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1. INTRODUCCIÓN 
 

La práctica profesional es una oportunidad de conocer el mundo laboral, de adaptación a un 

ambiente de trabajo y de la evaluación de los conocimientos adquiridos previamente en la 

formación integral. En la Corporación de Acueducto Multiveredal Palmitas La China del 

corregimiento de San Sebastián de Palmitas, se realizan las prácticas con un contrato de 

pasantía brindando un acompañamiento y supervisión, tanto de la gerente de la Corporación, 

como de los Ingenieros Ambientales asignados por el Municipio de Medellín. 

La Corporación cuenta con una planta de potabilización de agua y una planta de tratamiento de 

aguas residuales. Para este caso, todas las actividades asignadas se enfocan en la revisión y la 

actualización del Plan de Emergencia y Contingencia elaborado en un programa del Municipio 

de Medellín, la toma de parámetros fisicoquímicos y Microbiológicos para la calidad del agua 

según la Resolución 2115, la identificación de puntos críticos en la red hídrica del agua potable 

para disminuir las pérdidas en el sistema, el diagnóstico de funcionamiento de la Planta de 

Aguas residuales, la cual está iniciando operaciones y la educación ambiental para la 

comunidad beneficiada por la Corporación. 

Es de suma importancia que acueductos como esté cuenten con personal del área ambiental, el 

cual le brinde conocimientos del área y resuelva de manera oportuna algún inconveniente que 

comprometa el abastecimiento de agua potable o el correcto tratamiento al agua residual y se 

continúe prestando el servicio con normalidad. 

Para hacer unos aportes y significativos a los documentos o archivos debe realizarse en primer 

lugar la revisión de los manuales de operación y mantenimiento con que cuenta el acueducto, 

tanto para la PTAP como para la PTAR. 
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Al finalizar el periodo de práctica, con los conocimientos adquiridos se hará entrega de un 

informe el cual debe contener información que permita ser usada para mejorar el rendimiento 

en alguno de sus procesos. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 
 

Nombre o razón social: Corporación de Acueducto Multiveredal Palmitas la China 

Actividad principal: Prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo en sus actividades 
complementarias 

Dirección: Dirección: Vía La Frisola parte baja. Km2 # 255 calle 116 
# 215-51 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 3135610827 

Página web: https://www.acueductopalmitaslachina.org/ 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Martha Cecilia Pulgarin Cano 

Cargo: Gerente 

Profesión: Tecnóloga en Gestión comunitaria 

Teléfono: 3135610827 

Correo electrónico: acueductopalmitaslachina@gmail.com 

 

 

2.3 Objeto social de la empresa 
 

El objeto social de la Corporación de Acueducto Multiveredal Palmitas La China, es la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y sus 

actividades complementarias, incluida su conexión y medición, así como la realización de obras 

civiles de acueducto y saneamiento, creando condiciones para asegurar una eficiente 

prestación del servicio de agua potable. De igual forma lo serán las actividades 

complementarias tales como la captación de agua y su procesamiento, tratamiento, 

almacenamiento, conducción y transporte; así como la administración, operación, 

mantenimiento, control y ampliación del sistema del acueducto veredal.  (Corporacion de 

Acueducto Multiveredal Palmitas La China, s.f.) 
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2.4 Descripción del área de la práctica 
 

La práctica se realiza en las instalaciones de la PTAP ubicada en la vereda la Suiza del 

corregimiento de Palmitas y la PTAR ubicada en la vereda La Aldea del mismo corregimiento, 

adicionalmente cuando las actividades programadas así lo requieran se hará uso de la oficina 

administrativa de la Corporación, la cual se encuentra ubicada en la vereda la Frisola. 

Siguiendo las actividades que se programan semanalmente se hará una sensibilización con la 

comunidad beneficiada por la corporación y se hará un recorrido constante de verificación por la 

vía de acceso a la planta de potabilización, en la cual se están realizando obras de 

bioingeniería. 

