municipio de Urrao, se desea conocer los porcentajes para ello se estudió el método de 

cuarteo  y se desarrolló una guía que permite desarrollarla por los operarios del relleno o 

PROGRAMA ESTRATÉGICO SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

PROYECTO Comunidad unida por el cuidado del agua. 

Actividades 
 

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN. DESCRIPCIÓN. 

Nombre del 
indicador. 

 

Tipo de 
indicador. 

Meta final 

 

-Socialización con los 21  líderes de los 

barrios y entrega de folletos del cuidado 

del agua. 

- Participar el día mundial del agua 

conectando impactando a  estudiantes de 

las escuelas. 

- Fomentar charlas al cuidado del agua a 

personal público ( instituciones, fuerza 

pública, alcaldía, hospital) 

Gestión Mejorar la información y los 

medios para la socialización 

y sensibilización en 

programas referentes al 

PUEAA, crear líderes en el 

cuidado y protección del 

recurso hídrico. 

Sensibilización a 

la comunidad. 

Gestión Lograr una participación 

de un 70% de los 

usuarios y personas de la 

cuenca de 

abastecimiento. 

Explicación y significado. Formula de calculo 

Mide las personas que participen en toda charla, socialización del programa 

llevando como soporte un planilla para cada actividad donde la comunidad 

participe y llene la lista de asistencia. 

 

𝑁. 𝑝𝑒𝑟. 𝑖𝑚𝑝𝑎 =
𝑁. 𝑝𝑒𝑟. 𝑖𝑚𝑝𝑎

𝑁. 𝑝𝑒𝑟. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Explicación de variables. 

 

Unidad de 

medida. 

Cronograma anual. 

N.per.impa: número de personas impactas. 

N.per.total: número de personas total (usuarios del acueducto + personas de la 

cuenca)  

 

% 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

x  x  x 

 

VALOR $14.500.000,00 
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personal técnico, permitiendo conocer la composición de los residuos dispuestos en el relleno 

sanitario a continuación se enseña la figura la manera de escoger el material a evaluar. 

 

Figura 1: Caracterización de residuos sólidos (R.S.). Método de Cuarteo. 

Posteriormente, cada uno de los residuos  se le registra su peso donde nos dará un 

total por semana y el peso de todos los residuos. Anexo 2 (Guía para la caracterización de 

los residuos sólidos en el relleno sanitario). 

7.4 Función 4: Realizar una lista de chequeo para el diagnóstico del relleno sanitario y 

desarrollar un informe, teniendo en cuenta el plan ambiental. 

     Según el plan ambiental del relleno sanitario tiene como objetivo el estudio de impactos 

ambientales (EIA) y es conjunto de programas, proyectos y actividades necesarios para 

prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones, no obstante esta guía es algo que se debe 

mejorar ya que tiene falencias a la hora de evaluar posibles impactos este plan de gestión 

ambiental se presentó antes de adquirir la licencia ambiental emitida por la CAR, según lo 

anterior  se realiza una auditoria interna al relleno sanitario donde se presentara un informe 

técnico que tiene como propósito evaluar y los componentes ambientales de dicho plan, para 

mejorar. 
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Cabe resaltar que la inspección y la toma de datos en el sitio fue con medidas de protección 

por parte del auditor y operarios ya que es un sitio que presenta riesgos biológicos y físicos 

de acuerdo la SST dictado desde la empresa. 

     La visita realizada el día 18 de junio de 2020 al relleno sanitario del municipio de 

Urrao, se llevó a cabo con el acompañamiento de los operarios, la actividad comprendió en 

realizar una auditoria interna, medición de caudal de lixiviado (grafico 1) para dar 

recomendaciones en tiempos de invierno,   para analizar el plan de manejo ambiental y 

operativo del relleno sanitario, la que inicio con una contextualización de los procesos que 

se llevan en el sitio de disposición final, el recorrido de inspección del relleno sanitario en 

todos sus componentes, de donde se tiene la siguiente información relevante referente al 

relleno sanitario. Ver Anexo 3 (informe del plan de manejo ambiental del relleno sanitario 

del municipio de Urrao – Antioquia). 

 

Ilustración 4: Medición de caudal de lixiviados.  
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Gráfico 1: Medición de caudal de lixiviados. 

 

7.5 Función 5: Evaluar el estado de las canastillas posteras y sumideros del municipio. 

     De acuerdo al PGIRS del año 2017 donde Empresas Públicas de Urrao es la entidad que 

desarrolla y ejecuta dicho programa, teniendo en cuenta lo anterior se realizó un inventario 

de canastillas de poste, basureros metálicos de piso y sumideros, según el programa 3 del 

PGIRS del año 2017 que especifica limpieza y barrido de vías, este inventario se realizó para 

tener conocimiento sobre el estado actual  y ubicación donde se encuentran, permitiendo 

arrojar la cantidad de canastillas de postes y sumideros hay en el municipio la cual fue: 

 

 

0,0833
0,1048 0,1053

0,0821

0,1715 0,1721 0,1748 0,1703

MUETRA 1 MUETRA 2 MUETRA 3 MUETRA 4

Medicion de caudal de lixiviados 

Fecha 1 Fecha 2
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ESTADO CANASTILLAS DE 

POSTE. 

