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1.INTRODUCCIÓN 

La práctica profesional se desarrolló en la administración municipal de Urrao en la 

dependencia UMATA del mismo mediante la modalidad de pasantía, la cual tiene una duración 

de 4 meses. La práctica está enmarcada como requisito para optar por el título de ingeniería 

ambiental del Tecnológico de Antioquia. 

La temática estuvo orientada en las líneas de acción de la UMATA del municipio, donde se 

resalta el componente agropecuario y ambiental dentro del programa “Sostenimiento y protección 

del medio Ambiente”, a partir de ello se fijaron unas actividades encaminadas a dar complimiento 

a las metas propuestas en el plan, de esta manera dentro de las prácticas profesionales se 

designaron unas acciones para lograr dichos objetivos, una de las más redundantes fue la 

propuesta de plan de manejo ambiental predio La Gus con la que cuenta el municipio, como 

actividad de responsabilidad y obligación de la dependencia donde se realizó la práctica, 

atendiendo a medidas de adaptación al cambio climático, a partir de los proyectos propuestos por 

parte de la UMATA, (Evaluación del estado de estos predios, reforestación de zonas protegidas). 

En el informe final se presenta evidencias fotográficas de las actividades realizadas, resumen 

de las propuestas formuladas, resultados de actividades, descripción del estado de predio 

evaluado. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Alcaldía municipal de Urrao. 

Actividad principal: Administración pública. 

Dirección: Calle 34 No. 27-10. 

Ciudad: Urrao-Antioquia. 

Teléfono: 850 2300 

Página web: www.urrao-antioquia.gov.co 

 

2.2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Frander de Jesús Sepúlveda Jiménez. 

Cargo: Director de la UMATA. 

Profesión: Tecnólogo en administración de empresas 

agropecuarias. 

Teléfono: 3235721343. 

Correo electrónico: umata@urrao-antioquia.gov.co 

 

 

 

http://www.urrao-antioquia.gov.co/
mailto:umata@urrao-antioquia.gov.co
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2.3 Misión 

El escenario de desarrollo del Municipio de Urrao se hace con la construcción del aporte 

participativo y democrático de los habitantes que, con ideas claras y pensamientos fundados en el 

conocimiento y el bienestar de todos, buscan resolver los principales problemas y necesidades 

que padecen en su diaria cotidianidad, es por ello que el Municipio quiere trabajar con 

pertinencia y perseverancia en la solución de las diferentes problemáticas que vive el territorio. 

(RUEDA, 2019) 

2.4 Visión 

“Para el 2023 URRAO garantizará el bienestar de sus ciudadanos; será un Municipio 

competitivo en la Subregión del Suroeste con base en su vocación y potencialidades, construido 

sobre valores tales como equidad, democracia y participación en favor del Ser Humano; garante 

del mínimo impacto de la sociedad sobre el medio ambiente y respetuoso de sí mismo”. 

(RUEDA, 2019) 

2.5 Principios y/o valores corporativos. 

Estos son el eje principal para el que el objeto al cual están destinado las UMATAS a nivel 

Colombia se cumpla, además de prestar un servicio de calidad de asistencia técnica agropecuaria 

a la comunidad que está dirigida dicha actividad. Ver figura 1. 

En esta ilustración se hace de manera cíclica que representa que no hay un nivel de jerarquía 

de los mismos, porque todos tienen el mismo nivel de importancia, para con el complimientos y 

eficiencia del servicio. 
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Figura 1Principios y valores: Fuente: Elaboración propia. 
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2.6 Reseña histórica de la empresa 

La idea de la creación de las UMATAS nació del interés del gobierno Barco de establecer en 

Colombia una estructura de extensión y asistencia técnica agropecuaria similar a la que se tiene 

en Estados Unidos con las universidades regionales. En ese país se ha logrado crear, a nivel 

regional y local, un muy virtuoso y efectivo esquema de relacionamiento entre las universidades, 

los sistemas de extensión rural y los productores agropecuarios. (CORRAL, 2008) 

Durante todos estos años, el desarrollo de las Umatas ha tenido diversos apoyos del gobierno 

central. Estos apoyos se iniciaron con la estructuración y organización de las Umatas a través de 

un crédito externo que recibió el Fondo DRI. También, distintas gobernaciones les han brindado 

apoyo financiero. (CORRAL, 2008) 

A partir de la ley 101 de 1993 se establece la obligación, a los municipios de crear la Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), cuya única función será la de prestar 

asistencia técnica agropecuaria directa y gratuita a los pequeños productores y en la ley 607de 

2000 se establecen los principios de estas, adicionalmente en sus parágrafos se establece que “La 

vinculación del personal profesional y técnico de la UMATA, cuando ésta forma parte de la 

estructura administrativa del municipio, se debe hacer con sujeción a las normas y 

procedimientos de la carrera administrativa.”. 

