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GLOSARIO 

ESTUFAS EFICIENTES: Son dispositivos utilizados para la cocción de alimentos que utilizan 

leña como principal combustible (también pueden utilizar residuos agrícolas o excremento de 

animal), se han diseñado para lograr una combustión eficiente, disminuyendo de esta forma el 

consumo de leña. 

HUERTOS LEÑEROS: Especies de árboles específicas dentro de un lote determinado para 

después ser utilizados como leña, tienen como fin no alterar los bosques y cuidar los recursos 

naturales. 

GUARDABOSQUES: Un guardabosques o agente forestal es una persona dedicada a la 

protección y conservación de áreas naturales como bosques o parques forestales, así como 

también los recursos naturales de esas zonas y sus espacios culturales. Los deberes de los 

guardabosques son tan variados y diversos como las zonas que resguardan y en años recientes se 

han vuelto sumamente especializados, incluso a veces chocan con intereses de las 

administraciones públicas 

LICENCIA AMBIENTAL: Autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 

ejecución de un proyecto, obra o actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda 

producir deterioro grave a los recursos naturales renovables, o al medio ambiente. 

PRÓRROGA: es una extensión de un determinado plazo, periodo de prolongación. 

MEDIO AMBIENTE: Espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite la 

interacción de los mismos. Sin embargo este sistema no solo está conformado por seres vivos, 

sino también por elementos abióticos (sin vida) y por elementos artificiales. 

RESIDUOS SOLIDOS: Materiales desechados tras su vida útil, y que por lo general por sí solos 

carecen de valor económico. Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales 

utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. 

CORANTIOQUIA: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia). 

Es una empresa que opera principalmente en el sector Aguas y Residuos. Conecta con sus 

contactos clave, proyectos, accionistas, noticias relacionadas y más. Esta empresa cuenta con 

operaciones en Colombia. Algunos temas relacionados a sus desarrollos son: Programas de 

Gobierno, Dueño/Operador, Inversión Pública, Multas, Impuestos y Subsidios, Tarifas y 

Legislación y regulación. 

CIDEAM: Comité interinstitucional de educación ambiental municipal 

  

https://concepto.de/sistema/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/factores-abioticos/
https://www.bnamericas.com/es/tema/agua-y-residuos
https://www.bnamericas.com/es/tema/programas-de-gobierno
https://www.bnamericas.com/es/tema/programas-de-gobierno
https://www.bnamericas.com/es/tema/duenooperador
https://www.bnamericas.com/es/tema/inversion-publica
https://www.bnamericas.com/es/tema/multas
https://www.bnamericas.com/es/tema/impuestos-y-subsidios
https://www.bnamericas.com/es/tema/tarifas
https://www.bnamericas.com/es/tema/legislacion-y-regulacion


Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

8 
Informe final de práctica 

1 INTRODUCCIÓN 

 

El medio ambiente se define como el conjunto de factores físico-naturales, sociales, 

culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad en 

que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia (Álvarez et al., 2008).  

Sin embargo, los recursos están siendo afectados por la contaminación que genera la 

actividad del hombre. Problemas ambientales como la destrucción de la capa de ozono, el 

incremento del efecto invernadero, el cambio climático, la alteración de ciclos hidrológicos, la 

deforestación y la pérdida de la biodiversidad son el resultado de la ausencia de cultura y la poca 

educación ambiental en las personas. 

Con el objetivo de brindar un apoyo en el aspecto ambiental del municipio de Nueva 

Caramanta, se lleva a cabo la etapa de práctica académica en la oficina de Desarrollo 

Agropecuario y Ambiental perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de 

Nueva Caramanta, en esta dependencia se realizan acciones encaminadas a la disminución de los 

impactos ambientales, a contribuir al cambio de los estilos de vida desde el componente 

educativo-ambiental que facilite la conservación de los recursos naturales, las cuales hacen parte 

del trabajo que se debe apoyar como practicante de Ingeniería ambiental. 

