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1. INTRODUCCIÓN 

La práctica profesional es un requisito estipulado para la obtención del título universitario, esta es 

de vital importancia ya que contribuye a la formación de cada estudiante, en donde se adquiere 

experiencia y se integran los conocimientos obtenidos en el proceso académico con la realidad que 

se presenta a diario en las comunidades, entornos y las empresas; la realización de esta práctica 

profesional se llevó acabo de forma presencial en la Alcaldía del municipio de San Luis, Antioquia 

en el Departamento Administrativo de Planeación  en la Coordinación de Gestión de Riesgo y 

Desastre, y en la Secretaria Agroambiental y de Turismo. 

Los objetivos planteados para esta práctica fueron, realizar seguimiento al Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos (PGIRS) municipal de segunda generación 2016- 2027, del municipio de San 

Luis, Antioquia y apoyar la elaboración de proyectos ambientales: "Disminución de los factores de 

riesgo en sendero el río Dormilón, Altavista sector parte baja del cambuche, Escuela de la vereda 

la Cristalina, mediante obras de control de erosión y revegetalización en el municipio de San Luis, 

Antioquia". Así mismo se logró desarrollar siete funciones, en las cuales en una de ellas se dio 

inicio a la formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE) teniendo 

en cuenta que el municipio no cuenta con dicha estrategia.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 Descripción de la empresa 

Tabla 1. Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Alcaldía municipal 

Actividad principal: Administrar los asuntos municipales y prestar los 

servicios públicos que determine la Ley. 

Dirección: Carrera 18 No. 17-08 

Ciudad: San Luis Antioquia 

Teléfono: 8348561 

Página web: http://www.sanluis-antioquia.gov.co/ 

 

2.2 Información del cooperador 

Tabla 2. Información del cooperador. 

Nombres y apellidos: Andrés Julián Celis Hoyos 

Cargo: Secretario Agroambiental y de Turismo 

Profesión: Ingeniero en productividad y calidad 

Esp. y Magister en Proyectos 

Teléfono: 3207022762 

Correo electrónico: planeacion@sanluis-antioquia.gov.co 

 

2.3 Misión 

La administración del municipio de San Luis Antioquia propenderá por la satisfacción de las 

necesidades básicas de su comunidad, como fundamento y esencia de la dignidad humana, 

http://www.sanluis-antioquia.gov.co/
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mediante un manejo responsable de sus recursos naturales y económicos, el mejoramiento continuo 

de su entorno y el fortalecimiento de sus instituciones que lo orienten hacia una competitividad 

regional cada vez más representativa. La eficacia, la eficiencia, la ética y la transparencia, como 

principios esenciales de la administración pública, marcarán la dirección para la correcta 

racionalización del uso de todos los recursos disponibles, para encausarlos al desarrollo sostenible 

y la convivencia pacífica de los habitantes; haciendo del servicio público un sello distintivo, y 

promoviendo el progreso local ordenado y la participación comunitaria (Administración Municipal 

de San Luis Antioquia, 2018).  

2.4 Visión 

En el próximo cuatrienio, sentaremos las bases para que San Luis sea un Municipio con alto 

aprovechamiento de sus riquezas naturales y culturales, donde se nos permita disfrutar de las 

ventajas de la tecnología moderna sin renunciar a los beneficios de nuestro campo; un municipio 

donde se respeten los derechos humanos, el derecho a la vida con calidad y dignidad; un municipio 

donde valoremos la honradez, la transparencia, la solidaridad y la responsabilidad, y éstas se 

reconozcan como ventajas comparativas. El desarrollo turístico y social marcarán el 

direccionamiento de la administración Municipal, para orientar el quehacer de nuestra comunidad 

y de sus generaciones futuras (Administración Municipal de San Luis Antioquia, 2018). 

2.5 Principios y/o valores corporativos: 

Según la Administración Municipal de San Luis Antioquia (2018) los principios y valores de la 

alcaldía municipal son: 

- Principios:  
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• Sostenibilidad en la definición y ejecución de políticas públicas para garantizar la ejecución de 

los proyectos, no comprometiendo los recursos naturales de futuras generaciones.  

• Competitividad en sectores prioritarios para insertar la economía local en la dinámica económica 

regional y departamental  

• Integralidad en el enfoque de análisis de la realidad en que se desarrolla el proceso planificador  

• Corresponsabilidad en lo que le compete al Estado concurriendo con actores y acciones para la 

garantía de los derechos de la población.  

• Participación en todas las fases de la gestión pública.  

• Liderazgo para dirigir y cumplir con mayor eficacia las labores encomendadas.  

• Prospectivo para orientar el accionar de lo público, lo privado y lo académico en la construcción 

de una visión colectiva de desarrollo.  

• Flexibilidad para adaptarse al cambio y a los requerimientos de políticas y estrategias que 

demanden los otros niveles de gobierno.  

• Comunicación permanente y abierta. 

- Valores:  

• Transparencia, confianza, seguridad y franqueza entre el alcalde y su comunidad.  

• Honestidad: actuar siempre con la verdad y la auténtica justicia.  

• Respeto: por las personas, las instituciones y las leyes.  

• Vocación de servicio, para el bienestar común. 

• Tolerancia, sociedad que gire en torno al respeto por la persona humana, a pesar de las diferencias.  
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• Solidaridad, para compartir en el ámbito económico, educativo y cultural.  

• Equidad, igualdad en oportunidades y en la distribución del presupuesto.  

• Libertad, de expresión y de asociación  

• Paz. Buscar superar los conflictos internos locales y regionales. 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

Según la Administración Municipal de San Luis Antioquia (2018), en el año de 1882 y debido al 

rápido crecimiento y progreso del caserío que habían nombrado como San Luis en honor a san Luis 

Gonzaga, sus dirigentes cívicos, asesorados por el padre Clemente Giraldo y por el general Eusebio 

María Gómez, enviaron el oficio petitorio para solicitar al gobierno seccional el reconocimiento 

del hasta entonces caserío, fracción del Municipio de San Carlos como población independiente 

para desarrollar su vida propia de conformidad con las normas jurídicas. 

Dicha petición fue atendida y la honorable asamblea legislativa del estado soberano de Antioquia, 

mediante la ley 136 de mayo 1de 1882 le abrió las puertas al nuevo Municipio para desarrollarse 

como persona jurídica. 

En el año 1994 se consolida un proceso de apertura y de profesionalización de la administración, 

pero para ese entonces los grupos armados se veían como una gran amenaza para el Municipio y 

el orden público iba en descenso, en 1998 se inicia un nuevo periodo de administración y el alcalde 

electo Ramón Eduardo Gómez, fue retenido por el grupo armado FARC, siendo liberado en el 

Municipio San Francisco y cuando tomó posesión del cargo nuevamente fue retenido por otro 

grupo armado el ELN. 

El 11 de diciembre de 1999 marco por completo la vida de todos los Sanluisanos ya que a las 12:30 

meridiano, una gran explosión dio inicio a lo que ha sido el suceso más deprimente en la historia 
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de San Luis “LA TOMA GERRILLERA” perpetuada al parecer por el noveno frente de las FARC, 

(16 horas de combate). Destrucción total del edificio Municipal, allí funcionaba: despacho del 

alcalde, Secretaria de Gobierno Municipal, Almacén, Archivo histórico, Administrativo y General, 

entre otros. 

