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RESUMEN 

 

Durante los 6 meses de realización de la práctica empresarial se respaldó a la 

Empresa de Servicios Públicos de Tribunas Córcega E.S.P en actividades 

relacionadas con el recurso hídrico. Se realizaron labores de sistematización de 

información que requería la empresa, trabajo de campo constante para respaldar 

las actividades realizadas y apoyar el área de Gestión Ambiental de la ESPTRI.  

Teniendo en cuenta la funcionalidad que tiene la empresa como prestadora de 

servicios públicos, y siendo el objetivo principal de la práctica apoyarla en 

aspectos ambientales derivados de la prestación de estos servicios, el desarrollo 

de los objetivos se logró con base en los procesos que se han llevado a cabo por 

parte de la empresa y el municipio para la protección y conservación del recurso 

hídrico, así como la compra de predios, procesos de reforestación y el trabajo 

continuo para lograr la distribución de agua potable y de buena calidad a la 

comunidad del corregimiento de Tribunas Córcega. 

Dentro de los resultados obtenidos de las actividades mencionadas 

anteriormente, están los informes de seguimiento al Plan de Acción de la 

empresa, los diarios de campo, matrices de seguimiento establecidas por la 

empresa y elaboradas durante el proceso, presentaciones de las respectivas 

capacitaciones, los registros fotográficos y fichas técnicas según era 

correspondiente para el desarrollo y cumplimiento de cada objetivo.  

Como en todo procedimiento, existen contratiempos y dificultades que de alguna 

forma no permiten el desarrollo completo de algunas actividades. Sin embargo, 

se logró la realización de actividades complementarias que afianzaron lo 

aprendido no solo durante la práctica y de acuerdo a la oferta de la empresa, 

sino también los conocimientos traídos desde la academia; así se cumplió con el 

principal objetivo y la obtención de una práctica satisfactoria para culminar el 

proceso formativo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es el líquido vital para todos los seres vivos y para el desarrollo de 

cualquier actividad, doméstica, productiva, comercial, industrial u otra que lo 

requiera. Por esto, día a día surge la necesidad de entender las dinámicas del 

medio ambiente teniendo en cuenta todas sus dimensiones (natural, social, 

cultural, política, económica), las interrelaciones que entre ellas confluyen y la 

función que cumplen dentro de los territorios.  

La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) busca orientar el desarrollo de 

políticas públicas en materia de recurso hídrico, a través de una combinación de 

desarrollo económico, social y la protección de los ecosistemas. La GIRH se 

define como “un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento 

coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales 

relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera 

equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 

(MINAMBIENTE, 2019). 

De ahí, la importancia de abastecer las poblaciones de agua potable para velar 

por una mejor calidad de vida y asegurar la sostenibilidad de las generaciones 

futuras. En este sentido, la Empresa de Servicios Públicos de Tribunas Córcega 

E.S.P. juega un papel muy importante en la prestación del servicio de acueducto, 

contribuyendo al desarrollo ambiental y social del corregimiento de Tribunas 

Córcega.  

De acuerdo a lo anterior, el presente trabajo contempla el resultado de la 

realización de la práctica empresarial, llevada a cabo durante seis meses en la 

Empresa de Servicios Públicos de Tribunas Córcega E.S.P. (ESPTRIC), con 

nombre, APOYO INSTITUCIONAL EN ASPECTOS AMBIENTALES DEL 

RECURSO HÍDRICO, llevada a cabo con el fin de complementar las actividades 

objeto de la empresa en torno al agua y la gestión ambiental enfocada 

principalmente a la protección y conservación del recurso hídrico y la prestación 

del servicio de acueducto.  

Para el desarrollo de cada una de las actividades se trabajó por objetivos, con la 

utilización de técnicas e instrumentos como diarios de campo, informes de 

seguimiento, matrices en Excel, fichas técnicas de actividades ambientales, 

entre otras, para dar cumplimiento al cronograma establecido y a las actividades 

correspondientes a cada objetivo. Es importante destacar que para este tipo de 

procedimientos existen algunas limitaciones como el tiempo, la disponibilidad del 

personal de la empresa, las necesidades que surgen en el camino y los 

contratiempos o contingencias que se presentan durante el desarrollo de la 

práctica.  

Sin embargo, este tipo de ejercicios afianza las diferentes habilidades y 

destrezas del estudiante para complementar su formación profesional y a la vez 

aportarle a la empresa los conocimientos adquiridos durante el proceso 
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académico, para lograr el cumplimiento de los objetivos y necesidades que 

tienen las partes interesadas en este procedimiento.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Administrador Ambiental como Gestor Ambiental, desarrolla múltiples 

habilidades y destrezas que le permiten entender las problemáticas y 

oportunidades ambientales con una visión sistémica e interdisciplinaria, no solo 

teniendo en cuenta el ámbito público, si no en los campos de la organización, la 

ejecución y la auditoría ambiental en el plano de la administración 

privada.(FACA, 2014) 

Dentro de la dimensión ambiental se trabajan diferentes componentes, uno de 

ellos, el componente biofísico, donde se encuentra inmerso el recurso hídrico 

como uno de los recursos naturales de más importancia para el medio ambiente, 

la vida de los seres vivos y los ecosistemas. Por esta razón, es importante 

comprender sus dinámicas con experiencias reales que obliguen a los 

profesionales en formación a culminar los objetivos propuestos de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos durante el proceso educativo. 

En ese sentido, una práctica empresarial es una herramienta pedagógica que 

afianza conocimientos, requiere de un compromiso exigente y permite que el 

estudiante apoye el desarrollo de los planes, programas y proyectos que la 

empresa tenga destinados para la actividad que realiza. A su vez, este ejercicio 

fortalece la aplicación de habilidades en un área o tema específico que según la 

afinidad del estudiante ratificará el éxito de la práctica realizada.  

Para el desarrollo de la práctica empresarial, el foco central estará dirigido hacia 

la gestión ambiental enfocada principalmente en la conservación y protección del 

Recurso Hídrico, teniendo en cuenta el objeto de la Empresa de Servicios 

Públicos de Tribunas Córcega E.S.P en su actividad de prestación de servicios 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, donde el objetivo principal es apoyar las 

acciones encaminadas a la gestión ambiental concernientes con la protección 

del Recurso Hídrico y oferta ambiental en el territorio. Dicha temática guarda 

relación con el que hacer del Administrador Ambiental y permitirá el estudio 

interdisciplinario con la aplicación de las diversas competencias adquiridas.   
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OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 
 

Apoyar a la Empresa de Servicios Públicos de Tribunas Córcega, en aspectos 

relacionados con la gestión ambiental derivada de la prestación de servicios 

públicos y relacionamiento con partes interesadas. 

 

ESPECÍFICOS 
 

1. Apoyar la formulación del Programa de Control y Reducción de Fugas en el 

sistema de acueducto. 

2. Documentar los procesos relacionados con la gestión de predios estratégicos 

para el recurso hídrico en la cuenca abastecedora. 