Estas acciones mencionadas, facilitan el que hacer de la administración municipal partiendo 

de un diagnóstico claro que faciliten priorizar y definir acciones estratégicas en bien de la salud, 

el patrimonio ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Caramanta 
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2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Empresa 

Tabla 1. Datos básicos de la empresa 

 

Nombre o razón social: Alcaldía Municipal de Nueva Caramanta 

Actividad principal: Administración Municipal 

Dirección: Carrera 21 N°19-55 

Ciudad: Caramanta, Antioquia. 

Teléfono: 8553354 

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

 

2.2 Información del cooperador 

 

Tabla 2. Datos básicos de la Cooperador 

Nombres y apellidos: Oneider Carmona 

Cargo: Coordinador Umata 

Profesión: Tecnólogo en producción bovina 

Teléfono: 3127814855 

Correo electrónico: oneidercarmona83@gmail.com 

 

2.3 Misión 

 

La administración municipal “Caramanta nos Inspira” busca promover la igualdad, 

equidad, bienestar y desarrollo social de la comunidad caramanteña; a través de la adecuada 

destinación de los recursos del municipio, aplicando el principio de transparencia en todas las 

actuaciones administrativas. Mediante la generación de condiciones necesarias para que el 

municipio goce del ejercicio pleno de derechos, bajo márgenes de eficiencia, transparencia y 

gobernanza territorial. 

 

2.4 Visión 

 

Para el 2023 el municipio de Nueva Caramanta será reconocido a nivel regional como líder 

en producción agropecuaria, interconectando vías como estrategia de fortalecimiento del turismo 

generando riqueza cultural y económica, garantizando el acceso a una vida digna a la totalidad de 

sus habitantes, con un sistema de salud y educación fortalecidos, acompañado de oportunidades y 

para el territorio. 

 

 

http://www.caramanta-antioquia.gov.co/
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2.5 Principios y/o valores 

 

Los principales valores y principios de la administración “Caramanta con sentido de 

pertenencia” son: 

 Eficiencia. 

 Eficacia. 

 Transparencia. 

 Inclusión. 

 Igualdad. 

 Equidad. 

 Bienestar. 

 Humanidad. 

 Respeto. 

 Compromiso. 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

“El origen de Caramanta se remonta al 2 de mayo de 1825 cuando un grupo de ciudadanos 

residentes en Medellín, solicitó al señor Francisco Urdaneta gobernador entonces de la provincia, 

la venta de las tierras que correspondían a lo que hoy es el suroeste antioqueño. Solo 4 de los 

compradores, Gabriel Echeverri, Juan Uribe Mondragón, Juan y Alejo Santamaría, se hicieron a 

esta concesión en 1835 considerada la venta de tierras más grande que se haya hecho en 

Antioquia.” 

Al primer caserío le dieron el nombre de Sepulturas por la gran cantidad de tumbas 

indígenas halladas en su territorio. 

Más tarde Gabriel Echeverri y Juan Santamaría lo llamaron Nueva Caramanta en recuerdo 

de otro que existió con igual nombre en cercanías a Andes. 

En 1838 contaba con más de trescientos habitantes y en 1841 ascendía a 556 la población; 

esto, y el hecho de haber sido ya creada la parroquia motivó a los vecinos para pedir a Gabriel 

Echeverri, en ese entonces gobernador de Antioquia que les diera categoría de distrito, petición 

concedida el 8 de febrero de 1842, ésta es la fecha de creación del municipio y sus fundadores 

fueron Gabriel Echeverri y Juan Santamaría. 

