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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Para obtener el título de ingeniería ambiental de la universidad Tecnológico de Antioquia, la 

práctica se desarrolla bajo la modalidad de pasantía en la Unidad Municipal de Servicios 

Públicos Domiciliarios - UMSPD, dependencia perteneciente a la alcaldía del municipio de 

Caicedo, dando cumplimiento con el informe final de pasantía como requisito establecido por la 

universidad, de esta manera y según los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica se da a conocer las capacidades profesionales teniendo en cuenta las necesidades 

acordadas con la entidad. 

Debido a la falta de cultura ambiental con relación al manejo y separación de los residuos 

sólidos, estos se han venido convirtiendo en una problemática ambiental para el municipio, 

causando contaminación a los recursos naturales como: agua, suelo y aire, además de disminuir 

la vida útil del relleno sanitario, por lo cual es importante por medio de la coordinación del Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), desarrollar acciones encaminadas a mejorar la 

separación desde la fuente y reducción de los residuos sólidos, además de fortalecer las que se 

han venido realizando para lograr un adecuado manejo y disposición de estos. 

Por lo tanto en este informe se da a conocer cada una de las actividades desarrolladas, la 

metodología de trabajo implementada, los resultados y avances obtenidos del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio, con el objetivo de minimizar la generación 

de los residuos, incentivar el aprovechamiento y reutilización de los mismos, permitiendo así 

prolongar la vida útil del relleno sanitario, teniendo en cuenta las metas, programas, proyectos y 

actividades establecidos dentro de la actualización de este, para así crear una cultura de consumo 

sostenible en el municipio.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Municipio de Caicedo  

Actividad principal: Actividades ejecutivas de la administración pública 

Dirección: Calle 5 Nro 4 - 01 parque GGC 

Ciudad: Caicedo Antioquia 

Teléfono: 857 20 02 Ext 101  

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

 

2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Bernardo Urán Molina  

Cargo: Técnico administrativo 

Profesión: Tecnólogo en gestión comercial 

Teléfono: 3108908459 

Correo electrónico: serviciospublicos@caicedo-antioquia.gov.co 

 

2.3 Misión. 

Seremos una Unidad Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios a satisfacer con 

calidad las necesidades de sus clientes, usuarios y empleados, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico y ambiental sostenible en la zona donde preste sus servicios (Caicedo m. d., s.f.) 

2.4 Visión. 

En el 2030, el municipio de Caicedo estará entre el top 5 en la región del occidente con 

los niveles de equidad y un territorio propicio para la convivencia, la tranquilidad y lleno de paz, 

donde el énfasis en la movilidad social sin exclusión se construya a través de acciones puntuales 

como la lucha frontal contra la pobreza, la intervención ordenada del territorio, el respeto, 

cuidado, protección y conservación de los ecosistemas buscando altos niveles de sostenibilidad y 

sustentabilidad (desarrollo, 2020)   

about:blank
about:blank
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Nota: La unidad de servicios públicos aún no cuenta con una visión, por lo tanto se toma 

la establecida por la administración municipal en su plan de desarrollo. 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos. 
 

El plan de desarrollo Caicedo un campo de oportunidades, para el periodo 2020-2023, 

tiene como principios fundamentales los siguientes:  

 

 

Ilustración 1. Principios corporativos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

De igual manera se establece los valores para el periodo de gobierno 2020-2023: 

Transparencia: 

Orientar la administración dentro de la legalidad y equidad, respetando los derechos de los 

ciudadanos y los demás grupos de interés, lo cual implica claridad en la rendición de cuentas e 

LA VIDA 
COMO BIEN 
SUPREMO 

Legalidad y 
transparencia en el 

manejo de los 
recursos públicos

Legalidad y 
efectividad en el 

cumplimiento de los 
derechos de los 

habitantes.

Sensibilidad pública 
y orientación de 

servicio al ciudadano

Desarrollo rural y 
urbano.
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informarme a la comunidad y órganos de control, POLITICA DE CERO TOLERANCIA CON 

LA CORRUPCIÓN. 

 

Austeridad: 

El ahorro institucional y el uso racional de los servicios, consientes que los recursos públicos son 

sagrados y escasos. 

 

Eficiencia: 

Hacer las labores en el menor tiempo posible, con el mejor de los resultados, con el mínimo de 

gastos y recursos, facilitándole una mayor economía al patrimonio municipal. 

 

Eficacia: 

Capacidad de hacer efectivo un propósito, garantizando la prestación de un buen servicio, 

garantizando que sean efectivos los principios, derechos y deberes consagrados en la 

constitución. 