3. Apoyar el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la empresa.    
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MARCO TEÓRICO 

 

  

De acuerdo con la Agenda Hábitat III, desarrollada durante la Conferencia de 

Naciones Unidas, se reafirma el compromiso mundial con el desarrollo urbano 

sostenible, entendido este como un paso decisivo para el logro de los objetivos 

planteados de manera integrada y coordinada a nivel mundial, regional, nacional 

y local; con la participación de actores pertinentes, cuyo objetivo principal es 

lograr ciudades y asentamientos humanos donde todas las personas puedan 

gozar de igualdad de derechos y oportunidades. 

Algunos de los objetivos planteados en la nueva Agenda urbana son: el acceso 

de calidad a todos los servicios públicos, salud, educación, infraestructura, 

movilidad y transporte, calidad del aire y los medios de vida, colaboración cívica, 

igualdad de género, crecimiento económico inclusivo y sostenible, planificación 

urbana sostenible y políticas públicas.(ONU, 2016) 

A nivel nacional, la Constitución Política de Colombia de 1991 en el Titulo II, 

Capitulo III “DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE”, en sus 

Artículos 78, 79 y 80regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos 

y prestados a la comunidad, protegerá la diversidad e integridad del ambiente, 

conservara las áreas de especial importancia ecológica y fomentara la educación 

para el logro de estos fines, así mismo planificará el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

A partir de lo anterior, surgen leyes, resoluciones y decretos ambientales 

aplicables en Colombia para fomentar la protección y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, teniendo como su eje principal la Ley 99 de 

1993, por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental 

–SINA. Dentro de los principios generales ambientales expuestos en el Artículo 

I, está que, en la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 

prioridad sobre cualquier otro uso.  

Por esta razón el Agua se convierte en el eje fundamental para el desarrollo de 

la práctica empresarial, teniendo como  referencia la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico, la prioridad en el uso del recurso y la protección de la cuenca 

hidrográfica principal y abastecedora en concordancia con el servicio prestado 

por la Empresa de Servicios Públicos de Tribunas Córcega E.S.P, cuya actividad 

principal es la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo regidos 

bajo la Ley 142 de 1994, Por la cual se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios.  
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METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada para el desarrollo de la práctica empresarial estuvo 

encaminada hacia el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados 

inicialmente.  Se utilizaron técnicas administrativas con herramientas e 

instrumentos como cuadros y matrices en Excel para sistematizar la información 

y generar estadísticas cuando era requerido.  

Uno de los objetivos planteados fue el apoyar el seguimiento a la ejecución del 

Plan de Acción de la empresa, un proceso dividido en tres fases, acompañado 

del informe trimestral después de cada revisión. Para establecer cada uno de los 

tres informes se recolectó la información necesaria y pertinente en cada área de 

la empresa definida en el Plan de Acción; como es el área de Prestación de 

Servicios, área de Gestión Social y el área de Gestión Ambiental. Al obtener la 

información se ponderaron los resultados en una matriz que evaluaría el 

cumplimiento de cada estrategia con su respectivo porcentaje (%) y así 

finalmente poder estimar estadísticamente el avance total del Plan de Acción 

para ser socializado con la Junta Directiva de la empresa. (Anexo 1)  

Para el siguiente objetivo con la finalidad de documentar los procesos 

relacionados con la gestión de predios estratégicos para el recurso hídrico en la 

cuenca abastecedora, lo primero que se realizó fue revisar las bitácoras que 

contienen las actividades adelantadas desde el inicio de la adquisición de predios 

para la protección del recurso hídrico, actividad acompañada de visitas a campo 

para el seguimiento respectivo. Los instrumentos para estas actividades fueron 

los registros fotográficos, los diarios de campo y la consolidación de la 

información obtenida en tablas realizadas en formato Excel, de las bitácoras de 

la ESPTRIC. (Anexo 2)  

El desarrollo de los objetivos, si bien se debía realizar de acuerdo al cronograma 

establecido,  diferentes factores modificaron en cierta medida el tiempo de 

realización, sin embargo, para el objetivo planteado donde se esperaba apoyar 

la formulación del Programa de Control y Reducción de Fugas en el sistema de 

acueducto, en el cual se debía identificar en primera instancia las pérdidas 

técnicas y comerciales asociadas a la red de distribución de agua a través del 

reporte de fugas en el formato establecido por la empresa, seguidamente realizar 

una lluvia de ideas y finalmente definir las acciones encaminadas a reducir las 

pérdidas identificadas, aunque no se cumplió a cabalidad debido a que el área 

de acueducto es fundamental para el funcionamiento de la ESPTRIC por lo que 

su trabajo es constante y riguroso y el tema de pérdidas es complejo y requiere 

del suministro de una serie de datos e informes que deben ser revisados con 

cuidado y detenimiento antes de formular el programa, se logró avanzar en la 

búsqueda y lectura de información secundaria como un primer acercamiento al 

tema y la futura formulación del programa. 

Finalmente, durante el proceso surgieron actividades complementarias que si 

bien no estaban programadas, fueron útiles para el desarrollo de la práctica 

complementando conocimientos y habilidades para el desempeño como 
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Administradora Ambiental de acuerdo al perfil profesional. Dentro de estas 

actividades están, capacitaciones en temas ambientales, acercamiento a la 

documentación para solicitud de nueva concesión de agua y actualización del 

Plan de Manejo de uno de los predios estratégicos a carago de la empresa 

(Anexo 3). Además de los reportes de cada actividad, mes a mes se presentó 

un informe de avance de la práctica empresarial con un formato establecido por 

la oficina de prácticas de la Universidad Tecnológica de Pereira para reportar el 

proceso de ejecución de las actividades establecidas en el formato inicial de la 

práctica. (Anexo 4)  

 

 

RESULTADOS 

 

 

De acuerdo con los objetivos planteados para el desarrollo de la práctica 

empresarial y sus respectivas actividades, se obtuvieron los siguientes 

resultados acompañados de los informes de entrega y los demás productos 

según correspondía para cada actividad.  

• Documentación de los procesos de reforestación adelantados por la 

ESPTRI. 

• Elaboración de los informes de avance de seguimiento al Plan de Acción 

de la empresa. 

• Socialización de los informes de avance de seguimiento al Plan de Acción 

de la empresa.  

• Salidas de campo para complementar el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos. 

• Revisión de los Planes de Manejo y actualización del Plan de Manejo del 

predio Venecia.  

• Iniciación para documentar nueva concesión de agua. 

• Elaboración del catastro de usuarios del barrio Brisas de Condina.  

• Capacitación sobre residuos sólidos en la escuela Montelargo.  

• Capacitación sobre sistemas de recolección de aguas lluvias a la 

comunidad del corregimiento.  

• Revisión de las matrices de seguimiento a la calidad del agua de la 

ESPTRI. 
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Dentro de los entregables a compartir a la empresa como producto de la 

ejecución de las actividades de cada uno de los objetivos se encuentran:  

• Informes de seguimiento de actividades adelantadas en predios 

adquiridos e incorporados a la cuenca abastecedora. 

• Registro fotográfico de salidas de campo, capacitaciones y 

socializaciones de actividades. 

• Diarios de campo de las respectivas salidas. 

• Soportes de matrices revisadas y realizadas si se requería. 

• Presentaciones de las capacitaciones.  

• Plan de Manejo del predio Venecia actualizado.  