Para el año 2002, las FARC mediante comunicado ordena a todos los alcaldes y concejales del país 

renunciar a sus cargos, renuncia que fue presentada en bloque por los Alcaldes y concejales del 

oriente Antioqueño, pero no fue aceptada por el gobernador, razón por la que los alcaldes les toco 

ejercer la administración desde la ciudad de Medellín por más de seis meses y mientras tanto el 

despacho de la alcaldía y sus dependencias debieron cerrar sus puertas al público, tampoco se le 

permitió a los funcionarios desplazarse a las comunidades rurales. 

Bajo el mandato del señor “Rafael Antonio Giraldo” se comenzó a construir una nueva sede de la 

alcaldía, ubicada en la Cr 18 # 17-08 la cual fue terminada en el mes de diciembre de 2008, siendo 

el 1 de enero de 2009 inaugurada por el alcalde “José Maximino Castaño”, en dicha sede hasta el 

día de hoy se continúa operando. 

2.7 Descripción del área de la práctica 

La práctica se llevó a cabo en la alcaldía del municipio de San Luis Antioquia, en el departamento 

administrativo de planeación apoyando la Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre, asimismo 

la práctica también se desarrolló en la Secretaría Agroambiental y de Turismo (SAT). 

• Departamento administrativo de planeación: El Objetivo del Departamento Administrativo 

de Planeación, es proyectar al Municipio de San Luís como una entidad territorial, 

considerando las posibilidades corporativas y el entorno para lograr la competitividad regional 

definiendo el esquema organizacional que permita cumplir la misión institucional y 
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estructurando los instrumentos de gestión que satisfacen las necesidades de la comunidad 

(Alcaldía Municipal de San Luis Antioquia, 2016). 

• Secretaria Agroambiental y de turismo: el objetivo de la Secretaría de Agroambiental y de 

Turismo, es mejorar las condiciones del agro, las ambientales y de los recursos naturales del 

Municipio y por ende la calidad de vida de sus habitantes, mediante la interacción entre la 

administración Municipal, la comunidad, el sector privado y las autoridades ambientales, a 

través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en Pro de las 

generaciones presentes y futuras, todo ello igualmente encaminado a mejorar y promover el 

turismo en la región como aprovechamiento de los recursos naturales (Alcaldía Municipal de 

San Luis Antioquia, 2016). 

Ilustración 1. Organigrama - Alcaldía municipal de San Luis Antioquia. 

 

Fuente: Decreto No. 010-02.02-373 (Alcaldía Municipal de San Luis Antioquia, 2016, p. 42). 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

La práctica profesional se llevó a cabo en el Departamento Administrativo de Planeación en la 

Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre, y en la Secretaria Agroambiental y de Turismo, las 

cuales son dependencias pertenecientes a la alcaldía municipal de San Luis Antioquia.  

Desde la Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre, y la Secretaria Agroambiental y de 

Turismo se formulan y se realiza seguimiento a los proyectos y actividades con el fin de obtener 

un progreso para el municipio. En el desarrollo de esta práctica se realizó seguimiento al Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 2016- 2027, del municipio de San Luis Antioquia, 

el cual debe dar cumplimiento en los 13 aspectos planteados en dicho plan y se dio respuesta a los 

radicados solicitados por Cornare con relación a los informes técnicos del PGIRS.  

Debido a la época de lluvias que se presentan en el municipio, varias zonas son más vulnerables al 

riesgo por la erosión lo cual se ha ido agudizando al pasar del tiempo, es por esto que desde la 

Secretaria Agroambiental y de Turismo se apoyó en la formulación del proyecto: Disminución de 

los factores de riesgo en sendero el río Dormilón, Altavista sector parte baja del cambuche, Escuela 

de la vereda la Cristalina, mediante obras de control de erosión y revegetalización en el municipio 

de San Luis, Antioquia, para ser presentado ante la Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre.  

Continuando con el apoyo de las actividades y proyectos de dichas dependencias también se tuvo 

como función apoyar en las actividades del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 

(CIDEAM) del municipio de San Luis, Antioquia, se realizó acompañamiento en la Coordinación 

Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre (CMGRD) en la entrega de ayudas a los habitantes 

afectados por emergencias que se presentan en el municipio y la realización de sus respectivos 

informes, se apoyó en la coordinación de la logística de Mercados Campesinos "SANLUISANO 
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COMPRA SANLUISANO", se apoyó en la recuperación de zonas de deslizamiento, control de 

erosión y/o reforestación, se brindó apoyo administrativo en la formulación de informes y 

radicados, se apoyó en dar inicio a la formulación del Plan de Estrategia Municipal de Respuesta a 

Emergencias (EMRE) basados en la Ley 1523 de 2012 y la Guía Metodológica para la Elaboración 

de la Estrategia de Respuesta Municipal (2013) y se realizó acompañamiento en la identificación 

de árboles en mal estado que representan un riesgo para la comunidad. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 Objetivo general 

Apoyar las diferentes actividades y proyectos ambientales que se desarrollan en el Departamento 

Administrativo de Planeación y en la Secretaría Agroambiental y de Turismo de la alcaldía del 

municipio de San Luis, Antioquia.  

4.2 Objetivos específicos 

− Realizar seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipal de 

segunda generación 2016- 2027, del municipio de San Luis, Antioquia. 

− Apoyar la elaboración del proyecto ambiental: "Disminución de los factores de riesgo en 

sendero el río Dormilón, Altavista sector parte baja del cambuche, Escuela de la vereda la 

Cristalina, mediante obras de control de erosión y revegetalización en el municipio de San Luis, 

Antioquia" 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 
Tabla 3. Funciones realizadas en la práctica. 

FUNCIONES A DESARROLLAR 

ITEM FUNCIÓN 

1 
Apoyar las actividades del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 

(CIDEAM) del municipio de San Luis, Antioquia. 

2 

Acompañamiento a la Coordinación Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre 

(CMGRD) en la entrega de ayudas a los habitantes afectados por emergencias que se 

presentan en el municipio y la realización de sus respectivos informes. 

3 
Apoyo en la coordinación de la logística de Mercados Campesinos "SANLUISANO 

COMPRA SANLUISANO"  

4 
Apoyo en la recuperación de zonas de deslizamiento, control de erosión y/o 

reforestación. 

5 
Apoyo administrativo en la formulación de informes, radicados o actividades 

ambientales. 

6 
Apoyo en la formulación del Plan de Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias 

(EMRE) 

7 
Acompañamiento en la identificación de árboles en mal estado que representen un 

riesgo para la comunidad.  

Fuente: Propia (2020) 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

Desarrollo de los objetivos específicos:  

Objetivo específico 1:  Realizar seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) municipal de segunda generación 2016- 2027 del municipio de San Luis, Antioquia: 

El municipio de San Luis, Antioquia en aras de dar cumplimiento a la resolución 754 de 2014 “Por 

el cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)”, cuenta con 

el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipal de segunda generación 2016- 

2027, en dicho plan están estipulados los objetivos, metas, programas y proyectos, los cuales tiene 

una vigencia de 12 años. 

Según el Artículo 4 de la resolución 754 de 2014 es responsabilidad de los municipios, distritos o 

de los esquemas asociativos territoriales, la formulación implementación evaluación, seguimiento, 

control y actualización del PGIRS en el ámbito local o regional, según el caso.  

La Corporación Autónoma Regional de la Cuenca de los Ríos Negro y Nare, “Cornare”, es la 

autoridad encargada de hacer el control y seguimiento del PGIRS municipal. 