Esta dependencia en el municipio de Urrao, presuntamente se establece en el año 1993 está 

conformada por el director de la misma, un profesional en temas de agronomía, profesional en 

tema pecuario y un técnico ambiental, sin embargo, esta funciona por proyectos desarrollados 
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dentro de los cuales se puede contratar personal requerido según el ambiento o campo de trabajo 

que requiera el proyecto. 

2.7 Descripción del área de la práctica 

Alcaldía Municipal de Urrao 

Dependencia de la UMATA 

Las Unidades de Asistencia Técnica Agropecuaria a pequeños productores (UMATAS), 

prestarán servicio de asistencia técnica y harán transferencia de tecnología en lo relacionado con 

la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales renovables. 

(FUNDAMENTOS DE LA POLITICA AMBIENTAL COLOMBIANA , 1993) 

En ese orden de ideas la UMATA del municipio de Urrao presta el servicio de asistencia 

técnica agropecuaria directa a los pequeños y medianos productores buscando el mejoramiento de 

la explotación agrícola y agropecuaria, por medio de la coordinación, control y cumplimiento de 

programas en pro de mejorar desarrollo económico y calidad de vida para esta población urraeña 

y así mismo un equilibrio con el medio ambiente. Adicionalmente esta dependencia esta 

encargada actualmente de la reactivación del concejo municipal de desarrollo rural (CDMR) y 

atender la problemática de agroquímicos en el municipio por medio del comité municipal de 

plaguicidas, todo en relación con el Plan de Desarrollo Municipal. 

Esta se encuentra en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Urrao proporcionando 

atención a la comunidad Urraeña que necesite los servicios correspondientes a las obligaciones 

que tiene dicha dependencia.  
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La práctica se desempeñó en el programa de sostenimiento y protección del medio ambiente, 

que se encuentra enmarcado en las líneas de acción de la UMATA del municipio en el área 

Agropecuaria-Ambiental, apuntando a dar cumplimiento a la Meta o Producto de “Diagnostico de 

predios adquiridos por el municipio para conservación ambiental”. 

Organigrama  

Alcalde - secretaria de planeación – UMATA – director - equipo de trabajo. 

 

Ilustración 1Organigrama alcaldía municipal d Urra Fuente: Control interno Urrao 
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3.DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

La práctica profesional está sujeta a los lineamientos en la parte ambiental que son jurisdicción 

de la dependencia UMATA del municipio de Urrao, dentro de los cuales se abordan temas de 

manejo de residuos agroquímicos, diagnóstico y manejo de las áreas de reserva natural (Reserva 

La Gus) con la que cuenta el municipio, propuestas en la parte agro-ambiental para el plan de 

desarrollo, adicionalmente también temas administrativos y de socialización con la parte rural, 

como lo son el comité municipal de plaguicidas entre otras. 

La actividad principal desarrollada en el centro de practica se enfoco en proponer un plan de 

manejo ambiental del predio La Gus del municipio de Urrao, que sirva como instrumento de 

planificación para la toma de decisiones y acciones en pro de mejorar las condiciones 

ambientales del lugar, en ese orden de ideas, dar criterios técnicos que avalen la ejecución de 

dichas actividades para solucionar las problemáticas identificadas en la zona. El trabajo partió 

inicialmente en tres etapas:  

• Recopilación de información primaria y secundaria que permitan tener una visión más 

amplia del área d estudio. 

• Visitas y recorridos al predio con la finalidad de identificar las problemáticas, riesgos y 

amenazas asociados. 

• Revisión y análisis de la información recopilada. 