• Fichas técnicas de soporte a las capacitaciones.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 La práctica empresarial es un espacio de participación que permite al 

estudiante desarrollar habilidades y competencias de acuerdo a su perfil 

profesional, con el fin de apoyar adecuadamente a la empresa según sus 

necesidades.  

 Realizar este tipo de actividades permite enfrentar lo aprendido durante el 

proceso académico con la realidad, trabajo de campo constante y 

presentación de informes a la empresa que se convirtieron en un reto para 

el estudiante y que día a día generaron mayor conocimiento y apropiación 

sobre el arte y la ciencia elegida para la vida profesional. 

 Es muy importante que las empresas le brinden oportunidades como 

estas a los estudiantes ya que así se puede alcanzar la primera 

aproximación a la vida profesional, se va entendiendo el funcionamiento 

de las empresas, se aclaran dudas y muy importante, se trabaja en equipo 

constantemente compartiendo conocimientos, experiencias y generando 

nuevas propuestas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Como recomendación, se propone que las actividades establecidas en el formato 

inicial de práctica y en el momento de presentar el anteproyecto, estén sujetas a 

cualquier cambio o modificación siempre y cuando sea necesario y requerido. Si 

bien, se debe llevar a cabo un cronograma y cumplir los objetivos basándose en 

los inconvenientes encontrados, podría ser pertinente esta alternativa debido a 

los múltiples percances que se pueden presentar durante el tiempo de 

realización de la práctica, ya sea por nuevas necesidades de la empresa o el 

lugar donde se esté realizando o, por cualquier otro motivo que obstaculice el 

cumplimiento de dichas actividades. 
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47%
ASPECTOS 2017 A ejecutar Ejecutado Estado de avance (%) OBSERVACIONES

65%

74%

Cualificación del personal 

administrativo en aspectos legales
1 1 100%

Cualificación personal operativo 1 1 100%

Comunicaciones internas 1 1 100%

Fortalecimiento del área jurídica 

de la empresa frente a problemas, 

competencia para instaurar 

mecanismos jurídicos para 

solucionar problemas de 

estratificación y de traspasos 

(competencia desleal)

1 1 100%

Direccionamiento y 

acompañamiento por parte de la 

Junta Directiva 

1 0%

Capacidad financiera 1 0 0%

No se cuenta con el sistema de provisión 

debido a que la capacidad financiera en 

términos de apalancamiento no es 

posible 

Incrementar áreas de cobertura, 

según posibilidades de cada 

servicio 

1 0.7 70%

Eficiencia en la prestación de 

servicios
1 1 100%

Mejoramiento infraestructura sede 

administrativa
1 1 100%

50%

Cultura de uso eficiente y ahorro 

de agua
1 0 0%

Se requiere la montura de 

macromedidores y válvulas de cierre 

para controlar el flujo del agua 

Fortalecimiento institucional 1 1 100%

0%

Cualificación personal de 

alcantarillado
1 0 0%

Búsqueda de apoyo con docentes de la 

UTP, el centro de gestión de la UTP y el 

SENA, sin obtener aún una respuesta 

100%

Ejecutar el Plan de Rutas selectivas 

para la prestación del servicio de 

aprovechamiento

1 1 100%

Incrementar el parque automotor 

para la prestación del servicio de 

aseo

1 1 100%

100%

Fortalecer la prestación de 

servicios especiales como corte de 

césped y otros

1 1 100%

75%

Socialización de la gestión social 1 1 100%

Mejorar los canales de 

comunicación con la comunidad
1 1 100%

Ayudas y apoyo a la comunidad 1 1 100%

Apoyo a procesos de formación 1 0 0%

Es necesario contactar a Smurfit Kappa - 

Cartón Colombia para recordar el 

compromiso adquirido en este aspecto 

Mantenimiento de vías 1 1 100%

Regalos de los niños en navidad 1 1 100%

Socialización de servicios a los 

usuarios
1 0 0%

No se ha realizado ninguna actividad de 

socialización sobre la prestación de 

servicios. Sn embargo, existen 

herramientas de comunicación como el 

noti agua, el informativo, la pagina web y 

se esta trabajando en el proyecto de la 

emisora 

Formación a los jóvenes de la 

comunidad
1 1 100%

 Jornadas deportivas 1 1 100%

Educación ambiental 1 0.5 50%

Se han creado comités ambientales en 

escuelas de diferentes veredas, junto 

con otro comité de lideres comunitarios, 

además de charlas ambientales en las 

escuelas del corregimiento. Sin 

embargo, aún no existe un convenio que 

respalde el apoyo del área 

metropolitana para la educación 

ambiental.

0%

Manejo de olores 1 0 0%
Existe confusión con el indicador 

verficable para este aspecto

3. GESTION AMBIENTAL 

1.2 Aspectos operativos servicio de acueducto

1. PRESTACION DE SERVICIOS 

1.1 Aspectos Administrativos 

Estado de avance 2017

1.4 Aspectos operativos servicio de aseo

1.3 Aspectos operativos servicio de alcantarillado

1.5 Aspectos operativos servicios especiales

2. GESTION SOCIAL 
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1. PRESTACION DE 
SERVICIOS  

65% 

2. GESTION SOCIAL  75% 

3. GESTION AMBIENTAL  0% 

                              

                              

1. PRESTACION DE SERVICIOS 65%

1.1 Aspectos Administrativos 74%

1.2 Aspectos operativos servicio 

de acueducto
50%

1.3 Aspectos operativos servicio 

de alcantarillado
0%

1.4 Aspectos operativos servicio 

de aseo
100%

1.5 Aspectos operativos servicios 100%
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37%
ASPECTOS 2018 A ejecutar Ejecutado Estado de OBSERVACIONES

1. PRESTACION DE SERVICIOS 44%

1.1 Aspectos Administrativos 29%

Cualificación del personal administrativo en 

aspectos legales
1 0.5 50%

Cualificación personal operativo 1 0.5 50%

Actualización del catastro de usuarios del 

servicio de acueducto
1 0 0%

Se cuestiona el acompañamiento de la 

autoridad ambiental 

Direccionamiento y acompañamiento por 

parte de la Junta Directiva
1 0%

Capacidad financiera 1 0 0%

No se cuenta con el sistema de provisión 

debido a que la capacidad financiera en 

términos de apalancamiento no es posible 

Incrementar áreas de cobertura, según 

posibilidades de cada servicio 
1 0 0% No se ha iniciado el proceso para este año 

Eficiencia en la prestación de servicios 1 1 100%

1.2 Aspectos operativos servicio de 35%

Optimización sistema de distribución 1 0.8 80% Solo restan 500 mt para completar el proceso 

Descongelar la restricción del incremento 

de cobertura en el servicio de acueducto
1 0 0%

No se ha gestionado la conformación de la 

instancia interinstitucional. Según el Acuerdo 

No 007 de 2009 "POR EL CUAL SE DECLARAN 

AGOTADAS UNAS CORRIENTES

AFLUENTES DEL RÍO LA VIEJA Y SE TOMAN 

OTRAS

DETERMINACIONES",  no es posible vender 

matriculas para distribuir el agua en las zonas 

del Manzano, cerca a la bocatoma y  laguneta.