El municipio de San Luis por medio de la Secretaria Agroambiental y de Turismo (SAT) y en 

colaboración con la empresa de Servicios Públicos de Aseo (ESP) son los encargados de 

suministrar a Cornare la información que esta entidad solicita como son los indicadores obtenidos 

mensualmente (cantidad de residuos recuperados, cantidad de residuos inservibles dispuestos en el 

relleno sanitario, cantidad de residuos generados por el hospital, entre otros), vistas e informes 

técnicos. 
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El día 18 de agosto del 2020, Cornare envió a la alcaldía municipal la remisión del Informe técnico 

mediante el número radicado 112-1111-2020 (ver Anexo 1), con el fin de dar cumplimiento a las 

recomendaciones descritas en el acápite No. 27 del mismo. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por Cornare se realizó:  

• Reunión con el gestor ambiental de la SAT y la coordinadora de ESP:  

En la reunión realizada con el gestor ambiental de la SAT y la coordinadora de ESP se 

determinó la información que se requería recolectar para poder realizar el informe como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Tabla de información a recolectar para el informe del PGIRS. 

ITEM Información a recolectar 

1 Cantidad de residuos por el corte de césped y poda de árboles. 

2 Datos de cuántas veces se ha lavado las áreas públicas. 

3 

Cantidad de residuos sólidos orgánicos que recolecta el carro, los que son aprovechados y 

los que salen como abono. 

4 Cantidad de residuos inorgánicos aprovechables recolectados. 

5 Cantidad de campañas de educación ambiental realizadas. 

6 Cantidad de residuos sólidos especiales recolectados. 

7 Cantidad de residuos dispuestos en el relleno sanitario. 

8 Información sobre los residuos de construcción y demolición. 

9 

Información de otras actividades realizadas con el fin de dar cumplimiento a las metas del 

PGIRS. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Ilustración 2. Reunión realizada para determinar la información necesaria para el informe. 

 
Fuente: Propia (2020) 

 

• Recopilación de información de las actividades realizadas de enero – agosto del 2020:  

Para recolectar la información necesaria para el informe se consultó con el personal encargado de 

las labores de recolección, separación de residuos y disposición final, de igual forma se buscó en 

las planillas que se llena en cada sitio donde se realizan estas labores. 

Posteriormente de recopilar la información, esta se organizó y se anexó en la tabla de indicadores 

para cada tipo de residuo que se recolecta y el que es dispuesto en el relleno sanitario. 

Según la actualización del PGIRS 2018 del municipio, el corte de césped y la poda de árboles se 

debe realizar tres veces por año y en el año en curso se realizó en el mes de febrero corte de césped 

y poda de árboles y en el mes de julio se realizó corte de césped como se muestra en la tabla 3. Los 

residuos recolectados en las jornadas cuando se realiza esta actividad son aprovechados en la planta 

SISCRO. 

En la zona urbana del municipio de San Luis, Antioquia, se realiza la recolección de residuos 

sólidos los siguientes días:  

- El día lunes y jueves se recolecta los residuos orgánicos. 
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- El día martes se recolecta residuos reciclables. 

- El día miércoles se recolecta inservibles. 

Actualmente la Empresa de Servicios Públicos de San Luis (E.S.P) es la entidad encargada de 

realizar la recolección, transporté y disposición final de los residuos en la zona urbana y rural; la 

cantidad de residuos inservibles que entra al relleno sanitario se observa en la tabla 4. 

 La planta de aprovechamiento de orgánicos (SISCRO) fue construida en el año 2018, y puesta en 

marcha para ese mismo año. Allí es el lugar donde se realiza la transformación de los residuos 

orgánicos en abono, y esta es operada directamente por el municipio; la cantidad de residuos 

recolectados y transformados se observa en la tabla 5. 

En el municipio de San Luis, el aprovechamiento de los residuos recuperables lo realiza la 

fundación FIAR y algunas personas de forma particular. La SAT y la ESP realizan seguimiento del 

material recuperado por parte de la fundación como se muestra en la tabla 6, no se tiene seguimiento 

del material recuperado por personas particulares debido a la negativa de los mismos. 

Tabla 5. Registro de material de podas y jardinerías 2020 (tonelada-mes) 

INDICADORES 

CANTIDAD 

DE 

MEDIDA 

REGISTRO DE MATERIAL DE PODAS Y 

JARDINERIAS  2020 (TONELADA-MES) 

VALORES 

MUNICIPALES 

ENER FEBR MAR ARIL MAY JUN JULI AGOS TOTAL PROMEDIO 

Material 

recuperable 
Toneladas  1     1  2 0,18 

TOTAL 

MATERIAL 

RECUPERADO 

Toneladas  1       1 0,08 

Fuente: Secretaria Agroambiental y de Turismo (2020) 

 

 

 

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

19 
Informe final de práctica 

Tabla 6. Registro de material inservible 2020 (tonelada-mes) 

INDICADORES 

CANTIDAD 

DE 

MEDIDA 

REGISTRO DE MATERIAL INSERVIBLE 2020 

(TONELADA-MES) 

VALORES 

MUNICIPALES 

ENER FEBR MAR ARIL MAY JUN JULI AGOS TOTAL PROMEDIO 

Material 

inservible 
Toneladas 90 79 89 78 90 82 81  589 49,04 

TOTAL 

MATERIAL 

DEPOSITADO. 

Toneladas 90 79 89 78 90 82 81  589 49,04 

Fuente: Secretaria Agroambiental y de Turismo (2020) 

 
Tabla 7. Registro de residuos orgánicos enero-agosto 2020 (tonelada-mes) 

INDICADORES 
CANTIDAD 

DE MEDIDA 

REGISTRO DE RESIDUOS ORGANICOS ENERO-

AGOSTO 2020 (TONELADA-MES) 

VALORES 

MUNICIPALES 

ENER FEBR MAR ARIL MAYO JUN JULI AGOS TOTAL PROMEDIO 

Residuos 

Orgánicos 

Recuperados  

Toneladas  24 24 24 24 24 24 24  144 12,00 

Residuos 

Orgánicos 

Aprovechados  

Toneladas  18 18 18 18 18 18 18  108 9,00 

TOTAL 

MATERIAL 

APROVECAHDO  

Toneladas  3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6  22 1,80 

Cantidad de viajes 

del vehículo 

recolector al relleno 

mes  

VIAJES EN 

M3 
8 8 8 8 8 8 8  48 4,00 

Población urbana 

estimada  
HABITANTES 12995 12995 12995 12995 12995 12995 12995  77970 6497,50 

número de usuarios 

del servicio  
USARIOS 2972 2972 2972 2972 2972 2972 2972  17832 1486,00 

Fuente: Secretaria Agroambiental y de Turismo (2020) 

 

Tabla 8. Registro de material recuperable 2020 (tonelada-mes) 

INDICADORES  
CANTIDAD 

DE MEDIDA  

REGISTRO DE MATERIAL RECUPERABLE 2020 

(TONELADA-MES) 

VALORES 

MUNICIPALES  

ENER FEBR MAR ARIL MAY JUN JULI AGOS TOTAL PROMEDIO 

Material 

recuperable 
Toneladas  9,86 10,94 8,56 12,73 10,71 10,63  63,43 5,29 

TOTAL 

MATERIAL 

RECUPERADO 

Toneladas  9,86 10,94 8,56 12,7 10,71 10,63  63,43 5,29 

Fuente: Secretaria Agroambiental y de Turismo (2020) 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

20 
Informe final de práctica 

• Visita al relleno sanitario del municipio:  

El relleno sanitario se encuentra ubicado en la vereda San Francisco del municipio de San Luis, 

Antioquia, la visita se realizó en compañía del gestor ambiental de la SAT y la coordinadora de 

ESP, con el fin de hacer seguimiento a la construcción del nuevo vaso para la disposición de 

residuos sólidos, supervisar el trabajo que se realiza en el momento que llegan los residuos que son 

dispuestos en el relleno y la recopilación de la planilla donde se anexa la cantidad de residuos 

entrante al relleno.  