Para posteriormente aplicar una metodología para el desarrollo de la propuesta de manejo 

ambiental. 
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La práctica busca beneficiar a la dependencia, ya que las actividades ejecutadas están ligadas a 

las responsabilidades de la misma y dar cumplimiento a las metas planteadas, en ese orden de 

ideas, también se beneficia a la comunidad urraeña al estar ligado el desarrollo del trabajo a una 

entidad administrativa al servicio del municipio como lo es la Alcaldía municipal de Urrao. 
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4.OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 General:  

Realizar una propuesta de plan de manejo de la reserva La Gus del municipio de Urrao, a 

través de la visión que tiene la administración municipal en estas áreas. 

4.2 Específicos: 

• Realizar visitas al sector Reserva La Gus dando un concepto técnico inicial del predio. 

• Proponer alternativas a los lineamientos expuestos por parte de la dependencia UMATA, 

frente al proyecto que se desea desarrollar en estas zonas. 

• Establecer puntos críticos y prioritarios de mejora en la zona. 

• Efectuar caracterización de los diferentes residuos que se generan al interior de la alcaldía 

municipal. 
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5.FUNCIONES REALIZADAS 

5.1 Función 1: Desarrollar propuesta de manejo ambiental predio La Gus. 

La propuesta consiste en recopilación de información del sector, describir brevemente las 

condiciones ambientales actuales, las afectaciones que se dan en el área de estudio, buscando 

plasmar estrategias para corregir las afectaciones. 

El trabajo esta soportado en documento de Word, el cual será socializado con el jefe inmediato 

(Director UMATA del municipio) 

5.2 Función 2: Caracterización de residuos sólidos al interior de la alcaldía municipal. 

 El cumplimiento de dicha función, se basa en aplicar la metodología del cuarteo que nos 

permita cualificar y cuantificar los diferentes residuos que se generan al interior de la alcaldía 

municipal, a su vez como punto inicial y de referencia para el desarrollo de planes para la 

reducción y almacenamiento de los mismos, para posteriormente ser entregados a la empresa 

prestadora de servicios públicos de aseo de Urrao (EPU) para su disposición final. 

 En este el trabajo se puede evidenciar en fotografías, tabulación de datos y los programas 

propuestos.  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

6.1 Propuesta plan de manejo ambiental predio La Gus. 

Para el desarrollo del trabajo se partió de un estudio relacionado con planes de manejo 

ambiental correspondiente al Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora 

Pionono ubicada en los municipios de Sopó y Tocancipá, Cundinamarca, la cual según (Sandino, 

2017) se basa en 3 componentes que debe incluir un plan de manejo ambiental para áreas 

protegidas (Diagnostico, Ordenamiento y Plan estratégico), sin embargo, hay que tener en cuenta 

que en el momento el predio no está consolidado a nivel nacional entre las áreas descritas en el 

SINAP, pero esta metodología sirve de base debido a las características que aborda y lo que se 

pretende en el área de estudio. 

6.1.2 Diagnostico. 

Para dar cumplimiento a este primer componente, se adquirió información secundaria 

relacionada con las características bióticas y abióticas del predio, con la finalidad de establecer un 

punto de referencia del sitio de estudio. Este se desarrolló en 3 etapas: 

1. Solicitud de información a entidades del municipio como lo fue CORPOURABA y 

distintas dependencias de la alcaldía municipal de Urrao principalmente la UMATA y 

Catastro. 

2. Búsqueda de información en la web de las características que presenta el municipio 

relacionada específicamente a las distintas variables climáticas. 

3. Recorridos en el sector para la identificación de condiciones presentes e información 

otorgada por personas cercanas al área de trabajo. 
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NOTA: Se recalca que el componente del diagnóstico tuvo mayor relevancia en los 

componentes abióticos y la información que se obtuvo en relación a la parte biótica se consiguió 

por visitas y recorridos en al sitio de estudio y socialización con la comunidad. Esto se dio 

porque, la zona de estudio no cuenta con estudios previos de fauna y flora. 

6.1.3 Ordenamiento. 

Para la elaboración de este componente se tuvieron en cuenta los usos y actividades permitidas 

según el artículo 2.2.2.1.4.2 del artículo 1076 de 2015, asimismo, los lineamientos establecidos 

en el decreto 2372 de 2010 en el capítulo VI concerniente a las categorías de manejo áreas de 

reserva suscritas en el SINAP. Esto se debe a que el área de estudio se puede relacionar con 

ambos conceptos. 