Periódicamente se harán recorridos a la bocatoma ubicada en la alta montaña de la Reserva La 

China y por las redes de distribución para la detección temprana de fugas y conexiones 

ilegales. 

 2.5 Organigrama de la empresa 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

La planta de tratamiento de aguas residuales está iniciando operaciones y se hace necesario 

que la estudiante conozca su funcionamiento y brinde un acompañamiento en la estabilización y 

el arranque de la planta para que posteriormente esté en la capacidad de hacer entrega de un 

informe en el cual brinde un concepto sobre la funcionalidad del diseño, la capacidad y plantee 

una serie de sugerencias sobre los procesos que se realizan. 

En la Planta de tratamiento de potabilización de agua, diariamente se realizan tomas de 

parámetros fisicoquímicos (pH, cloro y turbiedad) y mensualmente parámetros microbiológicos 

(E. coli) para conocer la calidad del agua. 

Hará parte de talleres de bioingeniería, los cuales le permitirán hacer una revisión temprana de 

las obras que se están realizando en la via hacia la PTAP para la recuperación de taludes. 

Se hará una revisión del Plan de Emergencia y Contingencia el cual se encuentra 

desactualizado y se llevará un control de los daños que se presenten en la red de distribución 

para establecer los puntos críticos y hacer las adecuaciones según la necesidad de la zona 

para lograr una disminución en las pérdidas del sistema. 

Con la información que se logre extraer de los documentos con que cuenta el acueducto, se 

hará una corrección del PGIRS y el PUEAA, para establecer ciertas actividades que permitan 

que la comunidad se involucre con el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y el 

servicio de agua potable, y con estos tener un control para conocer el alcance de los proyectos 

y las metas propuestas. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

Revisar y actualizar el Plan de Gestión del Riesgo, el PGIRS y el PUEAA, mediante la 

información suministrada por la Corporación, la investigación de la normatividad y el trabajo con 

la comunidad. 

 

4.2 Específicos 

- Elaborar un diagnóstico de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

- Revisar y elaborar un informe sobre el Plan de Gestión del riesgo de la Corporación para su 

posterior actualización. 

- Establecer metodologías de socialización y capacitación a la comunidad que se beneficia del 

agua potable y del alcantarillado. 

- Implementar estrategias que le brinden a la comunidad un fácil acceso al servicio de agua 

potable y así mismo el buen uso de este. 

5. FUNCIONES REALIZADAS 

5.1 Función 1 

Acompañamiento en temas de tratamiento y suministro de agua potable en la planta de 

tratamiento, realizando las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas correspondientes diarias y 

mensuales. 
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5.2 Función 2  

Sensibilización a la comunidad sobre el manejo del agua, residuos sólidos, cuidado del medio 

ambiente, mínimo vital de agua, disposición adecuada de grasas y uso de alcantarillado. 

 

5.3 Función 3 

Concepto y verificación de diseño y licencias ambientales de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

5.4 Función 4  

Acompañamiento en la segunda fase de construcción y diseño del alcantarillado y expansión 

del acueducto a otras veredas. 

 

5.5 Función 5  

Revisar estudios ambientales en la zona, para realizar ajustes pertinentes al PUEAA y PGIRS. 

 

5.6 Función 6  

Acompañamiento en el desarrollo de actividades complementarias al plan de emergencia y 

contingencia mediante la revisión de los documentos existentes y la construcción de un informe 

para la posterior actualización. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

Para el monitoreo de la Planta de Potabilización de agua se toman diariamente parámetros 

fisicoquímicos como pH, turbiedad y cloración; y mensualmente, en los primeros días del mes 

se realiza la toma de los parámetros microbiológicos con la Secretaría de Salud, en los que se 

evalúan coliformes totales y E. coli, como lo establece la resolución 2115 de 2007. En la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales se monitorea el funcionamiento que está haciendo el 

sistema, el cual está en proceso de arranque y estabilización, para la elaboración de un informe 

de diseño, operación y mantenimiento, con base a los manuales entregados por la empresa 

Sanear. 