Ilustración 4. Relleno sanitario del municipio de San Luis, Antioquia 

 
Fuente: Propia (2020) 

 

• Visita a la planta de tratamiento de orgánicos (SISCRO):  

La visita al SISCRO se realizó en compañía del gestor ambiental de la SAT y la coordinadora de 

ESP con el fin de conocer el proceso que se realiza en la planta y recolección de la planilla donde 

se anexa la cantidad de residuos que entran a la planta. 

La planta de tratamiento cuenta actualmente con 18 módulos en donde se disponen 1500 kilos 

mensualmente de residuos orgánicos en cada uno, de igual modo se observó la zona dispuesta para 
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la instalación de los nuevos módulos (24 módulos) donados por Mejoragro (programa que busca 

aprovechar el 60 % de residuos orgánicos en la región Cornare). 

El SISCRO además de contar con la zona de módulos también cuenta con marquesina, sitio donde 

se llevan los residuos orgánicos que ya han pasado el tiempo adecuado en los módulos 

(aproximadamente 1 mes); en este lugar se disponen mes y medio y luego son llevados a la 

trituradora para su proceso final. 

Ilustración 3. Módulos de la planta de tratamiento de orgánicos (SISCRO) 

 

Fuente: Propia (2020) 

 

Objetivo específico 2: Apoyar la elaboración del proyecto ambiental: "Disminución de los factores 

de riesgo en sendero el río Dormilón, Altavista sector parte baja del cambuche, Escuela de la vereda 

la Cristalina, mediante obras de control de erosión y revegetalización en el municipio de San Luis, 

Antioquia" 

El Departamento Administrativo de Planeación y la Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre 

solicitó a la SAT la realización del perfil de un proyecto con relación a la disminución del riesgo 

por erosión, es por esto que el perfil del proyecto incluyó:  
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• Objetivos:  

− Objetivo general 

Disminuir los factores de riesgo en sectores como el sendero río Dormilón, Altavista sector parte 

baja del cambuche, Escuela de la vereda la Cristalina, ubicados en el municipio de San Luis, 

Antioquia. 

− Objetivos específicos:  

✓ Realizar obras de control de erosión en los sitios determinados para las actividades. 

✓ Revegetalizar aquellos lugares identificados permitiendo así la recuperación total de estas 

áreas. 

• Descripción del problema:  

El municipio de San Luis, Antioquia, por su ubicación geográfica y por su geomorfología, presenta 

condiciones de alta precipitación y alta pendiente, factores que hacen más vulnerables algunas 

zonas del municipio, presentando así movimientos en masa y procesos erosivos como se evidencia 

en el sendero del río Dormilón, Altavista sector parte baja del cambuche, Escuela de la vereda la 

Cristalina. 

El suceso de estos factores (movimiento en masa y/o un proceso erosivo) trae consigo graves 

afectaciones en los recursos naturales, en la infraestructura y lamentables en algunos casos trae 

consecuencias para la comunidad como pérdidas humanas dependiendo de la gravedad del suceso, 

es por esto que se hace de vital importancia la formulación y ejecución de proyectos de este tipo 

donde se controle y proteja el ecosistema y los habitantes de la zona. Esto es una situación que nos 

compete a todos, principalmente a las comunidades que viven cerca, las cuales deben evitar 
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actividades que agudicen el problema y deben tener sentido de pertenencia por el cuidado que 

deben tener con las estructuras planeadas y ejecutadas. 

• Justificación: 

En épocas donde se tiene un aumento considerable de las precipitaciones, se presenta de igual 

forma un aumento en el factor de la vulnerabilidad principalmente en unas zonas del municipio 

como lo son las laderas, zonas con pérdida de material vegetal, asimismo las familias que habitan 

cerca a estos lugares, las cuales están expuestas ante un riesgo latente, debido a que, una mayor 

precipitación ocasiona emergencias asociadas principalmente a inundaciones, crecientes y 

deslizamientos de tierra, o dependiendo de la gravedad puede ocasionar pérdidas humanas y de 

infraestructura. 

Si el problema de erosión en estos sectores no se controla ni minimiza, la situación tiende a 

agudizarse con el paso del tiempo lo que puede ocasionar una emergencia o en el peor de los casos, 

un desastre. 

• Causas del problema: 

− Alta precipitación en el municipio. 

− Pérdida de cobertura vegetal.  

− Prácticas inadecuadas en el uso potencial del suelo. 

− Alta pendiente. 

− Inadecuado manejo de escorrentía.  

• Evidencias fotografías e información de los sectores a intervenir: Se realizó salidas de campo 

para observar las zonas afectadas, obtener registro fotográfico, georreferenciación y realizar 

medición de los sectores a intervenir. 
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Tabla 9. Medidas de los sectores del proyecto. 

 
Fuente: Propia (2020) 

 

• Evidencia fotográfica de los sectores y puntos a intervenir: 

Ilustración 4. Sector río Dormilón (Punto 1) 

 
Fuente: Propia (2020) 
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Ilustración 5. Sector río Dormilón (Punto 2) 

 
Fuente: Propia (2020) 

 
Ilustración 6. Sector río Dormilón (Punto 3) 

 
Fuente: Propia (2020) 
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Ilustración 7. Sector Altavista (Punto 1) 

 
Fuente: Gestor Ambiental de la SAT (2020) 

 
Ilustración 7. Sector Altavista (Punto 2) 

 
Fuente: Gestor Ambiental de la SAT (2020) 
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Ilustración 8. Sector Escuela de la vereda la Cristalina (Punto 1) 

 
Fuente: Gestor Ambiental de la SAT (2020) 

 

 

• Diseño propuesto para el manejo de la erosión:  

Ilustración 9. Diseño propuesto 

 
Fuente: Propia (2020) 
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• Presupuesto total para el control de erosión:  

Tabla 10. Análisis de Precios Unitario (APU) para el control de erosión del proyecto. 

 
Fuente: Propia (2020) 

 

Desarrollo de las funciones realizadas:  

6.1 Función 1: Apoyo en las actividades del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 

(CIDEAM) del municipio de San Luis, Antioquia. 

CANTIDAD 1

ITEM DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIDAD CANTIDAD
CANT. OB. 

CONT
VL. UNIT.

VL. 

TOT./UNID
VL TOT. CONT.

Guadua Metro 13.999 13.999 1.500 20.998.500 20.998.500

Alambre 

Quemado 
Kilo 22 22 5.000 110.000 110.000

Tierra m3 461 461 50.000 23.050.000 23.050.000

Vareta Galón 6 6 50.000 300.000 300.000

Varzol Galón 4 4 30.000 120.000 120.000

Brochas Individual 12 12 19.800 237.600 237.600

Plantula (Past. 