Aprovechamiento de aguas lluvias (cosecha 

de aguas)
1 0.1 10%

Para el año 2018 se ha realizado un capacitación 

a los líderes comunitarios en el tema, pero aún 

no se ha implementado el sistema de 

aprovechamiento 

Fortalecimiento institucional 1 0.5 50%

Se ha realizado una capacitación en 

competencias laborales, relacionada con 

aspectos técnicos 

20%

Sistema de manejo de lodos 

(deshidratación, tratamiento y uso final)
1 0.2 20%

se han adelantado procesos para ampliar los 

lechos con el fin de tener un sistema eficiente y 

así incrementar la oferta del servicio.

38%

Administración del servicio de 

aprovechamiento de materiales a partir de 

residuos sólidos al interior de la Empresa

1 0 0%

Se espera que esta función sea asignada a las 

pasantes de Administración Ambiental y el 

SENA para el segundo semestre de este año 

Incrementar el parque automotor para la 

prestación del servicio de aseo
1 1 100%

Separación en la fuente de materiales 

reciclables
1 0.5 50%

Ruta de recolección de residuos especiales 1 0 0%
No se ha definido la ruta de recolección de 

residuos especiales 

100%

Fortalecer la prestación de servicios 

especiales como corte de césped y otros
1 1 100%

Manejo de aceite de cocina 1 1 100%

33%

Apoyo a procesos de formación 1 0 0%

Es necesario contactar a Smurfit Kappa - Cartón 

Colombia para recordar el compromiso 

adquirido con este aspecto  

Mantenimiento de vías 1 0.3 30%

Regalos de los niños en navidad 1 0.5 50%

Socialización de servicios a los usuarios 1 0 0%

No se ha realizado ninguna actividad de 

socialización sobre la prestación de servicios. 

Sn embargo, existen herramientas de 

comunicación como el noti agua, el 

informativo, la pagina web y se esta trabajando 

en el proyecto de la emisora 

Formación a los jóvenes de la comunidad 1 0 0% Es necesario reevaluar el aspecto 

 Jornadas deportivas 1 1 100%

Educación ambiental 1 0.5 50%

Se han creado comités ambientales en las 

escuelas de Huertas y Yarumito, junto con otro 

comité de lideres comunitarios, además de 

charlas ambientales en las escuelas del 

corregimiento. Sin embargo, aún no existe un 

convenio que respalde el apoyo del área 

metropolitana para la educación ambiental.

33%

Optimizar la gestión ambiental de la 

Empresa
1 1 100%

Desde el 1 de Julio de 2017 se asignó el 

funcionario encargado de este tema 

Manejo de olores 1 0 0%
Existe confusión con el indicador verficable 

para este aspecto

Control ambiental 1 0 0%
Existe confusión con el indicador referente al 

tema de la Quebrada "El Incendio"

Estado de avance 2018

1.4 Aspectos operativos servicio de aseo

1.5 Aspectos operativos servicios especiales

2. GESTION SOCIAL 

3. GESTION AMBIENTAL 

1.3 Aspectos operativos servicio de alcantarillado
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1. PRESTACION DE SERVICIOS  44% 

2. GESTION SOCIAL  33% 

3. GESTION AMBIENTAL  33% 

    

                 

1. PRESTACION DE SERVICIOS 44%

1.1 Aspectos Administrativos 29%

1.2 Aspectos operativos servicio de acueducto 35%

1.3 Aspectos operativos servicio de alcantarillado 20%

1.4 Aspectos operativos servicio de aseo 38%

1.5 Aspectos operativos servicios especiales 100%
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ANEXO 2  

DIARIO DE CAMPO: 

a. ENCABEZADO:  

Diario de campo No: 1  

Fecha: 6 de agosto de 2018-24 de agosto de 2018 
Lugar: Corregimiento de Tribunas Córcega y Municipio de Filandia   
Hora de inicio: 8:00 am 
Hora de finalización: 1:00 pm 
Investigadores: María Camila Táutiva Castaño, Dairo Salazar Betancourt  
Tema de Observación: Reconocer la dinámica de la empresa a través del 
proceso de adquisición de los predios incorporados a la cuenca abastecedora, 
así como el impacto que se genera a la bocatoma de la ESPTRI.  
Observaciones: el diario de campo da lugar a dos fechas debido a que fueron 
dos salidas de campo, pero con el mismo propósito e igual recorrido.  
 

b. JUSTIFICACIÓN. 

Para conocer el funcionamiento de la Empresa de Servicios Públicos de Tribunas 

Córcega, desde su prestación de servicio de acueducto, relacionado 

estrechamente con el recurso hídrico y lo que alrededor de él alberga, es 

necesario el trabajo de campo como insumo principal para entender las 

dinámicas del sistema natural asociadas al aprovechamiento de los recursos 

naturales, para este caso el agua como fuente principal de abastecimiento para 

la comunidad del corregimiento.  

 

Es necesario el seguimiento constante a la cuenca abastecedora y a los 

procesos de adquisición de predios para poder identificar el posible impacto en 

la oferta ambiental de la misma como consecuencia de la incorporación de los 

predios.  

 

c. FOCOS DE OBSERVACIÓN   
 

 Sistema Natural. 

 

d. SISTEMATIZACIÓN  
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El punto de encuentro establecido fue en la entrada a la vereda el Roble en la 

escuela, vía Pereira-Armenia a 

las 8:00 am, de allí se prosiguió 

el recorrido por el interior de la 

vereda hasta llegar a una finca 

llamada la Rivera por carretera 

destapada, el recorrido debía 

continuar a pie porque ya se 

adentraba a la zona boscosa y 

no era posible el ingreso de 

motos. Durante el recorrido para llegar hasta la finca, se observaron diferentes 

dinámicas naturales, así como prácticas ganaderas y agrícolas, resaltándose los 

cultivos forestales de pino y eucalipto, pertenecientes a Smurfit Kappa- Cartón 

Colombia.  

 

El recorrido inicia con la visita a 3 bocatomas en 

jurisdicción de CRQ (Corporación Autónoma 

Regional del Quindío), con la característica que 

una de ellas ocupa parte del área del predio 

Venecia, perteneciente a la ESPTRI. La primera 

bocatoma se encuentra en el predio llamado La 

Carolina, a su alrededor se observa bosque 

primario y secundario, afluentes aledaños y 

diversas especies de aves migratorias y autóctonas de la región.  

 

El objetivo principal del recorrido era observar el déficit de caudal ecológico que 

están presentando estas bocatomas debido al manejo que el acueducto el Roble 

le está dando a su concesión otorgada. Se 

prosiguió el recorrido hacia la segunda bocatoma 

ubicada entre el predio La Rivera y el predio 

Venecia, observando un proceso de regeneración 

del bosque, parte naturalmente y otra parte gracias 

al proceso de reforestación que se realizó en el 

predio apoyado por la CARDER.  