La realización de la zonificación del predio La Gus tomo como referencia la identificación de 

las problemáticas a través de los recorridos en el sitio, debido a que en el momento de la 

propuesta de manejo no se cuenta con información relacionada al tema que sirva como base de 

información primaria para abordar este concepto. Para este componente se hizo necesario la 

realización de un esquema para relacionar los bienes y servicio ambientales del sitio en relación a 

parámetros establecidos. (ver figura 2) 
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Figura 2Modelo de Zonificación. Fuente: Elaboración propia 

6.1.4 Componente Estratégico. 

Este componente contiene la formulación de los planes, programas y proyectos que se van a 

ejecutar en el sitio de estudio una vez identificadas las problemáticas, priorizadas el área a 

intervenir y las acciones a desarrollar. Para ello fue necesario relacionar el régimen de usos y 

actividades que se permiten según la normativa descrita anteriormente con la información 

recopilada en la fase de diagnóstico y evaluar la viabilidad según la fase de ordenamiento, 

teniendo en cuenta las perspectivas de los diferentes grupos sociales como lo son las 

comunidades cercanas que aprovechan los recursos que el área ofrece, los lideres ambientales y 

las entidades involucradas. 
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7.RESULTADOS. 

7.1 Función 1 

7.1.2 Diagnostico. 

7.1.2.1 Clima. 

Para estimar este parámetro se tomó como referente indicadores proporcionados por el 

IDEAM en un estudio realizado para el intervalo de 1981-2010 e información suministrada por el 

departamento administrativo de planeación de la gobernación de Antioquia en un estudio 

realizado correspondiente al año 2016. (Departamento Administrativo de Planeación, 2016). 

Basados en esta información se obtuvieron los valores representados en las graficas  

7.1.2.1.1 Precipitación. 

El municipio de Urrao cuanta con una precipitación que oscila entre los 2000 a 3000 mm 

anuales según el área de la región. (ver ilustración 3 y 4) 

 

 

Ilustración 2Mapa precipitación media total anual: 

Fuente: (IDEAM, 2014) 

 

 

Ilustración 3Valores precipitación media total anual: 

Fuente: (IDEAM, 2014) 
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Esta información corresponde al intervalo de 1981-2010 proporcionada por el IDEAM 

 

Grafica 1Precipitación 1: Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 2Precipitación 2: Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 3Precipitación promedio: Fuente: Elaboración propia 

7.1.2.1.2 Temperatura. 

La búsqueda de información para dicho parámetro inicio en las bases de datos del IDEAM y 

en el estudio de Climatología registrada en algunas estaciones de hidrología, meteorología y 

estudio ambiental en algunos municipios de Antioquia, desarrollado por el departamento 

administrativo de planeación de la gobernación de Antioquia, sin embargo, aunque, se 

mencionaban las estaciones estas no tenían datos registrados por ello, se dio la necesidad de 

utilizar la plataforma Weather Spark para evaluar dicha variable, cabe resaltar que la informacion 
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Tabla 1Temperatura máxima y mínima promedio: Fuente: (Weather Spark, s.f.) 

7.1.2.1 Geomorfología. 

La litología corresponde a sedimentos del Miembro Urrao de la Formación Penderisco que 

pertenece al grupo Cañasgordas. Dicho miembro está formado por grawacas, arcillolitas y 

limolitas del Cretáceo tardío-Terciario temprano, en general típicas de un ambiente marino tipo 

Flysch. Son comunes estratos gradados con granos muy finos hasta conglomerados polimícticos 

con escasas interestratificaciones de liditas calcáreas que contienen foraminíferos. (Servicio 

Geológico Colombiano, 1982) 

La mayoría de los valles, que en la actualidad son drenados por ríos, o fueron en tiempos 

pasados los canales de cursos actualmente secos, están rellenos por sedimentos gradados que han 
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sufrido migración lateral. Los tamaños de dichos canales reflejan la cantidad de agua que pasa 

actualmente o que pasó a lo largo de ellos. (Servicio Geológico Colombiano, 1982) 

 

En los casos de rio de ríos con meandros, tales como el Penderisco y el Pavón, la amplitud de 

los meandros y el área de drenaje permiten obtener el índice de descarga actual. Sin embargo, en 

general, se puede establecer que la morfología de los valles es una función directa de las 

variaciones en las rocas. (Servicio Geológico Colombiano, 1982). 