Vetiver)
Individual 12.000 12.000 1.000 12.000.000 12.000.000

Plantula 

(Margariton)
Individual 770 770 900 693.000 693.000

Fertilizante  

Organico 
Bulto 21 21 15.000 315.000 315.000

Cal Bulto 3 3 12.000 36.000 36.000

Transporte 

Materiales
Viaje 1 1 200.000 200.000 200.000

Transporte 

material de lleno 
m3 39 39 50.000 1.950.000 1.950.000

Transporte 

Materiales
Viaje 1 1 600.000 600.000 600.000

Transporte 

material de lleno 
m3 344 344 50.000 17.200.000 17.200.000

Transporte 

Materiales
Viaje 1 1 600.000 600.000 600.000

Material de lleno m3 78 78 50.000 3.900.000 3.900.000

Transporte 

interno 
Viaje 10 10 20.000 200.000 200.000

82.510.100

82.510.100

SUBTOTAL O. F. M.  INSUMOS POR UNIDAD

SUBTOTAL O. F. M.  INSUMOS POR CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA

Control de Erosión en 

Guadua 

5
Transporte Escuela 

vereda la Cristalina

Transporte Altavista 

parte baja del 

cambuche

4

1

Transporte Sendero río 

Dormilón
3

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTROL DE EROSION DE TODA LA OBRA

OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS

Recuperacion de 

taludes con especies 

vegetales (Pasto Vetiver 

y Margarioton)

2

OBRA: control de Erosión  
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En el Decreto 092 del 20 de octubre del 2011 “Por la cual se conforma el Comité Interinstitucional 

de Educación Ambiental Municipal - CIDEAM”, en este decreto se establece todo lo relacionado 

con el CIDEAM, sus funciones, sus integrantes, organización interna, entre otros puntos. 

Se revisó el decreto y el acuerdo mencionado anteriormente y se extrajo la información sobre los 

sectores que hacen parte de este Comité y de igual forma se realizó la plantilla de invitación para 

la reunión (ver Anexo 2).  

Según el decreto, los sectores que hacen parte del Comité son:   

- Sector público: secretaria de educación, SAT, Corporaciones autónomas, secretaria de salud, 

secretaria de planeación, Policía Nacional, demás secretarias de la administración municipal. 

- Sector privado: Representantes del sector comercio, representantes del sector turístico, 

representantes de las Cooperativas, representantes del sector Bancario, representantes del 

sector de servicios en general. 

- Sociedad civil organizada: representante de ASOCOMUNAL, representante de organizaciones 

campesinas, representantes de medios de comunicación comunitario, etc. 

6.2 Función 2: Acompañamiento a la Coordinación Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre 

(CMGRD) en la entrega de ayudas a los habitantes afectados por emergencias que se presentan en 

el municipio y la realización de sus respectivos informes.  

El día 30 de julio del 2020, se presentó en el municipio de San Luis, Antioquia, un fuerte vendaval 

ocasionando daños en la infraestructura de las viviendas de 157 familias para un total de 1070 

personas afectadas, las cuales se encuentran ubicadas en 11 veredas y un corregimiento del 

municipio. 
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Las veredas donde resultaron las familias afectadas fueron: la Josefina, Monteloro, la Cristalina, la 

Palma, la Cumbre, el Palacio, la Palestina, Altavista, la Garrucha, la Tebaida y el Cruce; y el 

corregimiento el Prodigio. 

Las ayudas entregadas a las familias afectadas fueron proporcionadas por el DAPARD 

(Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de 

Desastres). 

Ilustración 10. Reunión para la entrega de ayudas. 

 

Fuente: Propia (2020) 

 

6.3 Función 3: Apoyo en la coordinación de la logística de Mercados Campesinos 

"SANLUISANO COMPRA SANLUISANO" 

Desde la Administración Municipal “Juntos por San Luis”, se ha venido implementando iniciativas 

de seguridad alimentaria, para fortalecer la economía local y los productos de sano consumo. 

La realización del Mercado Campesino, es una estrategia de enfoque socio productivo, que a la vez 

integra actividades culturales, artísticas y recreativas, permitiendo, que los pequeños productores 

interactúen directamente con el consumidor final, mediante la comercialización de sus productos, 
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lo que conlleva a mejores precios para los clientes, mayores ganancias y motivación para los 

productores campesinos. 

Además, es vitrina turística, formativa y un importante espacio de promoción de las maravillas 

naturales y patrimoniales que existen en el municipio de San Luis. 

El mercado campesino "SANLUISANO COMPRA SANLUISANO" se realizó por primera vez en 

compañía con la alcaldía municipal en el mes de septiembre. 

Ilustración 11. Realización de Mercados Campesinos. 

 

Fuente: Propia (2020) 

Ilustración 12. Realización de Mercados Campesinos. 

 

Fuente: Propia (2020) 
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6.4 Función 4: Apoyo en la recuperación de zonas de deslizamiento, control de erosión y/o 

reforestación: 

El día 19 de septiembre se llevó a cabo un encuentro comunitario en la vereda Los Planes, con los 

representantes de las Administraciones y los Honorables Concejos Municipales de San Luis y San 

Carlos, así como también la presencia de autoridades del Ejercito, la Policía, Cornare y alrededor 

de 8 Presidentes de Juntas de Acción Comunal de veredas ubicadas a ambos lados de la frontera. 

En este encuentro comunitario se dio inicio a las conversaciones frente al camino que comunica 

veredalmente a estos dos municipios al cual se le viene realizando una ampliación. Se adquirió el 

compromiso de conformar una mesa técnica con funcionarios de ambos gobiernos y de la 

comunidad para planificar las inversiones que se van a realizar en este camino y las acciones frente 

a la protección de los bosques y la fauna de la zona. 

Como acto representativo del encuentro comunitario se realizó la siembra de árboles maderables 

como el abarco (Cariniana pyriformis) y el perillo (Couma macrocarpa) con el fin de reforestar 

algunas zonas de la vía de acceso a la vereda y zonas aledañas a la quebrada Los Planes que ha 

presentado tala de árboles para la comercialización. 
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Ilustración 13. Sembratón vereda Los Planes. 

 

Fuente: Propia (2020) 

 

6.5 Función 5: Apoyo administrativo en la formulación de informes, radicados y otras actividades 

• Apoyo en el Departamento Administrativo de Planeación en la formulación del informe sobre 

la expedición de 5 certificados del uso del suelo de predios ubicados en el municipio de San 

Luis, Antioquia. Para la certificación de dichos predios se consultó en el EOT municipal 

(Esquema de Ordenamiento Territorial), se consultó en la base de datos de catastro y mediante 

la OVC (Oficina Virtual de Catastro) del Municipio se verificó que dichos predios con cedula 

catastral, Ficha predial y Folio de Matrícula Inmobiliaria pertenecieran o no a las personas que 

lo solicitaban. 
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Ilustración 14. Certificación de uso de suelo en predios del municipio de San Luis, Antioquia. 

 

Fuente: Propia (2020) 

 

• Una de las funciones de la SAT es velar por el buen estado de los árboles situados en predios 

del municipio. 

En el mes de septiembre se apoyó en la formulación de solicitud de erradicación de 

aprovechamiento forestal de los siguientes árboles aislados: el Samán (Samanea saman), Fresno 

(Fraxinus), Carbonero (Calliandra pittieri), Guayacán (Guaiacum officinale), Nogal (Juglans), los 

cuales se encuentran con afectaciones por fenómenos naturales y manifiestan un peligro latente 

para los transeúntes y establecimientos públicos en el municipio de San Luis. Dicha solicitud fue 

erradicada y presentada ante Cornare y actualmente se está a la espera de la respuesta. 

• Apoyo en la actualización de información general de las organizaciones de productores del 

municipio:  

En la zona urbana y rural del municipio de San Luis, Antioquia se encuentran organizaciones de 

productores, las cuales fueron creadas y son constituidas por habitantes del mismo municipio. 

Algunos productos comerciales de estas organizaciones son: paquetes agro-turísticos, cacao, 

panela, leche, tilapia roja, cachama, café, entre otros productos.  
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Desde la Secretaria Agroambiental y de Turismo se tiene la base de datos de cada organización con 

el fin de conocer los productos que se realizan en el municipio, darles a conocer nuevos proyectos 

y brindarles el apoyo necesario en su organización, es por esto que mantener esta base de datos 

actualizada es de gran importancia y así lograr una buena comunicación.  