 

El análisis al sistema natural se realizaba a medida que se avanzaba en el 

recorrido y se observaba el entorno, realizando la comparación de las bocatomas 

visitadas. Seguidamente se visitó la última bocatoma 

ubicada en el predio La Rivera, recogiendo un trasbase de 

las bocatomas anteriores. Por este último predio se 

encontraba el acceso para salir nuevamente a la finca 

donde se dejaron las motos para realizar el recorrido.  
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Para seguir con el recorrido, nos dirigimos en moto hacia el roble alto, pasando 

por el predio Tesorito, perteneciente a Smurfit Kappa- Cartón Colombia, donde 

queda ubicada la bocatoma de la Empresa de Servicios Públicos de Tribunas 

Córcega. A su entrada se encuentra un sendero 

que dirige por un lado hacia el Distrito de 

Conservación Barbas Bremen y por otro lado 

directamente hacia a la bocatoma. Se observó su 

forma de construcción, su funcionamiento y se 

analizó el impacto evidenciado aguas arriba por las 

3 bocatomas visitadas con anterioridad. Cabe 

resaltar la apreciación que se hizo al entorno, 

reconociendo el cambio en el cuidado del medio ambiente gracias al trabajo y 

dedicación por parte de la ESPTRI.  Finalmente, dirigimos el curso final hacia las 

instalaciones de la empresa donde se dio por terminada oficialmente la salida de 

campo.  

 

SEGUIMIENTO A BOCATOMAS  

BOCATOMA 1 – Salida 1    06/08/2018 

Bocatoma ubicada en el predio La Carolina 

Coordenadas: N 04° 42´09, 3”  
                          W 075° 34´08, 8” 
Altura: 2285 m 
 
Observaciones: Bocatoma con rejilla de fondo y trasbase. No presenta caudal 
ecológico en el punto central de la bocatoma. A los 20 m aproximadamente 
continúa sin caudal ecológico y a los 50 m se encuentra un afluente a la margen 
izquierda de la bocatoma y allí empieza a evidenciarse algo de caudal ecológico. 
Hay trasbase de gua en un tubo de 2 pulgadas.  
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Salida 2    24/08/2018 
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BOCATOMA 2 – Salida 1     06/08/2018 

Bocatoma ubicada entre La Rivera y Venecia  

Coordenadas: N 04° 41´52, 5”  
                          W 075° 34´23, 9” 
Altura: 2247 m  

Observaciones: A este punto llega el trasbase de la bocatoma 1 en un tubo de 

pvc de 2 pulgadas. Se observa un caudal ecológico de aproximadamente el 10%, 

teniendo en cuenta que la rejilla tiene una lata que la cubre hasta la mitad, de 

otro modo no pasaría caudal.  
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Salida 2        24/08/2018 
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BOCATOMA 3 – Salida 1       06/08/2018 

Bocatoma ubicada en el predio La Rivera  

Coordenadas: N 04° 41´49, 4”  
                          W 075° 34´23, 5” 
Altura: 2218 m  
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Observaciones: En este punto el trasbase no llega directamente a la bocatoma, 

llega al tanque de abastecimiento en una tubería de 4 pulgadas.  
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Salida 2        24/08/2018 
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BOCATOMA 4 – Salida 1      06/08/2018 

Bocatoma ubicada en el predio Samaria  

Coordenadas: N 04° 42´18, 5”  
                          W 075° 35´13, 2” 
Altura: 2112 m  
 
Observaciones: Bocatoma perteneciente a la Empresa de Servicios Públicos 
de Tribunas Córcega ESPTRI. Se evidencia poco caudal ecológico, afectado por 
las 3 bocatomas aguas arriba.  
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Salida 2       24/08/2018 
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FECHA ESPECIE CANTIDAD 

ago-11 Arboloco 2870

Bolso Blanco 1830

Después Guayabos 745

Palma de Cera 65

Chachafrutos 22

Campaña con Audifarma Arboloco 300

Empresa Yarumos 345

Siete cueros 250

Junio Robles 1000

Septiembre (campaña con 

Ecopetrol) Árboles varias sp Sauces 35

Helocaenas 30

Quiebra barrigos 35

Octubre (campaña con los 

Carabineros) Guayacanes 30

Guaduas 30

Noviembre (campaña con 

Audifarma) Robles 100

Quiebra barrigos 100

Tambores 100

TOTAL 7887

SP TRAIDAS 
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DIARIO DE CAMPO: 

e. ENCABEZADO:  

Diario de campo No: 2  

Fecha: 27 de noviembre de 2018  
Lugar: Municipio de Filandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Hora de inicio: 8:30 am 
Hora de finalización: 1:30 pm 
Investigadores: María Camila Táutiva Castaño, Dairo Salazar Betancourt, 
Diego Armando Henao Montes. 
Tema de Observación: Realizar el seguimiento y control a las bocatomas por 
parte del operario encargado de CRQ (Corporación Autónoma Regional del 
Quindío), teniendo en cuenta la revisión constante adelantada por la ESPTRI.  
Observaciones: ninguna. 
 

f. JUSTIFICACIÓN. 

La actividad antrópica genera sin duda, alteraciones al medio ambiente, siendo 

el recurso hídrico uno de los componentes con mayor complejidad para ordenar.  

Dentro de las funciones que tiene este recurso está el abastecimiento para 

diferentes usos, destacando el más importante para consumo humano, teniendo 

en cuenta que es la fuente de vida para los seres humanos.  

Para distribuir agua a las poblaciones es necesaria una transformación del 

entorno, se requiere una adecuación de infraestructura que permita una 

apropiada captación del recurso junto con el sistema de tratamiento de 

potabilización para convertirla en agua apta para consumo humano. Por esta 

razón, quienes se encargan de este procedimiento deben ser congruentes con 

la legislación y ser responsables con las CAR (Corporaciones Autónomas 

Regionales), como entidades que están en función de administrar el medio 

ambiente y los recursos naturales y así propender a un desarrollo sostenible. 

ESPECIE CANTIDAD 

Alizo 6500

Arrayan 3500

Cerezo 1500

Roble 550
Guayacán de  

manizales 6000

Mano de oso 2000

TOTAL 20050
Guayacán de  

manizales 2000

Quiebra barrigos 8000

PLANTACION VENECIA 
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g. FOCOS DE OBSERVACIÓN   
 

 Sistema Natural. 

 Sistema Construido  

 

h. SISTEMATIZACIÓN  

El punto de encuentro establecido fue en la entrada a 

la vereda el Roble en la escuela, vía Pereira-Armenia 

a las 8:30 am, de allí se prosiguió el recorrido por el 

interior de la vereda hasta 

llegar a una finca llamada la 

Rivera por carretera 

destapada, el recorrido debía 

continuar a pie porque ya se adentraba a la zona boscosa 

y no era posible el ingreso de motos. Durante el recorrido 

para llegar hasta la finca, se observaron diferentes 

dinámicas naturales, así como prácticas ganaderas y agrícolas, resaltándose los 

cultivos forestales de pino y eucalipto, pertenecientes a Smurfit Kappa- Cartón 

Colombia. 

El recorrido inicia con la visita a 3 bocatomas en jurisdicción de CRQ 

(Corporación Autónoma Regional del Quindío), encontrando la primera en el 

predio llamado La Carolina donde a su alrededor se observa bosque primario y 

secundario, afluentes aledaños y diversas especies de aves migratorias y 

autóctonas de la región.  