Las personas que iniciaron la construcción de la población fueron: Nepomuceno Gómez, 

Francisco Ossa, Eleuterio López, Gregorio Obando, José Joaquín Restrepo, José Osorio, 

Nepomuceno Ramírez, Mariano y Pedro Orozco; estos son los primeros adalides del progreso de 

Nueva Caramanta.  
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2.7 Descripción del área de la práctica 
 

 

Imagen 1. Ubicación municipio de Nueva Caramanta 

 

Imagen 2. Organigrama Alcaldía de Caramanta 

Las prácticas profesionales se desarrollan desde la oficina UMATA, la cual pertenece a la 

Secretaría de Desarrollo Social, dentro de dicha oficina se lleva a cabo el componente cultural, 

deporte, medio ambiente, agricultura y otros escenarios que hacen parte del organigrama  de la 

alcaldía municipal de Nueva Caramanta Antioquia; “Caramanta nos inspira”. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica profesional que se llevó a cabo tiene como componente principal, brindar 

acompañamiento técnico y apoyo a las actividades ambientales que se adelantan desde la 

administración municipal y la empresa de servicios públicos, los cuales incluyen el seguimiento a 

los procesos de potabilización de aguas, tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos 

sólidos. Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos como: Guardabosques, estufas 

eficientes, reforestaciones, compra de predios para la conservación de fuentes hídricas, CIDEAM, 

Mesa ambiental, pozos sépticos, conservación de fauna y flora, entre otros. 

.  
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4 OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

 

4.1 General 

 Apoyar la gestión y la ejecución de actividades de control, seguimiento y asesoría 

ambiental a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Nueva 

Caramanta. 

  

4.2 Específicos 

 Apoyar en la formulación proyectos de tipo ambiental como: Guardabosques, estufas 

eficientes, reforestación, compra de predios para la conservación de fuentes hídricas y 

gestión integral de residuos sólidos, tratamiento de agua potable y de aguas residuales. 

 

 Estructurar y facilitar la ejecución del programa de estufas eficientes con sus respectivos 

huertos leñeros. 

 

 Realizar seguimiento al relleno sanitario “El Jardín” del municipio y actualización del 

manual de operaciones de este. 

 

 Apoyar el diligenciamiento de solicitudes y prorrogas de los permisos ambientales que se 

necesiten en la empresa de servicios públicos y en la administración municipal. Así como 

a atención a los requerimientos realizados por la autoridad ambiental. 
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5 FUNCIONES REALIZADAS 

 

 Realizar apoyo a las actividades de formulación de proyectos ambientales que la 

administración postula ante otras entidades, como CORANTIOQUIA o ante la 

Gobernación de Antioquia.  

 Seguimiento técnico y ambiental al relleno sanitario del municipio y actualización del 

manual de operaciones de este. 

 Diligenciamiento de permisos ambientales que se requieran en la empresa de servicios 

Públicos y en la administración municipal.  

 Atender de manera constante y oportuna las quejas y solicitudes de trámites y 

afectaciones ambientales de la comunidad. 

 Brindar acompañamiento técnico a las comunidades en el proceso de sistemas de 

abastecimiento y potabilización de agua en la zona rural. 
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6 DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

6.1 Función 1. 

 Realizar apoyo a las actividades de formulación de proyectos ambientales que la 

administración postula ante otras entidades, como CORANTIOQUIA o ante la 

Gobernación de Antioquia. Dentro de los proyectos que se formulan en cada vigencia, 

están:  

o  Guardabosques. 

o Proyecto de estufas eficientes. 

o Planes de reforestación y compra de predios para la conservación de fuentes 

hídricas. 

o Proyecto de Saneamiento Hídrico rural a través de la instalación de Sistemas 

Sépticos.  

o Proyecto de Saneamiento hídrico Urbano mediante construcción de Plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

6.1.1 Descripción 

 

Para cualquiera de los proyectos mencionados, se requiere realizar actividades de 

recolección y análisis de información para postular el municipio a estas convocatorias. La 

actividad principal se basa en la elaboración de los formatos de las fichas de sub-

proyectos de la autoridad ambiental y el levantamiento de información de campo en los 

formatos destinados por la corporación para ello. En el caso  del municipio de Caramanta, 

se presentaron tres de los proyectos enunciados anteriormente, los cuales son: 

Guardabosques, Estufas eficientes y Saneamiento hídrico (pozos sépticos) 

6.2 Función 2.  

 Seguimiento técnico y ambiental al relleno sanitario del municipio y actualización del 

manual de operaciones de este. 