 

Respeto: 

Atender a la comunidad y referirse siempre en los mejores términos con calidez y cariño, 

mostrando siempre disposición por su trabajo, preservando el buen nombre de la institución y 

sobre todo la buena atención al ciudadano. 
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Responsabilidad: 

Cumplir con las funciones encomendadas dentro y fuera de la administración municipal, el 

alcalde y su equipo de gobierno se comprometen a cumplirle a la comunidad, con los planes, 

programas y proyectos así como la correcta ejecución del presupuesto. 

 

Imparcialidad: 

Seremos consientes en nuestra condición de servidores públicos, que la imparcialidad va más allá 

de tratar a los seres humanos de igual forma, sino siendo conscientes de la prevalencia de los más 

necesitados sobre los que no necesitan tanto de los servicios del estado. 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa. 

 

La Unidad Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios, se creó mediante el acuerdo 

05 del 08 de junio de 1999, por el honorable concejo municipal de Caicedo siendo alcalde en esa 

época el señor Jhon Gerardo Caro Varela, buscando la prestación eficiente y eficaz de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo; teniendo en cuenta lo 

establecido en el artículo 367 de la constitución que dichos servicios pueden ser prestados 

directamente por el municipio, además es responsabilidad del alcalde asegurar la prestación de 

dichos servicios. 

Respecto al servicio de aseo empezó a operar con carro tipo volqueta para la recolección 

de los residuos sólidos la cual tenía una capacidad de 8 m3, inicialmente la cobertura era solo en 

la zona urbana del municipio, hoy en día se cuenta con el vehículo compactador con capacidad 

de 9,1746 m3, permitiendo extender el servicio hasta varios sectores de veredas aledañas como: 

La Manga, Noque y Asesi, para una cobertura en la zona rural de 13%. Según lo establecido en 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

17 
Informe final de práctica 

el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos aproximadamente el 87% de las viviendas de las 

veredas hacen la disposición final de los residuos sólidos a campo abierto, en huertas, pozos 

artesanalmente construidos o fuentes de agua, en algunos sectores realizan quemas, creándose 

focos de contaminación ambiental.  El perímetro sanitario de acueducto y alcantarillado, inició 

brindando el servicio por sectores del municipio, a través del tiempo, con proyectos e inversiones 

se logró cubrir toda la zona urbana y adicionalmente se atiende el área suburbana comprendida 

desde la Bomba hasta La Gruta, por la vía Caicedo – Urrao. 

Además la Unidad Municipal de Servicios Públicos se ha venido fortaleciendo, contando 

en la actualidad con 17 funcionarios, entre personal administrativo, electricista, fontanero, 

operarios de PTAP y aseo para llevar a cabo las funciones correspondientes y dar cumplimiento 

a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

2.7 Descripción del área de la práctica. 

La dependencia donde se realiza la práctica, corresponde a la Unidad Municipal de Servicios 

Públicos Domiciliarios (UMSPD) del municipio de Caicedo, en el área encargada del servicio de 

aseo, en lo concerniente a barrido y limpieza de calles, recolección, aprovechamiento y 

disposición final de los residuos sólidos, dicha unidad  está conformada de la siguiente manera:  

• Técnico administrativo de la UMSPD 

• Auxiliar administrativa 

• Coordinadora PGIRS 

• Electricista 

• Fontanero 

• Coordinador PTAP 

• Operarios PTAP 
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• Personal operativo de aseo 

Esta dependencia tiene como objetivo obtener el respaldo de los clientes, empleados y 

usuarios atendidos, para la permanencia de la unidad y un continuo crecimiento de su 

participación en el sector de agua potable y saneamiento básico, según el acuerdo 05 del 08 de 

junio de 1999 esta tiene como  funciones las siguientes: 

• prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, gestionar la inclusión de estos en 

los planes de desarrollo del municipio de Caicedo. 

• Promover la ejecución de programas para la recuperación y preservación de las fuentes 

de agua y velar por su ejecución. 

• Estudiar y adaptar el reglamento para la prestación de los servicios promulgados por el 

gobierno nacional y velar para que se cumplan, igualmente proponer el proyecto anual de 

presupuesto de los servicios públicos y la fijación de tarifas de estos.  

• Presentar oportunamente los informes ordenados por los organismos de control y 

vigilancia. 

 

De la misma manera y según lo establecido en la página principal de la alcaldía, la unidad 

municipal de servicios públicos tiene proyectada unas metas como lo son: 

• Satisfacer las necesidades de los usuarios de una manera efectiva, es decir, optimizando 

los recursos para hacer productiva la empresa y brindando servicios de calidad. 

• Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población caicedeña urbana, 

promoviendo su bienestar y desarrollo integral. 

• Cumplir con todas y cada una de las actividades establecidas dentro del marco normativo. 
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Por último se presenta el organigrama general de la Unidad de Servicios Públicos. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Organigrama UMSPD 

Fuente: elaboración propia  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA. 

 

 

Actualmente los residuos sólidos se han venido convirtiendo en una problemática para el 

municipio de Caicedo debido a falta de cultura ambiental con relación a la separación y manejo 

de estos, causando contaminación de los recursos naturales como: agua, suelo y aire, además el 

crecimiento poblacional ha contribuido al aumento en la generación de residuos sólidos en el 

municipio, por lo tanto surge la necesidad de desarrollar estrategias para su disminución desde la 

fuente, implementando programas y proyectos en las etapas de generación, separación y 

almacenamiento de los residuos sólidos, educación ambiental, fortalecimiento de la actividad de 

aprovechamiento y  reutilización de estos, con el fin de mitigar los impactos ambientales que se 

vienen presentando y disminuir el volumen de residuos dispuestos en el relleno sanitario, 

contribuyendo a una economía circular sostenible, a la gestión ambiental del municipio y de la 

Unidad de Servicios Públicos.  

El municipio de Caicedo cuenta con grupos ambientales y personas dedicadas al reciclaje las 

cuales facilitan la labor de separación y aprovechamiento de residuos sólidos, pero aun así se 

siguen presentando malas prácticas de separación y disposición final de estos, siendo depositados 

en el relleno sanitario el año anterior una cantidad aproximada de 352,19 toneladas, entre 

residuos ordinario y orgánicos, ya que el municipio no cuenta con un sistema de manejo y 

aprovechamiento de residuos orgánicos (planta de compostaje), por lo tanto la recolección se 

realiza de manera conjunta, recolectando cantidades entre 26 y 34 toneladas al mes. 

 Para ello como futuros profesionales del área ambiental mediante el cargo de la 

coordinación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y teniendo en cuenta los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica, se debe crear y proponer alternativas 
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de solución que permitan disminuir las acciones sobre el inadecuado manejo de los residuos 

sólidos, buscando el mejoramiento de los ecosistemas afectados y la calidad de vida de la 

población caicedeña.  
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA. 

 

 

4.1 General 

• Apoyar en la gestión ambiental y actividades del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos-PGIRS de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de Caicedo 

Antioquia.  

 

4.2 Específicos. 

• Liderar los procesos de recolección, manejo, separación y disposición final de los residuos 

sólidos. 

• Realizar talleres y microprogramas de sensibilización a la comunidad sobre el manejo 

adecuado de residuos sólidos. 

• Reportar información requerida por la autoridad ambiental y la superintendencia de servicios 

públicos.  

• Formular proyectos de educación ambiental y estrategias que permitan realizar un adecuado 

manejo y separación de los residuos sólidos en el municipio. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS. 
 

 

Las funciones que se vienen desarrollando en el trabajo de práctica, corresponde a la 

coordinación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y apoyo en los programas 

ambientales de la unidad de servicios públicos, estas se describen a continuación: 

 

5.1 Función 1. 

Acompañamiento en los procesos de recolección, manejo, separación en la fuente y 

disposición final de los residuos sólidos, tanto los días lunes y viernes, como los días miércoles 

con la ruta selectiva del reciclaje, además de apoyar al personal de aseo en las actividades de 

recolección de estos en los alrededores del municipio. Implementando estrategias para disminuir 

la cantidad de residuos sólidos que son depositados en el relleno sanitario, fortaleciendo la 

actividad del reciclaje, contribuyendo al aumento de ingresos de los recicladores de oficio del 

municipio; llevando el debido registro de la cantidad de residuos recolectados en los días 

establecidos. 

 

5.2 Función 2. 

Implementación de microprogramas radiales, campañas informativas y educativas a 

estudiantes de básica primaria y a la comunidad en general, permitiendo que la comunidad tome 

conciencia en cuanto a los impactos ambientales que ocasionan la generación, el inadecuado 

manejo y separación de los residuos sólidos y así mejorar la cultura ambiental en el municipio. 
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5.3 Función 3. 

 Formulación de anteproyecto de educación ambiental que permita realizar un adecuado 

manejo y separación de los residuos sólidos en el municipio, incluyendo en este la 

implementación del nuevo código de colores para la separación de los residuos, establecido por 

el ministerio de medio ambiente, como también estrategias para la realización de las campañas 

educativas y la reducción del plástico en el municipio. 