Los principales ríos y quebradas que descienden del páramo son los ríos Encarnación y Urrao 

y las quebradas y las quebradas Arriba y Juntas. Todos ellos tienen un curso con dirección 

aproximada norte-sur, interceptando el rio Penderisco en lugares donde este tiene una pendiente 

fuerte. El rio Penderisco corre hacia el noroeste, formando al este de la localidad de Urrao una 

amplia y muy plana llanura aluvial (300-400 metros de ancho), la cual sumada a las planicies del 

rio Pavón y quebrada la magdalena puede sobrepasar 25km de longitud. (Servicio Geológico 

Colombiano, 1982). 

Los meandros de los ríos especialmente los del Penderisco y Pavón, pueden probablemente ser 

explicados por los cambios, ya sea levantamiento o hundimiento del nivel de base local. Debido a 

que la mayoría de los ríos atraviesan diferentes tipos de sedimentos, el material más grueso que 

ellos arrastran, ha sido depositado en el fondo del valle y el más fino encima. Las variaciones 

granulometrías que se registran en la parte alta de los depósitos, puede, sin embargo, ser 

producidas por cambios climáticos y distróficos. Varios procesos   han influido en el 

rellenamiento de los valles incluyendo un cambio local en el nivel base con reducción del 
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gradiente en la parte baja del mismo. El rellenamiento vertical del valle pudo haber sucedido por 

aumento en el volumen de descarga de los tributarios que interceptan el curso principal. (Servicio 

Geológico Colombiano, 1982). 

 

Ilustración 4Mapa geológico generalizado de Urrao: Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 1982) 
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Ilustración 5Mapa geomorfológico generalizado: Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 1982) 
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Abanicos aluviales se han desarrollado a lo largo del rio Penderisco, además de ser coluviones 

y depósitos originados por movimientos de masa, los cuales son típicos de márgenes de valle, 

mientras que depósitos de acreción vertical y rellenos de canales están presentes en llanuras de 

inundación y depósitos de canales respectivamente. (Servicio Geológico Colombiano, 1982) 

Desde el punto de vista de la geomorfología de los ríos, las partes altas de ellos están 

controladas por lechos rocosos; en las bajas el control esta dado llanuras inclinadas o valles muy 

planos, tales como el del rio Penderisco en la localidad de Urrao los cuales son típicos de canales 

aluviales. Los canales que transportan cargas mixtas de arena, limo y arcillas forman meandros 

bien desarrollados, siendo los patrones de los canales en la parte alta más rectos, con cargas 

compuestas principalmente por arena. (Servicio Geológico Colombiano, 1982) 

En los ríos con canales múltiples como el río Penderisco donde el material de carga es arenoso 

predominante, son comunes los abanicos aluviales. Otras llanuras aluviales, como las existentes 

sobre las carretas Encarnación y Caicedo, fueron posiblemente el resultado parcial de la 

acumulación de cargas mixtas también en canales múltiples. 
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Ilustración 6Perfil longitudinal desde el páramo de Urrao hasta el río Penderisco: Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 

1982) 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

20 

Informe final de práctica 

7.1.2.1 Descripción física. 

El predio La Gus se encuentra ubicado en el casco urbano del municipio de Urrao en las 

coordenadas 6°19´16´´N 76°08´02´´W y una altura de 1846msnm, cuenta con un área aproximada 

de 1,8352 Ha, para llegar a este se toma la vía que comunica el parque principal con el sector 

Jaipera y a unas dos cuadras aproximadas por el sector la Hostería a mano izquierda se encuentra 

dicho predio. Esta área es de sector público y la cantidad de Ha del mismo están destinadas en su 

totalidad para protección. 

El área está a cargo de la administración municipal de Urrao quien confiere la responsabilidad 

de manejo a la dependencia UMATA, para el desarrollo de los planes, programas y proyectos en 

pro del mejoramiento de la calidad ambiental del lugar. 

Como reseña histórica de este espacio se tiene que el lugar funcionaba como área de plantación 

forestal en caso concreto de pino, al cual se le realizaba el aprovechamiento y nuevamente se 

renovaba para la misma función. 