6.2.1 Descripción: 

Para cumplir con lo dispuesto en la licencia ambiental del relleno sanitario, otorgada por 

CORANTIOQUIA; se deben cumplir una serie de actividades y obras relacionadas con la 

operación y el mantenimiento del relleno. Estas actividades se encontraban atrasadas y 

pendientes por realizar desde hace un par de años. Se realizó entonces; una actualización 

del manual de operación del relleno y se elaboraron formatos para el seguimiento de 

actividades diarias y semanales. Se realizó inicialmente, una revisión del manual 

existente del relleno sanitario, se encontró que este estaba desactualizado y carecía de 

ciertos componentes con que cuenta el relleno actualmente.  

 Adicionalmente, se apoyó a la gerencia de la empresa de servicios públicos en la 

adecuación y puesta en funcionamiento del nuevo vaso para disposición final de residuos 

ordinarios. Ver registro fotográfico. 
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6.3 Función 3. 

 Diligenciamiento de permisos ambientales que se necesiten en la empresa de servicios 

públicos y la administración municipal 

6.3.1 Descripción: 

Para esta actividad se desarrollaron diferentes labores dentro de la empresa de servicios 

públicos con el fin de ir avanzando en los requerimientos y exigencias que tiene la 

empresa frente a la autoridad ambiental. En este sentido, una de las acciones primordiales 

es el permiso de vertimientos de la Planta de Aguas residuales Principal del Municipio y 

el envío de requerimientos pendientes de la licencia ambiental del relleno sanitario. 

Como la empresa de servicios públicos no cuenta en la actualidad con permiso de 

vertimientos para su Planta de tratamiento de aguas residuales principal. Para terminar 

este trámite, está pendiente allegar a la autoridad ambiental la Evaluación ambiental del 

vertimiento (EAV) y el Plan de Gestión del Riesgo del Vertimiento (PGRV). 

6.4 Función 4. 

 Atender de manera constante y oportuna las quejas y solicitudes de trámites y 

afectaciones ambientales de la comunidad. 

6.4.1 Descripción: 

Desde la oficina de la UMATA se atienden todas las solicitudes y quejas de ámbito 

ambiental y por ende se procura dar solución a la comunidad. Las solicitudes más 

recurrentes se relacionan con concesiones de agua para acueductos veredales y permisos 

de aprovechamiento forestal, entre otros. 

 

 

6.5 Función 5. 

 Participar en financiados por la corporación autónoma regional CORANTIOQUIA 

(Guardabosques, CIDEAM, Mesa ambiental, pozos sépticos, conservación de fauna y 

flora, entre otros). 

6.5.1 Descripción: 

Para los proyectos como Guardabosques y pozos sépticos se requiere de elaborar los 

formatos de los proyectos (fichas del banco de proyectos), los cuales posteriormente se 

envían a revisión por parte de la Autoridad Ambiental Corantioquia. 

Para los grupos como el CIDEAM: Comité Técnico Interinstitucional De Educación 

Ambiental Municipal y la mesa ambiental, se desarrollan encuentros periódicos para 

programar y ejecutar actividades ambientales.  

Se lideró la actividad denominada SEMBRATÓN, la cual se coordinó y ejecutó en 

compañía de Corantioquia y la administración municipal. 