El objetivo principal del recorrido era comparar el 

seguimiento llevado a cabo a las 3 bocatomas, 

teniendo en cuenta las diferentes épocas y los 

cambios de clima que se presentan durante todo el 

año. En cada uno de los puntos se realizaron 

mediciones de área y profundidad de las bocatomas y 

sus rejillas, así como la 

medición de coordenadas con el GPS. 

Finalmente, después de haber visitado las 3 

bocatomas, se procedió hacia un restaurante 

cercano para que el operario de CRQ realizara el 

acta de visita y fuera firmada por los 

representantes de la ESPTRI.  
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VISITA DE CRQ A BOCATOMAS UBICADAS ENTRE LOS PREDIOS LA 

CAROLINA, VENECIA Y LA RIVERA  

BOCATOMA 1: ubicada en el predio La Carolina  

Ancho de rejilla: 95 cm 
Profundidad: 1,0 mt 
Ancho margen derecha: 1,85 mt 
Profundidad margen derecha: 4,50 mt 
Ancho margen izquierda: 4,38 mt 
Profundidad margen izquierda: 1,10 mt  
 
BOCATOMA 2: ubicada entre el predio Venecia y la Rivera  
 
Ancho de rejilla: 94 cm  
Profundidad frente a la rejilla: 66 cm  
Ancho margen derecha: 1,20 mt  
Ancho margen izquierda: 1,90 mt  
 
Tanque grande de almacenamiento: 
 
Largo: 3,35 mt 
Ancho: 1,50 mt  
Profundidad: 1,15 mt  
 
Tanque principal:  
 
Largo: 1,30 mt  
Ancho: 1,50 mt  
Profundidad: 1,35 mt  
 
BOCATOMA 3: ubicada en el predio La Rivera  
 
Ancho de rejilla: 95 cm  
Profundidad frente a la rejilla: 82 cm  
Ancho margen derecha: 2,0 mt 
Ancho margen izquierda: 2,20 mt  
 
Primer tanque de almacenamiento y desarenador: 
 
Largo: 90 cm 
Ancho: 80 cm  
Profundidad: 52 cm  
 
Tanque de salida primera cámara: 
 
Ancho: 1,22 mt 
Profundidad: 83 cm  
 
Tanque de salida segunda cámara:  
Ancho: 1,68 mt 



35 
 

Largo: 4,57 mt 
Profundidad: 1,74 mt 
 
 
Se está llevando un seguimiento constante a las bocatomas ubicadas en estos 
predios debido a que se encuentran aguas arriba de la bocatoma principal de la 
ESPTRI, se ha evidenciado una reducción constante en el caudal ecológico por 
lo que ha sido necesario el acompañamiento y control por parte de CRQ para 
reducir el impacto generado a la fuente del Rio Barbas, el ecosistema en general 
y evitar interrupciones en la distribución de agua potable a los usuarios de la 
empresa.   
 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO  
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ANEXO 3  

DIARIO DE CAMPO: 

i. ENCABEZADO:  

Diario de campo No: 3  

Fecha: 10 de diciembre de 2018  
Lugar: Vereda Condina, variante Condina, barrio Brisas de Condina-La 
Gramínea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Hora de inicio: 8:00 am 
Hora de finalización: 12:30 pm 
Investigadores: María Camila Táutiva Castaño, Enrique Correa  
Tema de Observación: Observar el estado de la quebrada Condina desde su 
nacimiento para iniciar el proceso de solicitud de una nueva concesión, así 
mismo, realizar el catastro de usuarios del barrio Brisas de Condina.   
Observaciones: ninguna. 
 

j. JUSTIFICACIÓN. 

El agua es un recurso natural indispensable para la vida, por eso es necesario 

cuidarla, protegerla y hacer un uso adecuado de ella. Las aguas superficiales 

son las que se encuentran en la superficie o exterior de la tierra y generalmente 

son las fuentes principales de abastecimiento para los diferentes usos.   

De acuerdo con el Decreto 1594 de 1984, donde se establecen los usos del 

agua, se prioriza el uso para consumo humano y se asegura el uso racional del 

agua, de manera tal que esta se pueda aprovechar y distribuir equitativamente a 

los habitantes de una región, teniendo en cuenta la oferta y la demanda de agua. 

Es importante entonces, la articulación institucional, de comunidad y empresarial 

para lograr la distribución de agua potable y así mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones.  

 

 

k. FOCOS DE OBSERVACIÓN   
 

 Sistema Natural. 

 Sistema Construido  

 

l. SISTEMATIZACIÓN  
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El punto de encuentro 

para llevar a cabo este 

trabajo de campo fue en 

las instalaciones de la 

ESPTRI a las 8:00 am. 

Nos trasladamos en moto 

desde el km 5 vía 

Armenia observando el 

paisaje hasta llegar hasta 

la vereda Condina en el 

km 00. Desde este punto se puede observar algo del nacimiento de la quebrada 

Condina, fuente principal para la nueva solicitud de concesión de agua.  

 

En diferentes puntos del 

tramo vial se pudo observar 

el estado de la fuente hídrica, 

algunos puntos críticos de 

contaminación y el estado en 

la infraestructura, con el fin 

de comprender las dinámicas 

que giran en torno a esta 

quebrada, el impacto generado en ella y los posibles 

cambios que se originarían si se obtiene una captación de agua para satisfacer 

un barrio de 30 viviendas aproximadamente.  

 

Luego de hacer esta observación nos dirigimos 

hacia el otro lado de la vereda, pasando por 

punto 30 y tomando la variante Condina como 

vía de acceso hacia el barrio Brisas de 

Condina-La Gramínea. 

 

Al ingresar al barrio 

se identificaron un total de 30 viviendas, las cuales 

debían ser censadas para conocer el número total de 

pobladores y usuarios que serían 

los beneficiarios del servicio de 

acueducto en la zona y así lograr 

que disfruten de un recurso apto 

para consumo humano.  
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Para finalizar la salida de campo se procedió hacia las instalaciones de la 

ESPTRI como punto de encuentro definitivo y donde se legaliza la terminación 

de la salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# CASA NOMBRE PREDIO NOMBRE USUARIO PROPIETARIO TELEFONO 