El espacio era propiedad de la ESE HOSPITAL IVAN RESTREPO GOMEZ del municipio, sin 

embargo, en convenio con la administración municipal este espacio paso a ser del municipio de 

Urrao. 

Durante los recorridos al sitio de estudio se pudo evidenciar  que la zona cuenta con poca 

cobertura vegetal y esta se puede subdividir en dos categorías, la primera que corresponde a la 

vegetación desarrollada caracterizada por estar en la zona baja del predio y la segunda categoría 

que corresponde a vegetación en desarrollo que está ubicada de manera aleatoria en el sector, dentro 

de esta vegetación en desarrollo se incluyen algunos especímenes de jornadas de siembra realizadas 

anteriormente, sin embargo, varias de estas se encuentran en abandono y de no tomar acciones no 

llegarían a su estado de formación, adicionalmente también se incluyen especies no nativas como 

pino que resultaron después del aprovechamiento forestal de esta especie que se realizó tiempo 

atrás en el sector. 

En relación al recurso hídrico se identifican 2 fuentes de agua con las siguientes características. 
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1. Pequeño afluente que escurre por la parte alta del sector de la cual según la información 

suministrada por habitantes que realizan aprovechamiento del recurso hídrico suerte a 5 

familias. Este afluente cuenta con cercado desarrollado por habitantes de la zona como 

medida de protección, debido a que algunas personas sacaban a pastar animales allí que 

podrían generar deterioro a las condiciones del afluente. 

La captación de agua se realiza por medio de un tanque de almacenamiento con dimensiones de 

0,7m de profundidad, 1,3m de largo y 1,2m de ancho para un volumen total de 1,092m3, que se 

distribuyen por conducción en mangueras a las viviendas. En caso particular hay conflictos entre 

los habitantes por el uso del agua, donde algunas de las familias se adhieren al tanque de 

almacenamiento sin permiso de los propietarios y otros hacen la captación no regulada más arriba 

reduciendo la disponibilidad del recurso a las viviendas conectadas al tanque de almacenamiento. 

Las mediciones de caudal desarrolladas se presentan en el anexo 1. 

Otro aspecto a recalcar es la necesidad mencionada por algunos habitantes de apoyo a entidades 

del municipio para mejorar las condiciones del tanque de almacenamiento, donde estos hacen 

mención de que se les apoye con los materiales que ellos ponen la mano de obra. 

2. Flujo hídrico de mayor caudal que escurre por la parte baja del predio y vierte al rio 

Penderisco, de este no se realiza aprovechamiento para abastecimiento, sin embargo, de 

manera directa y periódica se hacen los vertimientos de viviendas aledañas que no cuentan 

con servicio de alcantarillado. A partir de esto se logran identificar 3 puntos específicos 

donde se realizan los vertimientos. 

Este cuenta con cobertura vegetal desarrollada en algunas áreas por donde fluye dentro de las 

cuales sobresalen yarumos, eucaliptos, pino, uvo de monte, zarzamora y algunas melastomatácea. 

Para finalizar en el predio se puedo evidenciar una problemática de manejo de residuos sólidos, 

donde se identificaron dos puntos críticos de mala disposición de los residuos. 
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Ilustración 7Residuos solidos 

 

 

 

Ilustración 8 Especímenes encontrados 

 

 

Ilustración 9Fuente hídrica de captación. 

 

 

 

Ilustración 10Tanque de captación 
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Ilustración 11Fuente hídrica vertimiento. 

 

 

Ilustración 12 Identificación punto de vertimientos 

 

 

Ilustración 13Separación de residuos 

 

 

Ilustración 14Cuarteo 
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Ilustración 15Platicando con la comunidad 

 

 

Ilustración 16Mediciones 

 

 

Ilustración 17tomando datos 

 

 

Ilustración 18Método pimpón 
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7.1.3 Ordenamiento 

Basados en la información recolectada y la identificación en campo de la situación del predio 

en estudio, se establecen unos objetivos para lograr la conservación, restauración y/o 

recuperación del predio, que servirán de soporte a la hora de proponer los planes estratégicos del 

componente siguiente, para ello se recalcan las siguientes amenazas y problemáticas, así como 

los servicios ambientales presentes. 