 

6.6 Función 6. 

 Brindar acompañamiento técnico a las comunidades en el proceso de sistemas de 

abastecimiento y potabilización de agua en la zona rural.  
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6.6.1 Descripción: 

Atender a los representantes de las veredas y presidentes de las Juntas de Acción 

Comunal, en cuanto a orientación técnica y ambiental relacionada con las necesidades 

puntuales de acueductos y sistemas de tratamiento de agua. 
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7 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1 Función 1 

7.1.1 Descripción de resultados: 

 

Para cumplir con esta actividad se realizaron diferentes acciones como son: 

 Elaboración del formato de fichas de sub proyecto para viabilizar proyectos de la autoridad 

ambiental en este caso para el proyecto de guardabosques, esta se remite a  

CORANTIOQUIA para el análisis y posterior aprobación. (Anexo 1. Fichas guardabosques) 

 Se logró compilar información de intervenciones anteriores en el área de influencia de la 

cuenca abastecedora del municipio de Caramanta, denominada El Molino. Para tener 

información de diagnóstico de esta cuenca y considerar otras posibles intervenciones. En el 

siguiente cuadro se presenta un resumen de dichos proyectos: 

Tabla 3. Proyectos en el área de influencia de la Microcuenca “El Molino” 

PROYECTO VALOR RESPONSABLE COFINANCIACION 

Adquisición del predio 

Olívales para protección y 

conservación de la 

microcuenca el molino 

356,000,000 
Municipio, 

gobernación 

50,000,000 municipio 

,306,000,000 

gobernación 

Proyecto de aislamiento y 

ubicación de mojones del 

predio adquirido para 

conservar la cuenca el 

molino 

27,500,000 

Empresas 

públicas de 

Caramanta 

Municipio 

Proyecto de reforestación 

del predio adquirido para 

conservación de la 

microcuenca el molino 

26,000,000 
Municipio, 

gobernación 

Municipio -

gobernación 

Red social de monitoreo y 

alertas tempranas para 

prevenir torrenciales y 

movimientos en masa 

40,000,000 
Municipio, 

Corantioquia 
Corantioquia 

 

 Se apoyó en el proceso de recolección de información previa para la formulación de un 

proyecto de una PTAR para el corregimiento de Alegrías, lo cual reducirá el impacto por 

vertimiento en las fuentes de esta zona rural del municipio. Se logró realizar acompañamiento 

a la dirección de desarrollo social y en compañía de  CORANTIOQUIA a la visita preliminar 

del lote donde será construida la planta y se apoyó la comisión topográfica que llevó a cabo el 

levantamiento de campo. (Ver registro fotográfico a continuación) 
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 También se realizó un recorrido a toda la zona de influencia de la cuenca de la quebrada El 

Molino, la cual es la fuente abastecedora del acueducto municipal. Esta actividad se realiza 

cada seis meses y esta vez se realizó con personal de la empresa de servicios públicos, con el 

fin de hacer un reconocimiento del estado actual de la fuente, la vegetación y las condiciones 

ambientales de la cuenca que se pueden apreciar mediante inspección visual. En especial se 

realiza esto, para anticiparse a cualquier intervención antrópica que pueda impactar 

negativamente la fuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.Equipo técnico de Empresas Públicas de Caramanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Área de influencia de la cuenca El Molino 
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Imagen 5. Comisión topográfica –PTAR Alegrías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Imagen 6. Levantamiento topográfico –PTAR Alegrías 
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    Imagen 7. Visita CORANTIOQUIA-PTAR Alegrías 
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        Imagen 8. Visita predio – PTAR Alegrías 

 

 

7.2 Función 2  

7.2.1 Descripción de resultados: 

 Se realizó la actualización del manual de operación y mantenimiento del relleno, 

incluyendo los mantenimientos a todos los componentes de este. Se incluyó la guía de 

operación de la nueva planta de transformación de orgánico con que cuenta el 

municipio y se actualizaron los planos existentes con los nuevos sistemas de drenajes y 

el actual vaso de disposición final. (Ver Anexo 2. Manual de Operación-R S El Jardín- 

EPC 2020) 

 Se elaboró, además, un cronograma de seguimiento a las actividades de operación y 

mantenimiento del relleno para tener un mejor control de estas. Tanto el manual como 

el cronograma fueron socializados y acordados con el personal operativo del relleno. 