Se hará una revisión detallada del PUEAA y el Plan de Gestión del Riesgo con los que cuenta 

la Corporación, los cuales se encuentran desactualizados, para la construcción del informe que 

se presenta ante el Municipio de Medellín para su posterior actualización. Esta revisión se hará 

soportándoos en la normatividad correspondiente (ley 0154 del 2014, Ley 1523 de 2012, 

Resolución 0154 de 2014, Resolución 0549 de 2017 y Resolución 0527 de 2018) en 

acompañamiento con ingenieros y dos practicantes ambientales de la Subsecretaría de 

Servicios Públicos. 

Para el tema de la sensibilización a la comunidad se hará uso de las herramientas y la 

información que cuenta el acueducto para realizar campañas para el uso eficiente y ahorro del 

agua, la adecuada disposición final de las grasas, la correcta separación y disposición de 

residuos sólidos, información asertiva sobre el subsidio de Mínimo Vital de Agua y el aviso 

temprano de fugas de agua o daños en la red hídrica del acueducto. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

Al iniciar la práctica, se realizó una visita de reconocimiento a la bocatoma, el tanque 

desarenador, la Planta de Potabilización de agua y la Planta de tratamiento de Aguas 

Residuales, para conocer las instalaciones e identificar el tipo de procesos que se realizan en 

cada una. 

De manera adicional participé en talleres de Bioingeniería para la recuperación de taludes con 

trinchos en guadua, los cuales controlaron los constantes deslizamientos que se presentaban 

en la vía hacia la planta de potabilización de agua. 

 

                
     Planta de Tratamiento de Aguas Residuales                            Bocatoma 
 
 

               
                           Desarenador                                   Canal de entrada PTAR 
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7.1 Función 1. 
 

Se realizó la toma de muestras fisicoquímicas diarias y microbiológicas mensuales en la red de 

distribución en 6 puntos establecidos, en compañía de la secretaría de salud para confirmar 

calidad de agua y la calificación IRCA. 

Los parámetros de cloración, turbiedad y pH se toman en la planta de agua potable todos los 

días en horas de la mañana o en cada punto de muestreo, con la muestra microbiológica los 

primeros días del mes como contra muestra con secretaría de salud; esta muestra se toma con 

todas las medidas necesarias, en un recipiente estéril, uso de guantes y alcohol y se transporta 

en una nevera al laboratorio de EPM. 

 

          

 

7.2 Función 2 

Se realizaron campañas de educación ambiental para el manejo adecuado del alcantarillado, 

para el aprovechamiento del Subsidio de Mínimo Vital, de ahorro del agua y de la separación 

adecuada de residuos sólidos; estas se llevaron a cabo de manera virtual, a través de la página 

oficial de Facebook y de grupos de WhatsApp. 
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7.3 Función 3 

Se redactó el informe de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para 

dar en este una opinión personal sobre la viabilidad de los diseños y la operación, teniendo en 

cuenta que está en proceso de estabilización y que la población va a aumentar 

exponencialmente. 

 

7.4 Función 4 

El Acompañamiento en la segunda fase de construcción y diseño del alcantarillado y expansión 

del acueducto a otras veredas se vió interrumpido por la concesionaria DEVIMAR, la cual está 

construyendo la doble calzada de la vía al mar y no otorga los permisos necesarios para seguir 

con la expansión de la red hídrica. 

 

7.5 Función 5 

Se realizó la revisión correspondiente y la posterior corrección de los numerales que estaban 

pendientes o necesitaban alguna modificación del PUEAA y PGIRS con que contaba el 

acueducto y no había sido posible terminar su construcción y se implementó la Resolución 2184 

de 2019 sobre el nuevo código de colores para la disposición de los residuos.   