Para realizar esta actividad se consultó en las bases de datos antiguas y se contactó con los 

representantes legales o socios que hacen parte de estas organizaciones con el fin de consultar el 

NIT, correos, números de teléfono de la organización en caso de haber sido modificado, productos 

que están vendiendo en el mercado y el número de integrantes activos. 

• Apoyo en la digitalización de los formatos de focalización de familias para huertas de la vereda 

la Estrella y Manizales: el objetivo del proyecto de huertas es integrar esfuerzos para la 

implementación de huertas de autoconsumo, a las familias focalizadas en el municipio de SAN 

LUIS-Antioquia, es por esto que cada presidente de las veredas llena un formato en físico con 

el nombre completo, cedula de ciudadanía, teléfono y vereda de los interesados en hacer parte 

de este proyecto. Cada formato es entregado a la SAT y allí es digitalizado quedando a la espera 

del inicio del proyecto.  

• Digitalización de los formatos para la identificación de necesidades de pozos y estufas 

eficientes de las veredas La Cuba y Miraflores: el objetivo de la recolección de los formatos de 

las personas con déficit de pozos y/o estufas es ampliar la base de datos con la que cuenta la 

SAT para los próximos proyectos que son realizados junto con Cornare. La recolección de 

datos es realizada por los presidentes de cada vereda, los cuales certifican que las personas allí 

inscritas sí viven en la vereda y tienen déficit de pozo y/o estufa, en la oficina se consolidan los 

datos y quedan pendientes de ser beneficiarios en la vigencia 2021. 
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6.6 Función 6: Apoyo en la formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias 

(EMRE).  

Según el artículo 35 de la ley 1523 del 2012, la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias 

(EMRE) se refiere a todos los aspectos que deben activarse por las entidades en forma individual 

y colectiva con el propósito de ejecutar la respuesta a emergencias de manera oportuna y efectiva.  

El municipio de San Luis, Antioquia no cuenta con dicha estrategia, la cual debe ser formulada e 

implementada por las autoridades municipales con sus respectivos consejos de gestión del riesgo.  

Para dar inicio a la formulación de la EMRE se consultó la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta 

la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones” con el fin de obtener la orientación 

adecuada sobre quiénes y cómo debe ser formulada la estrategia municipal y de igual forma se 

consultó la Guía Metodológica para la Elaboración de la Estrategia de Respuesta Municipal (2013), 

en la cual se establece el paso a paso a seguir para dicha formulación.  

Los pasos a seguir según la Guía Metodológica para la Elaboración de la Estrategia de Respuesta 

Municipal son:  

- Capítulo 1.  Marco General 

- Capítulo 2. Identificación de Riesgos  

- Capítulo 3. Organización para Emergencias y Desastres 

- Capítulo 4. Capacidades de Respuesta. 

- Capítulo 5. Plan de Continuidad. 

- Capítulo 6.  Proceso de Implementación, evaluación y validación. 

- Capítulo 7.  Anexos. 

Hasta el momento se ha logrado realizar los siguientes capítulos: 
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Capítulo 1.  Marco General: en el marco general se estableció el objetivo general, los bjetivos 

específicos y la justificación para la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias. 

• Objetivo general: 

Estructurar la estrategia municipal de respuesta que permitan atender de forma adecuada, eficaz y 

oportuna las emergencias que se presenten en el Municipio de San Luis, Antioquia, teniendo 

como base proteger la vida e integridad de los pobladores, los bienes económicos, su integridad 

social y todo el patrimonio municipal.  

• Objetivos específicos: 

− Capacitar las entidades involucradas y a los habitantes del municipio con el fin de obtener una 

respuesta eficiente y eficaz ante situaciones de emergencia. 

− Satisfacer las necesidades básicas para sobrevivir en situaciones de emergencia, facilitando la 

pronta restitución de los servicios esenciales de los afectado. 

− Evitar mayores daños y/o pérdidas tanto sociales como económicas y del patrimonio ecológico 

municipal. 

− Establecer las responsabilidades de las diferentes instituciones o entidades presentes en 

territorio municipal. 

− Garantizar una respuesta rápida y eficaz por parte de las entidades a cargo para el pronto retorno 

a la normalidad después de una situación de desastre. 

• Justificación 

Según la Ley 1523 del 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones”, en el artículo 35, 36 y 37, se estableció que las autoridades departamentales, 
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distritales y municipales formularán y concertarán con sus respectivos Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo, una estrategia para la Respuesta a Emergencias de su respectiva jurisdicción, 

los cuales serán adoptados mediante decreto expedido por el alcalde.  

Dando cumplimiento a la Ley 1523 de 2012 el municipio de San Luis, Antioquia, formula la 

Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE) como un instrumento que permitirá la 

planificación de la respuesta ante emergencias que se presenten en el municipio y el desarrollo de 

acciones de preparación para garantizar la coordinación, la organización, el equipamiento y el 

entrenamiento institucional y comunitario en caso de una emergencia. 

Capítulo 2. Identificación de Riesgos: para el capítulo 2, la identificación de riesgos, primero se 

realizó una breve descripción de la ubicación del municipio, sus coordenadas, límites geográficos, 

clima, población y vías, esta información fue tomada del Esquema de Ordenamiento Territorial del 

Municipio. 

Para el Resumen de Escenarios de Riesgo Identificados en el Municipio se basó en el Plan 

Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre 2020, del cual se sustrajo los riesgos identificados tanto 

en la zona rural como en la zona urbana y mediante la oficina del SISBEN se logró identificar un 

aproximado de las personas que están expuestas ante una posible emergencia. De igual forma 

mediante la oficina de Catastro Municipal se logró obtener el número de escuelas que resultarían 

afectadas y su respectiva ubicación. Posteriormente se realizó la tabla de priorización de riesgos de 

acuerdo a la frecuencia e intensidad de las amenazas (ver Anexo 4) 

Capítulo 3. Organización para Emergencias y Desastres: En este capítulo se manejan conceptos 

variados, los cuales guardan una correlación entre sí, estos son: Niveles de Emergencia, Relación 

de Responsabilidades, Estructura de intervención, Niveles de Alerta, Organigrama de 

funcionamiento, Protocolo (acorde a los servicios de respuesta) y Procedimientos.  
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Actualmente se ha planteado la tabla para realizar los Niveles de Emergencia, Relación de 

Responsabilidades, Estructura de intervención, el modelo a seguir es la tabla de la Guía 

Metodológica para la Elaboración de la Estrategia de Respuesta Municipal (2013).  

6.7 Función 7: Acompañamiento en la identificación de árboles en mal estado que representen un 

riesgo para la comunidad. 

Desde la Secretaria Agroambiental y de Turismo se realiza limpieza de los predios pertenecientes 

al municipio, de igual forma se realiza seguimiento del estado de los árboles de dichos predios. 

En el mes de octubre se realizó un recorrido por el sendero Guayacanes con el fin de realizar 

seguimiento a algunos árboles que han presentado deterioro en los últimos meses y los cuales 

presentan un riesgo para la comunidad si no se toman las medidas correctivas a tiempo.  