(Ver Anexo 3. Cronograma Actividades&Segmto R S - Caramanta) 

 Se logró poner en funcionamiento el nuevo vaso para disposición final, apoyando con 

supervisión técnica y logística en las obras de adecuación de la zona de disposición 

final de residuos.  
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Imagen 9. Adecuación de nuevo vaso Imagen 10. Adecuación de la geo membrana  

en el nuevo vaso 

 
 

Imagen 11. Adecuación de nuevo vaso Imagen 12. disposición al nuevo vaso 
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Imagen 13. Disposición de residuso en el nuevo 

vaso. 

Imagen 14. Compactación de residuos con 

material vegetal. 

  

Imagen 15. Socialización de cronograma de 

actividades 

Imagen 16. Socialización de manual de 

operación y mantenimiento 
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Imagen 17. Instalación sistema de 

aprovechamiento de orgánico 

Imagen 18. Socialización y capacitación 

planta de orgánico  
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7.3 Función 3 

7.3.1 Descripción de resultados: 

Para cumplir con esta función se lograron los siguientes resultados:  

 

Permiso de vertimientos PTAR EL ROSARIO: Para la elaboración de estos estudios se 

llevaron cabo labores preliminares de recopilación de información y de aforos volumétricos 

de los vertimientos del municipio, se logró remitir esta información de campo a la persona 

que hará la modelación y los planes mencionados. También, se enviaron los datos de diseños 

de las plantas de aguas residuales, solicitados por el consultor y que fueron recopilados en la 

empresa de servicios públicos 

 

 

 

Imagen 19. Aforo de vertimientos 

 

 

 

 

o Prórroga de licencia del relleno sanitario: La alcaldía de Caramanta viene 

analizando la posibilidad de ampliar la vida útil del relleno actual, adecuando una 

zona adicional para disposición de residuos sólidos. Se está pensando en una prórroga 

de la licencia o bien, en una modificación a la licencia ambiental. 

Para lo anterior se hicieron actividades como revisión de planos, estudios 

topográficos, estudios de suelos; además de la elaboración de informe de 

requerimientos y obras que se han hecho dentro del relleno sanitario las cuales son: 

mantenimiento de los canales perimetrales, despeje del camino que lleva hacia el 

tanque de recolección de lixiviados, seguimiento a la recirculación de lixiviados, poda 

de cercos vivos, seguimiento a la planta de transformación de orgánico, orientación al 

personal del relleno con el fin de cumplir los objetivos del mismo y mantenimiento en 
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general dentro del sitio. Se logró dar respuesta a la mayoría de requerimientos de la 

corporación, relacionados con la licencia ambiental. 

 

  

Imagen 20. Adecuación via de acceso al relleno sanitario. 
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7.4 Función 4 

7.4.1 Descripción de resultados: 

 

 Desde la oficina de la UMATA en el ámbito ambiental se atienden todas las solicitudes y 

quejas, y en lo posible, se le da solución a la comunidad.  

 En este caso se han realizado diligenciamientos de dos formularios únicos nacional de 

concesión de aguas superficiales. 

 Se verifica cada una de las quejas ambientales con sus respectivas fotos e informes técnicos 

de las visitas, también se realizó un operativo en contra de tala ilegal de árboles dentro de la 

fuente denominada el Rosario. 

 Además, se viene adelantando en compañía de la empresa de servicios públicos del municipio 

con la caracterización y valoración de 96 conexiones nuevas al servicio de alcantarillado. 

 Se realizó un operativo en contra de tala ilegal de árboles dentro de la fuente denominada el 

Rosario. 

 

  

 Imagen 21.Operativo de tala ilegal, en la fuente El Rosario. 
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Imagen 22. Caracterización y valoración de 96 conexiones nuevas de alcantarillado. 