RECIPIENTES DE PISO. SUMIDEROS 

BUENAS 35 26 173 

MALAS 5 0 12 

DIFICIL LIMPIEZA 0 0 34 

TOTAL 40 26 229 

Tabla 2: Inventario de sumideros y canastillas de poste y recipientes de piso 

A continuación las gráficas evidencia el porcentaje de canastillas  y sumideros, en 

condiciones óptimas y en estados pésimos, permitiendo a la empresa conocer la reposición y 

limpieza de esto.  

 

Gráfico 2: Distribución del estado de sumideros. 
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16%
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Gráfico 3: Distribución de canastillas de poste y basureros de piso. 

 

Gráfico 4: Estado de los recipientes de canastilla de poste y puntos ecológicos de piso. 

     Según las gráficas anteriores presentan el total del inventario realizado, para la reposición 

de canastillas de poste se presentó la cotización para la reposición y cambio. Se planteó que 

hacen falta en vías donde la circulación de transeúntes es considerable, de acuerdo al PGIRS 

la reposición se debe de realizar para dar cumplimiento a lo estipulado y así contribuir con 

39%
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PISO
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92%

8%

ESTADO DE LOS RECIPIENTES.
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un municipio basuras cero. La cotización se solicitó hacia una empresa que cumple con las 

características de los recipientes y donde anteriormente se han adquirido. Ver Anexo 4. 

(Cotización de canastillas de poste). 

 Fotografías de recorrido de sumideros, canastillas de poste y basureros de piso. 
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Ilustración 5. Limpieza de sumideros. 

 

Ilustración 6. Basurero metálico de piso. 

 

Ilustración 7. Sumidero y canastilla de 

poste. 

 

 

Ilustración 8. Canastillas de poste. 
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7.6  Función 6: Otras actividades  

Se desarrollaron otras actividades en la ejecución de programas, el apoyo  en 

dichas labores como fue el aforo a 4 fincas productoras de aguacate hass las cuales se les 

calculo el volumen con un aproximado de 16 m3, las cuales pertenecen a la mesa 

fitosanitaria de las 45 fincas que hay en el momento, esto se llevó a cabo  para determinar 

el volumen que se generan para poder aplicar el cobro tarifario por parte de la empresa. 

Se diligenciaron aproximadamente más de 170 formatos internos para reportar 

ante la Superintendencia por la pandemia covid -19, además se realizó el 

acompañamiento a la Tecnóloga Agroambiental de la empresa en diferentes procesos 

como en revisiones domésticas donde hay aproximadamente 5% de  usuarios que no 

separan bien sus residuos, según lo anterior se diseñó un volante para la sensibilización 

de estos y se entregaron aproximadamente 280 en el transcurso del acompañamiento. 

 Apoyo en la parte de PQR  que consistió en  16 revisiones domiciliarias 

observando el consumo de acueducto y generando soluciones a la parte de quejas y 

reclamos, en la parte técnica operativa se analizaron datos como lo fue en la parte de 

alcantarillado y acueducto para realizar los datos de publicación social del segundo 

semestre del año 2019 además, se realizaron  informes para presentar ante la CAR en la 

parte de residuos y la parte del PUEAA. 
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Ilustración 9: Aforo a mesa fitosanitaria de fincas productoras de aguacate hass. 

7.7 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica. 

La dificulta que se presento fue la emergencia sanitaria a nivel mundial por la 

pandemia del covid-19 (coronavirus), la cual perjudico  el desarrollo de actividades de campo 

como lo fue la caracterización de residuos sólidos en el relleno sanitario y socialización del 

PUEAA de 2015 de Empresas Públicas de Urrao a la comunidad educativa, sin embargo se 

buscaron estrategias para cumplir con las actividades propuestas y dar cumplimiento a los 

objetivos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Conforme al informe del PUEAA del año 2015, el programa ambiental se le asignó 

el  presupuesto de $ 169.833.600 en el cual los  rubros se destinaron a diferentes actividades, 

se evidencia que para el año 2019 donde había una inversión de $ 26.916.800 solo se 

ejecutaron el 37% del presupuesto, lo cual indica que no cumplió con las actividades a 

desarrollar a lo largo del quinquenio, por lo tanto se plantea la nueva inversión al programa  

de sostenibilidad ambiental a los años  2021 a 2026 con un valor de $ 105.200.000 el cual 

busca satisfacer las falencias del anterior y cumplir lo con la propuesta planteada basados en 

la  Ley 373 de 1997.  

Aunque el relleno aún tiene una vida útil del 55% debe de realizar la caracterización 

en un plazo de un año, ya que la cantidad de residuos aprovechables es alta, lo cual disminuye 

la vida útil  del relleno sanitario, de esta manera se definirán  estrategias de separación en la 

fuente  y fortalecer la cooperativa de recicladores. 

Se presentan dificultades en el plan de manejo ambiental del relleno sanitario el cual 

no especifica indicadores a evaluar, sin embargo las actividades de operación del relleno 

sanitario en la parte ambiental cumplen con lo establecido en los diseños y la licencia 

ambiental sin afectaciones a la comunidad. 

Se cuenta con 229 sumideros los cuales cubren un aproximado del 60% del área 

urbano permitiendo un mejor drenaje, evitando inundaciones  

Aunque se cuenta con recipientes en zonas públicas y vías hacen falta en toda la 

carrera 32 desde la calle 24 hasta la calle 18 para cubrir una zona de transeúnte mayor. 
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