 

Ilustración 15. identificación de árboles en mal estado 

 
Fuente: Propia (2020) 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

Resultados obtenidos de los objetivos específicos: 

Objetivo específico 1:  Realizar seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) municipal de segunda generación 2016- 2027, del municipio de San Luis, Antioquia: 

De las actividades, visitas realizadas y la recolección de datos para la elaboración del informe, se 

tiene que: 

De acuerdo con la visita realizada al relleno sanitario se tiene que: 

 La vida útil del relleno sanitario está finalizando, y aunque no se ha realizado los cálculos 

pertinentes para saber exactamente los años que le quedan, la cantidad de residuos que se disponen 

allí es cada vez mayor, lo que llevó a la construcción de un nuevo vaso en la única zona que queda 

disponible en este sitio y así para postergar así la vida útil del mismo.   

Los operarios que trabajan en el relleno sanitario resaltan que la cantidad de residuos sólidos que 

llegan allí es cada vez es mayor, especialmente en épocas de vacaciones como enero, junio y 

diciembre. Es por esto que se resalta la importancia de realizar educación ambiental desde la fuente 

(los hogares) y así disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario. 

Con relación a la visita realizada al SISCRO se pudo evidenciar que se hace necesario la ampliación 

de algunas zonas del sitio donde se realiza esta actividad, como la ampliación de la marquesina, la 

capacidad de este lugar es muy poca en comparación a la cantidad de material que se debe disponer 

allí; de igual forma se hace necesario la contratación de más operarios debido a las múltiples 

actividades que se deben realizar como el descargue de los residuos cuando llegan en el carro 

recolector, la disposición de los residuos a los módulos, mantenimiento y limpieza de los módulos, 

traspaso del material aprovechado a la marquesina, mantenimiento de la marquesina, entre otras.  
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Después de realizadas las visitas, reuniones y la recolección de datos se procedió a la redacción 

para entregar el informe solicitado por Cornare, dicho informe fue radicado y presentado ante la 

alcaldía municipal y Cornare el día 26 de agosto del presente año (ver Anexo 3).  

Objetivo específico 2: Apoyar la elaboración del proyecto ambiental: "Disminución de los factores 

de riesgo en sendero el río Dormilón, Altavista sector parte baja del cambuche, Escuela de la vereda 

la Cristalina, mediante obras de control de erosión y revegetalización en el municipio de San Luis, 

Antioquia" 

Se realizó el perfil del proyecto en el cual se obtuvo como presupuesto total 82,510.100 de pesos, 

con dicho presupuesto realizado se lograría intervenir los 3 sectores (el río Dormilón, Altavista 

sector parte baja del cambuche, Escuela de la vereda la Cristalina); dicho perfil se entregó al 

Departamento Administrativo de Planeación para su revisión, análisis del presupuesto y su 

posterior respuesta.  

La respuesta dada por el Departamento Administrativo de Planeación fue realizar ajustes en el 

presupuesto seleccionando los sectores y/o puntos que puedan ser intervenidos con un presupuesto 

total de 20 millones de pesos.  

Se realizó el ajuste solicitado por el Departamento Administrativo de Planeación y el resultado 

obtenido fue realizar el proyecto en dos puntos del sector del sendero del río Dormilón (punto 1 y 

2) y el sector de la Escuela de la vereda de la Cristalina.  

Título: “Disminución de los factores de riesgo en el sendero el río Dormilón y la Escuela de la 

vereda la Cristalina, mediante obras de control de erosión y revegetalización en el municipio de 

San Luis, Antioquia” 

• Presupuesto total para el control de erosión:  
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Tabla 11. Análisis de Precios Unitario (APU) para el control de erosión del proyecto en el sector en 

el sendero del río Dormilón (Modificación). 

 
Fuente: Propia (2020) 

 

Tabla 12. Análisis de Precios Unitario (APU) para el control de erosión del proyecto en el sector de 

la Escuela de la vereda la Cristalina (Modificación) 

 

Fuente: Propia (2020) 

CANTIDAD 1

ITEM DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIDAD CANTIDADCANT. OB. CONTVL. UNIT. VL. TOT./UNID VL TOT. CONT.

Guadua Metro 1149 1149          1.500          1.723.500          1.723.500   

Alambre 

Quemado 
Kilo 2 2          5.000               10.000               10.000   

Tierra m3 78 78        50.000          3.900.000          3.900.000   

Vareta Galón 1 1        50.000               50.000               50.000   

Varzol Galón 1 1        30.000               30.000               30.000   

Brochas Individual 3 3        19.800               59.400               59.400   

Plantula (Past. 

Vetiver)
Individual 2431 2431          1.000          2.431.000          2.431.000   

Plantula 

(Margariton)
Individual 156 156             900             140.400             140.400   

Fertilizante  

Organico 
Bulto 4 4        15.000               60.000               60.000   

Cal Bulto 1 1        12.000               12.000               12.000   

Transporte 

Materiales
Viaje 1 1 600.000    600.000          600.000          

Material de lleno m3 78 78 50.000      3.900.000       3.900.000       

Transporte 

interno 
Viaje 10 10 20.000      200.000          200.000          

SUBTOTAL O. F. M.  INSUMOS POR UNIDAD 13.116.300     

SUBTOTAL O. F. M.  INSUMOS POR CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA 13.116.300     

Control de 

Erosión en 

Guadua 

OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS

2

Recuperacion 

de taludes con 

especies 

vegetales 

(Pasto Vetiver y 

Margarioton)

3

Transporte 

Escuela vereda 

la Cristalina

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTROL DE EROSION (ESCUELA VEREDA LA CRISTALINA)

OBRA: control de Erosión  

1
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Tabla 13. Análisis de Precios Unitario (APU) total para el control de erosión del proyecto 

(Modificación) 

 

Fuente: Propia (2020) 

 

Resultados obtenidos de las funciones: 

7.1 Función 1:  Apoyar en las actividades del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 

(CIDEAM) del municipio de San Luis, Antioquia.  

El encuentro quedó agendado para llevarse a cabo el 18 de noviembre del presente año, en el 

teatro municipal a las 10 am, se espera la asistencia de los 25 integrantes que conforman este 

Comité, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para salvaguardar la salud de todos 

los asistentes. 

7.2 Función 2: Acompañamiento a la Coordinación Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre 

(CMGRD) en la entrega de ayudas a los habitantes afectados por emergencias que se presentan en 

el municipio y la realización de sus respectivos informes.  

El total de ayudas proporcionadas por el DAPARD y entregadas a las familias afectadas fueron:  

 

 

Lugar Precio total

Sendero río Dormilón 5.845.000          

Escuela de la vereda la 

Cristalina
13.116.300        

Total 18.961.300        

Presupuesto Total para el control de erosión
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Tabla 14. Ayudas proporcionadas por el DAPARD para las familias afectadas. 

AYUDAS ENTREGADAS  

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD 

TEJA ONDULADA FLEXIFORTE N 6 

1.80"0.92 
UNDS 540 

TEJA TECHOLIT PP P3 N7 TOJO 2.15 MTS UNDS 1194 

GANCHO CORREA EST MAD-MET UNDS 1080 

AMARRAS DE ALAMBRE UNDS 2388 

KITS DE COCINA UNDS  8 

COLCHONETAS  UNDS  42 

COBIJAS UNDS 11  

KITS DE ALIMENTO UNDS 3 

Fuente: CMGRD (2020) 

La alcaldía municipal por medio de la Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre continúa 

realizando acompañamiento a las personas que resultaron afectadas por el vendaval y de igual 

forma realizan seguimiento a aquellas zonas que presentan riesgo para la comunidad.  

7.3 Función 3: Apoyo en la coordinación de la logística de Mercados Campesinos 

"SANLUISANO COMPRA SANLUISANO" 

En la realización de mercados campesinos se vendió diferentes productos de los distintos 

sectores. Los sectores que realizaron la exposición de sus productos y ventas fueron: el sector 

agropecuario, transformados, artesanías y turismo, de igual manera resultó beneficiado el 

comercio de establecimientos aledaños al parque principal del municipio, sitio dispuesto para 

dicha actividad porque sus ventas aumentaron debido a la cantidad de personas que participaron 

de este evento. 