1 Brisas de Condina Henry Giraldo Tabares Lucidia Marin Betancurt 3137474923-3147366132

2 Brisas de Condina Ana Arroyave Herrera Ana Arroyave Herrera 3154464218

3 Brisas de Condina Luzmila Osorio Camacho Luzmila Osorio Camacho 3204118461

4 Brisas de Condina Ana Deisy Betancurt Ana Deisy Betancurt 3148611864

5 Brisas de Condina Jose Norberto Betancurt Ruiz Jose Norberto Betancurt Ruiz 3188692033

6 Brisas de Condina Jhon Jairo Orozco Zuluaga Jhon Jairo Orozco Zuluaga 3117572999

7 Brisas de Condina Maria Dilma Hurtado Maria Dilma Hurtado 

8 Brisas de Condina Jesus Betancurt Jesus Betancurt 3226754563

9 Brisas de Condina Luz Dary Tabares Luz Dary Tabares 3218172641

10 Brisas de Condina Consuelo de Jesus Rendon Diana Cristina Ladino Rendon 3300724

11 Brisas de Condina Ana Maria Doncel Ana Maria Doncel 3104504807

12 Brisas de Condina Fernando Vargas Fernando Vargas 

13 Brisas de Condina Rocio Rocio 

14 Brisas de Condina Maria del Carmen Aguirre Maria del Carmen Aguirre 3128126255

15 Brisas de Condina Jorge García Otalvaro 

16 Brisas de Condina Maria Paula Lopez Manco 3207419658

17 Brisas de Condina Claudia Milena Bedoya 3225261022

18 Brisas de Condina Maria Alara Bedoya Doris Bedoya 3148322507

19 Brisas de Condina Jairo Carvajal Jairo Carvajal 3146596916

20 Brisas de Condina Omar de Jesus Vargas Omar de Jesus Vargas 3234471697

21 Brisas de Condina Norbey Orozco Norbey Orozco 

22 Brisas de Condina Arles Orozco 

23 Brisas de Condina Luis Delio Osorio Naranjo Luis Delio Osorio Naranjo 3128984350

24 Brisas de Condina Cenaida Taborda Cenaida Taborda 3224511947

25 Brisas de Condina Maria Isabel Zapata Maria Isabel Zapata 3202969917

26 Brisas de Condina Olga Inés Rendon Olga Inés Rendon 3217044436

27 Brisas de Condina 

28 Brisas de Condina Salón Testigos de Jehova 

CATASTRO DE USUARIOS BARRIO BRISAS DE CONDINA 
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FICHA TECNICA  

 

FECHA  

 

 

5 Diciembre de 2018  

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 

Capacitación sobre Sistemas de Recolección de Aguas Lluvias  

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

Capacitar a los miembros de la comunidad del corregimiento de Tribunas Córcega 

en temas relacionados a la recolección de aguas lluvias 

 

INSTITUCION 

 

 

Comunidad de Tribunas Córcega  

 

DESTINATARIOS 

 

 

Pobladores del corregimiento de Tribunas Córcega  

 

No DE 

PARTICIPANTES 

 

12 personas  

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

Presentaciones  

 

Presentación sobre Sistemas de Recolección de Aguas Lluvias 

 

FUENTE DE 

CONSULTA  

 

-http://www.fao.org/docrep/019/i3247s/i3247s.pdf 

- 

http://www.colmayor.edu.co/archivos/315_gustavo_correaaguas_lluvia_5kzom.pdf 
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TIPO DE PRESENTACION  

 

Para la presentación del tema se utilizó la herramienta Power Point, con su 

contenido dividido en información escrita e imágenes para dinamizar la 

capacitación. Seguidamente la actividad fue complementada con dudas e 

inquietudes por parte de los asistentes y respondidas a través del difusor y los 

mismos participantes.  

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

                                       

 

 

ACTIVIDADES 

 

Difusores 

 

María Camila Táutiva Castaño  
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La capacitación inició con una presentación en Power Point sobre recolección y 

aprovechamiento de aguas lluvias que incluía su importancia, las diferentes 

actividades que se pueden realizar con el agua lluvia, beneficios y ventajas, los 

sistemas de recolección de aguas lluvias y dos alternativas que se podrían 

implementar. A continuación, se realizó una reflexión de acuerdo a una imagen 

y una frase expuesta por el difusor, con el fin de que los participantes comentaran 

sobre ellas y se hiciera una conclusión final. 

 

 

REFRIGERIOS 

Al finalizar la capacitación, se compartió un refrigerio con los miembros de la 

comunidad el corregimiento, como incentivo a su participación y atención al 

llamado, así como el buen desarrollo de las diferentes actividades propuestas 

durante la capacitación.   

 

Presentacion Power Point  
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FICHA TECNICA  

 

 

 

FECHA  

 

 

8 Noviembre de 2018  

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 

Capacitación sobre Residuos Solidos  

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

Capacitar a los estudiantes en temas relacionados a la gestión 

de Residuos Sólidos  

 

INSTITUCION 

 

 

Escuela Montelargo  

 

DESTINATARIOS 

 

 

Estudiantes de primaria  

 

No DE PARTICIPANTES 

 

35 personas  

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
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TIPO DE PRESENTACION  

 

Para la presentación del tema se utilizó la herramienta Power Point, con su 

contenido dividido en información escrita, imágenes y videos para dinamizar la 

capacitación. Seguidamente la actividad fue complementada con trabajo grupal 

acompañada por el difusor y las docentes encargadas de la institución y como 

producto final se obtuvo una ilustración realizada por los niños como resumen 

del contenido aprendido.  

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

           

 

Presentaciones  

 

Presentación sobre Residuos Sólidos 

 

Videos  

-Reducir, Reutilizar y Reciclar. Para mejorar el mundo 

-El monstruo de las basuras 

 

 

Crucigramas, Sopa de 

letras –y otros didácticos  

Acertijo sigue el rastro- EPA- Agencia de Protección Ambiental 

 

FUENTE DE CONSULTA  

 

 

-https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/2018-

05/documents/052418_sigue_el_rastro_k-3span.pdf 

- https://www.youtube.com/watch?v=kj6B1tFZtQM 

-https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

 

Difusores 

 

María Camila Táutiva Castaño  
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ACTIVIDADES 

La capacitación inició con una presentación en Power Point sobre residuos 

sólidos, que incluía la definición de residuos, su clasificación, la importancia de 

implementar las 3 R´s y la presentación de dos videos, uno llamado el monstruo 

de las basuras y el otro llamado Reducir, Reutilizar y Reciclar. Para mejorar el 

mundo. A continuación, se realizó una actividad llamada Sigue el rastro, extraída 

de la EPA-Agencia de Protección Ambiental, que consistía en conformar grupos 

de trabajo entre los estudiantes y así seguir una secuencia de actividades a 

resolver para descubrir el acertijo final de la actividad, todo relacionado al tema 

de residuos sólidos. Finalmente, los grupos de trabajo con material de apoyo 

como papel bond y marcadores realizaron una ilustración que representara el 

monstruo de las basuras y las soluciones para eliminarlo. Al terminar las 

actividades de aprendizaje, los niños disfrutaron de un refrigerio como parte final 

del encuentro.  

 

REFRIGERIOS 

Al finalizar la capacitación, se compartió un refrigerio con los estudiantes de la 

escuela como incentivo a su participación y buen desarrollo de las actividades 

realizadas.  

 

Presentacion Power Point  
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ANEXO 4   

Informe de avance 1  

NOMBRE: María Camila Táutiva Castaño  

CÓDIGO: 1088309433 

 

EMPRESA: Empresa de Servicios Públicos 

Tribunas Córcega E.S.P 

ÁREA: Gestión Ambiental  

JEFE INMEDIATO: Adriana María Vélez Díaz 

ACTIVIDADES REALIZADAS: - Revisión de las bitácoras de las 

actividades adelantadas en los 

predios que están bajo la 

responsabilidad de la ESPTRI. 

- Elaboración del primer informe de 

avance de seguimiento al Plan de 

Acción de la empresa.  

OBSERVACIONES: No se ha llevado a cabo el 

cronograma de actividades 

específicamente, empezando con el 

Programa de Control y Reducción de 

Fugas en el sistema de acueducto, 

por motivos de las necesidades y 

tiempos con los que opera la 

empresa. Sin embargo, los temas a 

trabajar se manejan y desarrollan 

simultáneamente.  