Adicionalmente hay que recalcar que este ordenamiento se fundamenta en la base inicial de 

información suministrada por la dependencia UMATA que establece que dicho predio está 

destinado en su totalidad como área de protección. 

 

Aspecto de conservación Objetivo de la conservación. 

Fuentes hídricas superficiales 

presentes. 

Proteger las fuentes de nacimientos y quebradas que fluyen en el 

área de estudio que sirven como fuente de abastecimiento para 

comunidad cercana. 

Preservar y mejorar las condiciones de cobertura vegetal en las 

franjas de las fuentes de agua. 

Coberturas vegetales presentes. 

Salvaguardar la vegetación natural de la zona que permita 

realizar su función de regulación hídrica y de emisiones 

atmosféricas. 

Velar por el cuidado de los especímenes encontrados producto de 

jornadas de siembra anteriores. 
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Tabla 2 Aspectos y objeto de conservación 

 

Tabla 3Servicios Ambientales identificados 

 

 

 

 

Servicios 

ambientales Funciones Ejemplos 

Regulación del 

clima 

Regulación de temperatura y precipitación 

además de otros procesos climáticos 

locales Regulación gases efecto invernadero. 

Aprovechamiento 

y regulación 

hídrica Suministro de agua. Agua para consumo. 

Control de 

erosión y 

retención de 

sedimentos. 

Prevenir desprendimiento de laderas y 

resistencia del suelo 

Prevención edáfica por procesos 

naturales como agua y viento. 

Disminución de 

perdida de suelo. 

Corregir perdida de suelo por movientes 

en masa. Dar soporte y amarre al suelo. 
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Amenazas y riesgos asociados. Descripción. 

Contaminación. 

Se evidencia disposición inadecuada de residuos sólidos en puntos 

del sitio de estudio. 

Movimiento en masa. 

Se identifica que algunas áreas no presentan cobertura vegetal que 

amarre el suelo y por donde hay infiltraciones de agua que puede 

ablandar este componente. 

Perdida en las características 

naturales del agua. 

Se lograron evidenciar tres puntos fijos de vertimientos directo a 

una de las fuentes hídricas. 

Tabla 4Amenazas y riesgos asociados 

7.1.3 Componente Estratégico. 

Para este componente se proponen 3 programas y para cada uno de estos un proyecto 

específico, los cuales se presentan a continuación: 

Programa Proyecto 

Restauración Ecológica 

Reforestación del 100% de área destinada para 

protección, priorizando las riveras de las 

fuentes hídricas.  

 

Manejo del recurso hídrico 

Seguimiento de la oferta y la calidad de agua 

de las fuentes hídricas presentes en el predio 

 

 

 

Manejo de residuos sólidos. 
Recolección y manejo integral de los residuos 

sólidos dispuestos en el predio. 

 

 
Tabla 5Programas propuestos 

La descripción de los proyectos propuestos se presentan el anexo 2 (Proyectos propuestos). 
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6.2 Caracterización de residuos sólidos. 

Para la realización de planes de manejo de residuos sólidos es necesario la implementación de 

una metodología de aforo que permita conocer la composición de los residuos que se puedan 

generar en diferentes sectores (Instituciones, industria, residencial), adicionalmente con el aforo 

se puede determinar el porcentaje de residuos, ya sea vidrio, papel, orgánico, residuos especiales 

(aparatos electrónicos), entre otros tipos de residuos que puedan generarse. A su vez sirve de 

método de evaluación al determinar las características biológicas y fisicoquímicas para la toma de 

decisiones sobre su aprovechamiento y disposición final. (Tenologico de Antioquia, 2012) 

La siguiente figura representa el método de Cuarteo, donde se muestra la circunferencia y la 

división en cuartos, dos de los cuales se toman en cuenta para la siguiente circunferencia, en donde 

se extrae el material que se encuentra en la zona de color rojo y se descarta la zona de color blanco. 

Con lo seleccionado se realiza nuevamente otra circunferencia y el mismo procedimiento de 

división por cuartos, hasta lograr una disminución del tamaño de la muestra. (Tenologico de 

Antioquia, 2012) 
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Posteriormente, cada uno de estos residuos se pesa, y la suma total de los residuos dará la 

totalidad de la muestra, y el peso de cada fracción de residuos dará como resultado el porcentaje 

de residuos orgánicos, inorgánicos o inservibles, según el caso. (Rendón, A. F. M. (2012). 