 

7.6 Función 6 

Se culminó satisfactoriamente la revisión del Plan de Gestión del Riesgo del acueducto, se hizo 

un análisis de la información, posteriormente se realizó una reunión en la subsecretaría de 

servicios públicos con dos practicantes y un ingeniero y finalmente se construyó y se envió un 
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informe a la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Alcaldía de Medellín con los hallazgos y 

las correcciones que se consideraron pertinentes. 

 

Las funciones otorgadas por la Corporación de Acueducto se cumplieron antes del tiempo 

establecido, por este motivo se tomó la decisión de continuar con la actualización de mapas y 

planos de la red de distribución y el diseño de formatos para la toma de datos en la PTAR. 

 

7.7 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 

En el desarrollo de las funciones se encontró como principal dificultad el Covid-19, ya que la 

capacitación y la sensibilización que se tenía planteada se tuvo que realizar de manera virtual; 

lo que deja la incertidumbre si el mensaje si llegue a la comunidad; así mismo, postergó el 

proceso de expansión de la red de agua potable hacia otras veredas, sumado al tiempo que la 

concesionaria Devimar estipula para la realización de las obras. 

Por otro lado, el constante daño en la red de distribución retrasó un poco la realización de las 

actividades que se programaban con anterioridad. sin embargo, esto dio la posibilidad de llevar 

un registro detallado de las reparaciones realizadas, lo que permitió la toma de decisiones 

sobre los cambios o modificaciones que necesitaba la red hídrica, para disminuir las pérdidas 

de agua, las fugas constantes y mejorar la calidad del servicio de agua potable.  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

15 
Informe final de práctica 

8. CONCLUSIONES 

Se realizó de manera satisfactoria el acompañamiento al Acueducto, ya que al no contar 

directamente con una persona del área ambiental, la entrega y la corrección de los documentos 

requeridos por el municipio de Medellín tardaba mucho tiempo y no se realizaba de manera 

correcta; lo que indica la mejora continua en el servicio de potabilización y tratamiento de aguas 

residuales que es prestado a la comunidad. 

Durante los primeros meses de la práctica se llevó a cabo la labor más importante que era la 

revisión del Plan de Emergencia y Contingencia para la identificación de los posibles escenarios 

de riesgo y la pronta respuesta por parte del Acueducto; en esta tarea se encontró varia 

información errónea e incompleta. Lo cual fue presentado en un informe al Municipio de 

Medellín, más específicamente a la Subsecretaría de Servicios públicos para una corrección a 

dichos planes. La información encontrada fue de gran ayuda para profundizar en la 

investigación y en la identificación completa de la zona y así posteriormente poder dar algunas 

apreciaciones. 

Fue muy valioso estar presente en el arranque y la estabilización de la planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales, ya que es un complemento de vital importancia a la teoría vista durante las 

cátedras recibidas y brinda un conocimiento más amplio sobre diseños, funcionamiento y 

rendimiento. 

En el periodo de tiempo establecido de la práctica se realizó una revisión normativa constante 

para que sirviera de apoyo a las actividades realizadas dentro de la Corporación y las cuales 

fueron de mucha utilidad para loa unificación de los colores de las canecas para la separación 

de los residuos, para el acceso a agua potable para suplir las necesidades básicas y para el 

lavado de manos constante durante la pandemia, así mismo para el beneficio de la comunidad 

con la no suspensión del servicio por falta de pago. 
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La documentación suministrada por el acueducto fue revisada y corregida en su totalidad, 

cumpliendo así todas las funciones propuestas al inicio de la práctica y adicional a estas se 

realizaron otras funciones, pertinentes del área las cuales fueron resultado del día a día, como 

el seguimiento a los daños en la red hídrica para la determinación de posibles causas, 

capacitaciones con Corantioquia y capacitaciones a los operarios fontaneros de la Corporación. 
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ANEXOS 

 

Informe enviado a la subsecretaría de Servicios Públicos del municipio de Medellín (ver anexo 

1). 

Informe entregado a La Corporación de Acueducto Multiveredal Palmitas La China sobre el 

funcionamiento de la PTAR (ver anexo 2). 

 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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