CONCLUSIÓN: Es de gran importancia conocer e 

identificar el funcionamiento y 

reglamento interno de la empresa, 

con el fin de familiarizar los objetivos 

de la práctica empresarial con el perfil 

del Administrador Ambiental, así se 

logra proporcionar un buen 
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desempeño dentro de la empresa y 

afianzar conocimientos.  

 

 

 

 

 

Informe de avance 2  

NOMBRE: María Camila Táutiva Castaño  

CÓDIGO: 1088309433 

 

EMPRESA: Empresa de Servicios Públicos 

Tribunas Córcega E.S.P 

ÁREA: Gestión Ambiental  

JEFE INMEDIATO: Adriana María Vélez Díaz 

ACTIVIDADES REALIZADAS: -Salida de campo al predio Venecia y 

a la Bocatoma de la empresa para 

hacer un acercamiento al 

funcionamiento y a la prestación de 

servicios.  

-Socialización del primer informe de 

avance de seguimiento al Plan de 

Acción de la empresa con la Junta 

Directiva.   
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OBSERVACIONES: Las actividades realizadas están 

acompañadas de revisión documental 

constante y búsqueda de información 

secundaria como insumo para el 

desarrollo de las actividades 

establecidas en cada objetivo.  

La socialización del primer informe de 

avance se realizó en compañía de la 

practicante del SENA, en Sistemas de 

Gestión Ambiental. 

CONCLUSIÓN: El trabajo de campo para un 

Administrador Ambiental es parte 

fundamental para el entendimiento 

del medio ambiente, lo complejo que 

resulta su cuidado y conservación, así 

mismo permite la generación   de 

propuestas y estrategias que vayan 

encaminadas a la gestión ambiental, 

concerniente con la protección del 

Recurso Hídrico y oferta ambiental en 

el territorio.  

 

 

 

 

Informe de avance 3  

NOMBRE: María Camila Táutiva Castaño  

CÓDIGO: 1088309433 

 

EMPRESA: Empresa de Servicios Públicos 

Tribunas Córcega E.S.P 

ÁREA: Gestión Ambiental  

JEFE INMEDIATO: Adriana María Vélez Díaz 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: -Revisión de los Planes de Manejo de 

los predios adquiridos e incorporados 

a la cuenca abastecedora. 

-Visita al predio Venecia en compañía 

de CRQ (Corporación Autónoma 

Regional del Quindío). 

- Recolección de información para 

realizar la   documentación sobre 

nueva solicitud de concesión de agua. 

- Elaboración del segundo informe de 

avance de seguimiento al Plan de 

Acción de la empresa. 

OBSERVACIONES: Por motivo de contingencia de la 

empresa ocurrida en la parte alta de 

la Bocatoma, se ha retrasado el 

trabajo sobre la reducción y control de 

fugas debido a que es un tema 

específico del área de acueducto que 

requiere de mucho cuidado y tiempo 

para su desarrollo.  

Se inició una actividad 

complementaria establecida por la 

empresa, direccionada a la solicitud 

de una nueva concesión de agua para 

ampliar la cobertura del servicio de 

acueducto de la ESPTRI. 

CONCLUSIÓN: Aceptar nuevos retos hace parte del 

proceso formativo, por eso, durante el 

desarrollo de las actividades pueden 

surgir diferentes adversidades y 

pruebas nuevas que, si bien dentro de 

los conocimientos adquiridos solo 

existe una aproximación a 

determinados temas, al enfrentarse a 

una situación real se extiende la 

capacidad de análisis y entendimiento 

para lograr cumplir el objetivo 

establecido desde el ejercicio práctico 

y los conceptos ya interiorizados.  

 

Informe de avance 4  
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NOMBRE: María Camila Táutiva Castaño  

CÓDIGO: 1088309433 

 

EMPRESA: Empresa de Servicios Públicos 

Tribunas Córcega E.S.P 

ÁREA: Gestión Ambiental  

JEFE INMEDIATO: Adriana María Vélez Díaz 

ACTIVIDADES REALIZADAS: - Salida de campo a Brisas de 

Condina para realizar el catastro de 

usuarios de la nueva concesión de 

agua. 

- Actualización del Plan de Manejo del 

predio Venecia, anexando la 

documentación completa relacionada.  

-Recolección de información sobre el 

tema relacionado a la reducción de 

pérdidas y control de fugas del 

sistema de acueducto.  

OBSERVACIONES: Se continúa trabajando 

simultáneamente con la solicitud de la 

concesión de agua, el tema de control 

y reducción de fugas en el sistema de 

acueducto es complejo y requiere de 

tiempo y cuidado, por lo que se está 

manejando con calma y rigurosidad. 

Sin embargo, no se ha desviado el 

objetivo de la práctica ya que todos 

los temas tratados son concernientes 

y aplicables a las actividades 

establecidas. 

CONCLUSIÓN: Resulta interesante la forma en la que 

diferentes actividades de una u otra 

forma se articulan y permiten analizar 

diferentes situaciones, teniendo en 

cuenta la perspectiva interdisciplinaria 

y la adopción de criterios para generar 

nuevas propuestas desde la gestión 

ambiental, enfocada principalmente a 

la Gestión del Recurso Hídrico. 
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Informe de avance 5  

NOMBRE: María Camila Táutiva Castaño  

CÓDIGO: 1088309433 

 

EMPRESA: Empresa de Servicios Públicos 

Tribunas Córcega E.S.P 

ÁREA: Gestión Ambiental  

JEFE INMEDIATO: Adriana María Vélez Díaz 

ACTIVIDADES REALIZADAS: -Revisión de las matrices de 

seguimiento a la calidad del agua de 

la ESPTRI para la formulación del 

programa de control y reducción de 

fugas en el sistema de acueducto. 

-Capacitación sobre Residuos 

Sólidos en la escuela Montelargo.  

-Capacitación sobre Sistemas de 

Recolección de Aguas lluvias a la 

comunidad del Corregimiento. 

- Socialización del segundo informe 

de avance de seguimiento al Plan de 

Acción de la empresa con la Junta 

Directiva.  

OBSERVACIONES: El objetivo de formulación del 

programa de control y reducción de 

fugas en el sistema de acueducto no 

ha sido desarrollado de acuerdo al 

plan de trabajo y el cronograma de 

actividades, ya que durante el 

proceso se han evidenciado 

diferentes contratiempos y 

actividades externas que, aunque 

tienen relevancia con el tema 

principal de la práctica no están 

establecidas en el plan de trabajo. 

Dentro de estas actividades se 

encuentra la realización de un 

artículo para el periódico El 
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Informativo, referente al 

funcionamiento de la bocatoma y el 

impacto generado por las bocatomas 

en jurisdicción de CRQ.  

CONCLUSIÓN: Todas las actividades llevadas a 

cabo han retroalimentado el 

aprendizaje profesional y se 

convierten en insumo para seguir 

adquiriendo experiencia y tener la 

capacidad de enfrentar y resolver 

situaciones, así como generar 

propuestas que permitan desarrollar 

el perfil del Administrador Ambiental 

en sus diferentes campos.  

 

 

 

 

 