Las ventas realizadas en este mercado campesino fueron: 
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Tabla 15. Productos y ventas del mercado campesino 

SECTOR PRODUCTOS VENTAS SECTOR PRODUCTOS VENTAS 

Agropecuario  

Plátano 

     

8.972.850  
Transformados 

Postres 

     4.620.500  

Frijol Leche 

Naranja Quesos 

Yuca Arepas 

Limones Obleas 

Arroz Ceviche 

Pescados Panela 

Gallinas Helados  

Pollos Yogurts 

Artesanías y 

Turismo 

Manillas 

     

3.233.000  
Comercio 

Cafeterías 

     4.500.000  
Collares Restaurantes 

Manualidades Hoteles 

Libros Heladerías  

TOTAL   21.326.350  
Fuente: SAT (2020) 

El total de las ventas realizadas representan un apoyo a las comunidades campesinas, los pequeños 

productores y el comercio del municipio debido a que no necesitaron intermediarios para ofrecer y 

vender sus productos, sino que ellos mismos fueron los encargados de realizar sus ventas, 

representando así un mayor ingreso económico para estas personas. 

7.4 Función 4: Apoyo en la recuperación de zonas de deslizamiento, control de erosión y/o 

reforestación 

En el encuentro comunitario se realizó la siembra de 400 árboles maderables como el abarco 

(Cariniana pyriformis) y el perillo (Couma macrocarpa), con esta siembra se logró reforestar al 

borde de la vía de acceso en la vereda y las zonas ribereñas a la quebrada Los Planes.  
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Ilustración 16. Vereda Los Planes (lugar de siembra) 

 

Fuente: Propia (2020) 

 

La siembra de estos árboles aporta positivamente al impacto visual paisajístico y de igual forma al 

realizarse la siembra en las zonas ribereñas de la quebrada Los Planes se está protegiendo los suelos 

contra la erosión y se está contribuyendo al hábitat para muchas especies animales. 

El compromiso realizado con la comunidad para esta siembra es el cuidado que ellos le 

proporcionaran a las especies sembradas, estos árboles no deben ser talados para ser aprovechados 

económicamente, sino que deben ser protegidos.  

7.5 Función 5: Apoyo administrativo en la formulación de informes, radicados o actividades 

ambientales. 

En el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaria Agroambiental y de Turismo se 

realizó el apoyo en las siguientes actividades. 
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Tabla 16. Apoyo administrativo realizado en el Departamento Administrativo de Planeación y la 

Secretaria Agroambiental y de Turismo. 

APOYO ADMINISTRATIVO  

ITEM ACTIVIDAD 

1 
Entrega de informe de 5 certificados con relación al de uso de suelo en predios 

del municipio de San Luis, Antioquia. 

2 Apoyo en la formulación del radicado de urgencia manifiesta ante Cornare. 

3 
Actualización de la información general de las organizaciones de productores 

del municipio 

4 
Digitalización de los formatos de focalización de familias para huertas de la 

vereda la Estrella y Manizales  

5 
Digitalización de los formatos para la identificación de necesidades de pozos y 

estufas eficientes de las veredas La Cuba y Miraflores. 

Fuente: Propia (2020) 

7.6 Función 6: Apoyo en la formulación del Plan de Estrategia Municipal de Respuesta a 

Emergencias (EMRE): 

Hasta la fecha, 4 de noviembre de 2020, se ha formulado según la Guía Metodológica para la 

Elaboración de la Estrategia de Respuesta Municipal el Capítulo 1: Marco General y el Capítulo 2: 

Identificación de Riesgos, del Capítulo 3: se planteó la tabla para realizar los Niveles de 

Emergencia, Relación de Responsabilidades, Estructura de intervención.  

La continuación del capítulo 3 y de los capítulos faltantes para la formulación completa del EMRE 

se espera que sean desarrollados en las semanas siguientes. 

7.7 Función 7: Acompañamiento en la identificación de árboles en mal estado que representen un 

riesgo para la comunidad: 

En el recorrido realizado por el sendero Los Guayacanes se logró identificar un perillo (Couma 

macrocarpa) con gran inclinación hacia la Institución Educativa San Luis, Antioquia por lo que se 
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realizó la solicitud ante Cornare de urgencia manifiesta para la tala de este árbol ya que representa 

un peligro para la comunidad educativa y las casas aledañas de este lugar. 

Ilustración 17. Arboles con afectaciones. 

 
Fuente: Propia (2020) 
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8. DIFICULTADES TÉCNICAS EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

Pese al estado de aislamiento preventivo con distanciamiento individual en la que se encuentra el país a raíz 

de la pandemia generada por el COVID-19, las prácticas fueron realizadas en la alcaldía del municipio de 

San Luis, Antioquia, de forma presencial y se llevaron a cabo satisfactoriamente, cumpliendo con los 

protocolos de bioseguridad y sin ningún contratiempo ni dificultades técnicas.  
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9. CONCLUSIONES 
 

Las prácticas profesionales fueron realizadas en la alcaldía del municipio de San Luis, Antioquia 

de forma presencial, en esta práctica se logró cumplir con los objetivos planteados desde el inicio, 

aportando así en los procesos que se llevan a cabo en cada dependencia. De igual forma se logró 

realizar diferentes funciones, las cuales fueron de gran aprendizaje, allí se integraron conocimientos 

obtenidos en el proceso académico de semestres anteriores con la realidad que se presenta a diario 

y se adquirieron nuevos conocimientos en cuanto a conceptos, procedimientos y leyes. 

Realizar las prácticas profesionales no solo permite obtener nuevos conocimientos y afianzar los 

obtenidos a lo largo de la carrera, sino que también brindan la oportunidad de trabajar con otras 

personas; lo cual me permitió aprender que la comunicación, el respeto y el trabajo en equipo son 

la base para tener un buen ambiente laboral y así ser más eficientes en la ejecución de los proyectos 

y actividades que allí se desarrollan. 
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10. RECOMENDACIONES. 

Se recomienda a la alcaldía municipal continuar con los esfuerzos que realizan constantemente 

para el beneficio de la comunidad, de igual forma continuar con los procesos descritos en este 

informe como lo relacionado con el PGIRS en donde se debe fortalecer la educación sobre la 

separación de residuos sólidos desde la fuente, al igual que continuar con la creación y ejecución 

de proyectos ambientales en donde se priorice el bienestar de la comunidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Remisión informe técnico solicitado por Cornare por medio del radicado 112-1111-2020 

 

Fuente: Cornare, radicado112-1111-2020 
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Anexo 2. Invitación del CIDEAM 

 

Fuente: SAT (2020) 
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Anexo 3. Informe técnico de control y seguimiento a la implementación del PGIRS 

municipal de segunda generación 2016 – 2027. 

 

Fuente: Archivo - alcaldía San Luis (2020) 
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Anexo 4. Priorización de riesgos  

AMENAZA  FRECUENCIA  INTENSIDAD 

Movimiento en masa - 

Deslizamientos 

Usualmente (específicamente 

en las épocas de lluvia) 
Alta 

Inundaciones Bianual (época de lluvia) Medio 

Incendios Forestales. Eventualmente Medio 

Accidentes vehiculares 

en las vías. 
Usualmente  Alta 

Vendavales. 
Usualmente (específicamente 

en las épocas de lluvia) 
Alta 

Fuente: Propia (2020) 

 