Caracterización de residuos sólidos. Cuaderno activa, 4, 67-72.) 

Adicionalmente para este trabajo se hizo necesario realizar el cálculo del volumen para los 

residuos sólidos, dada la necesidad de estimar la cantidad de recipientes o las dimensiones 

necesarias para el almacenamiento de los residuos. 

Para ello se tomaron los valores de densidad (típico), estipulados en el capítulo F del (RAS) 

sistema de hace urbano, para posteriormente aplicar las formula: 

𝐷 =
𝑚

𝑣
 

Donde: 

D: Densidad 

m: Masa 

V: Volumen 

Los valores de la densidad con los que se trabajaron fueron los siguientes: 

 

 

Ilustración 19: Caracterización de residuos, método cuarteo: Tomado de (Tecnológico de Antioquia, 2012) 
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Tipo de residuo 
Peso unitario (Kg/m3) 

Rango Típico 

Plástico 42 - 131 65 

Papel 42 - 131 89 

Residuo (mezclado) 139 - 181 160 

Cartón 42 - 80 50 

Hojas (sueltas y secas) 30 - 148 59 
Tabla 6Peso Unitario y Contenido de Humedad para Residuos Sólidos: Fuente elaboración propia 

7.2 Función 2 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos una vez realizada la caracterización de 

los residuos sólidos. 

Base de datos residuos solidos 

Tipo de residuo Peso (kg) 

Orgánico 0.4 

Ordinario 3.2 

Reciclable 1.7 

Total 5.3 
Tabla 7Base de datos residuos solidos 
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Grafica 4 Valores por clase de residuo 

Cálculos reciclables Peso (Kg) 

Plástico 0.7 

Papel 0.5 

Cartón 0.5 

Total 1.7 
Tabla 8Cálculos peso residuos reciclables 

Organico Ordinario Reciclable Total

Series1 0,4 3,2 1,7 5,3
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Grafica 5Valores por tipo reciclable 

Estimación porcentual de residuos. 

Porcentaje 
(%) 

Orgánico 7.55 

Ordinario 60.38 

Reciclable 32.08 

Total 100.00 
Tabla 9Estimación porcentual de residuos 

Plastico Papel Carton Total

Series1 0,7 0,5 0,5 1,7
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Grafica 6Porcentaje por tipo de residuo 

Estimación porcentual por tipo (Reciclable) 
Porcentaje 
(%) 

Plástico 41.18 

Papel 29.41 

Cartón 29.41 

Total 100.00 
Tabla 10Estimación porcentual por tipo (Reciclable) 
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Grafica 7Porcentaje por tipo de residuo (Reciclable) 
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8.CONCLUCIONES. 

Para la ejecución de la propuesta que se está diseñando es necesario la inclusión de un grupo 

interdisciplinario para entender las diferentes afectaciones que se dan en el lugar de estudio, dado 

que, en esta se involucran diferentes responsabilidades que competen a otras instancias como 

casos concretos los permisos de concesión de agua que corresponde a CORPOURARA, la 

situación de la comunidad cercana que está en zona de riesgo que tendría responsabilidad de 

planeación municipal y del grupo de bomberos voluntarios de Urrao.  

En términos generales el estado de predio se encuentra en estado de abandono, por lo que se 

hace necesario tomar medidas a corto plazo para mejorar el estado del mismo y realizar 

monitores a los especímenes de jornadas se siembras anteriores, buscando que lleguen a su estado 

de formación y cumplan la función para la que se destinaron. 

El predio cuenta con el potencial de ser una estrategia a largo plazo como medida de 

adaptación al cambio climático si se toman las acciones de restauración adecuadas, a su vez 

permitiría un embellecimiento paisajístico del sector que se proyectaría a su vez como un servicio 

ambiental adicional del predio. 

A partir de los datos obtenidos con respecto al volumen de residuos sólidos que se generan al 

interior de la alcaldía municipal, se concluye que no es necesario la implementación de un área de 

almacenamiento, sin embargo, si se hace imprescindible la incorporación de puntos ecológicos 

con la banda de colores según la resolución 2184 de 2019 para mejorar las condiciones de 

separación en la fuente. 
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Informe final de práctica 
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