 

Imagen 23. Caracterización y valoración de 96 conexiones nuevas de alcantarillado. 
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7.5 Función 5 

7.5.1 Descripción: 

 

 Para los proyectos como Guardabosques y pozos sépticos se realizó la formulación de los 

proyectos (fichas del banco de proyectos), se tuvo el apoyo de manera virtual por parte de la 

autoridad ambiental para finiquitar el proyecto de guardabosques. las fichas (proyectos) ya se 

encuentran en revisión por parte de la autoridad ambiental Corantioquia. 

 Por otro lado, los grupos como CIDEAM, mesa ambiental y piragüeros, se realizaron solo dos 

encuentros ya que por cuestiones del COVID-19 decretaron la cuarentena, se pensó en 

trabajar por el medio virtual pero la mayoría de las personas que conforman los grupos 

ambientales no cuentan con disponibilidad de las herramientas tecnológicas.  

 Se sembraron 3.000 árboles dentro del predio Olívales, con el fin de proteger la fuente hídrica 

El Molino, la cual es la fuente abastecedora del municipio de Caramanta. 

 

  

Imagen 24. Asesoría por parte de Corantioquia para 

realizar el proyecto de guardabosques. 
Imagen 25. Formatos y capacitación para realizar 

el proyecto de guardabosques. 

  

Imagen 26. Reunión con el grupo del CIDEAM. Imagen 27. Reunión con el grupo de Piragüeros 

del suroeste. 
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Imagen 28. Actividad sembratón 1 Imagen 29. Actividad sembratón 2 

  

Imagen 30. Actividad sembratón 3 Imagen 31. Actividad sembratón 4 
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7.6 Función 6 

7.6.1 Descripción de resultados: 

 

 Se coordinó una adecuación temporal para la captación de agua, con apoyo de la 

administración municipal y la comunidad de la vereda La Cascada, con el fin de brindarle 

un apoyo al acueducto principal de dicha vereda; estamos a la espera de la concesión de 

agua, la cual ya fue enviada a la autoridad ambiental, para después realizar una obra con 

sus respectivos materiales y componentes: desarenador, tanque de almacenamiento en 

concreto, tubería en polietileno de 3” con sus respectivas accesorios y empalmes.  

  

Imagen 32. Pequeña represa para el 

aprovechamiento del recurso hídrico. 
Imagen 33. Desarenador 

 

 

Imagen 34. Tanque de almacenamiento Imagen 35. Tanque de distribución 
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8 DIFICULTADES TÉCNICAS EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

En primer lugar, un factor que impidió que se lograran ejecutar más actividades relacionadas 

con la gestión ambiental, fue la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país en este momento. 

Esto alteró significativamente todo el ritmo de trabajo de las entidades públicas y privadas por lo 

que fue necesario apoyar actividades de tipo logístico encaminado a atender comunidades 

vulnerables ante la pandemia. 

En general, el acceso a recursos en los municipios de Colombia es otro tema que frena o 

retrasa la gestión ambiental. Lastimosamente, para muchos gobernantes locales y nacionales, el 

cuidado del medio ambiente y el saneamiento básico no son la prioridad, por lo que, aunque se 

tenga buenas ideas y buenos proyectos, todo depende en gran medida de las voluntades de los 

gobernantes y de la proactividad de los líderes comunitarios. 
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9 CONCLUSIONES 

 

 Una conclusión o aprendizaje que se adquirió con la práctica, es la importancia de 

nuestras comunidades rurales. Se evidencia la vulnerabilidad de estas personas en muchos 

aspectos económicos, sociales y ambientales. Por eso se hace necesario brindar este tipo 

de asesoría y orientación a los líderes veredales para empezar a sacar adelante los 

proyectos de agua potable y saneamiento que tanto necesitan para mejorar su calidad de 

vida. 
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11 ANEXOS 

 

Anexo 1. Fichas guardabosques 

Anexo 2. Manual de Operación-R S El Jardín- EPC 2020 

Anexo 3. Cronograma Actividades&Segmto R S - Caramanta  

 