 

5.4 Función 4. 

Reporte de información requerida por parte de la Corporación Autónoma Regional 

CORANTIOQUIA, sobre las metas de aprovechamiento anual y trimestral de residuos sólidos en 

el municipio, con los debidos soportes; para este caso solo se tiene el aprovechamiento de los 

residuos sólidos reciclables, debido a la falta de implementación de compostera para el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos en el municipio. De igual manera se ha suministrado 

la información necesaria referente a la cantidad de residuos recolectados en los primeros meses 

del año 2020 y de años anteriores para posteriormente ser subida al Sistema Único de 

Información-SUI por la persona encargada. 

 

5.5 Función 5. 

Seguimiento en las actividades de ampliación que se han venido adelantando en el relleno 

sanitario, ya que el vaso que estaba en funcionamiento terminó su vida útil, por lo tanto se han 

realizado visitas para verificar la correcta ejecución de las labores correspondientes, además de 

hacer las cotizaciones de geomembrana en diferentes empresas, garantizando así el adecuado 

funcionamiento y manejo de este 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA. 

 

 La metodología empleada permitió llevar a cabo todos los objetivos propuestos para el 

desarrollo de la práctica, de esta manera y mediante el acompañamiento en las rutas de 

recolección de residuos sólidos en la zona urbana del municipio y sus alrededores, se realiza la 

respectiva verificación e inspección  en lo correspondiente a la separación y manejo de estos, 

igualmente del tiempo y trayectoria del vehículo recolector en cada ruta, permitiendo así llevar el 

debido registro de la cantidad  generada, depositada y aprovechada dando cumplimiento a lo 

requerido por los organismos de control y la autoridad ambiental, con el reporte de esta 

información en los tiempos establecidos.  

Además por medio de revisión del Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos- PGIRS 

actualizado en el año 2019 y la caracterización de residuos establecida en este, se concluye que 

del total de residuos generados, el 18,79% corresponde a los residuos aprovechables o reciclables 

sin contar la fracción orgánica que es de 45,22%. y un 36% de residuos ordinarios, como se 

observa en la tabla 1: 

 

Tabla 1. Composición porcentual de Residuos Sólidos Municipales. 

TOTALES R.S. GENERADOS ZONA URBANA MUNICIPIO 

FECHA: MAYO 6-9 – 2019 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD (KG) % 

Ordinario 1124 36,00 

Orgánico 1412 45,22 

Papel 60 1,92 

Cartón 182 5,83 

Plástico 63 2,02 

Vidrio 236 7,56 

Latas ( chatarra) 45,5 1,46 

                                         3122,5 100,00 

           Fuente: Equipo Técnico PGIRS. Año 2019. 
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De esta manera se permitió determinar la variación de los residuos sólidos en los días de 

recolección del año en curso 2020, de igual manera se identifican las diferentes debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene el municipio sobre el manejo de los residuos 

desde la generación hasta la disposición final de estos, plasmadas en la matriz dofa que se 

presenta a continuación:  

 

Tabla 2. Componente de generación, almacenamiento, presentación, recolección y 

transporte de residuos sólidos. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

-Poco fortalecimiento y periodicidad en 

actividades de educación ambiental.  

-No se han realizado programas educativos 

para la sensibilización de la comunidad.  

--Almacenamiento y presentación inadecuada 

de los residuos sólidos.  

-No se cumplió con todos los objetivos del 

PGIRS.  

-Poca participación de la comunidad en la 

prestación del servicio.  

-No aprovechamiento de medios de 

comunicación para sensibilización.  

-Poca Implementación de los programas 

MIRS y GIRS.  

-Falta mayor educación a la comunidad sobre 

las rutas y los horarios de recolección  

 

-Apoyo con recursos económicos por parte de 

entidades como CORANTIOQUIA y la 

Gobernación de Antioquia.  

-Capacitaciones y asesoría técnica por parte 

de CORANTIOQUIA para el personal que 

luego actuará como multiplicadores de 

campañas de sensibilización.  

-Posibilidad de realizar convenios educativos 

con el SENA para realizar campañas 

educativas.  

-Realizar programas educativos y de 

sensibilización a la comunidad.  

-Formulación del PGIRS e implementación 

del proyecto GIRS.  

-Apoyo de grupos juveniles y policía cívica 

para realizar campañas de sensibilización.  

-Adquisición vehículo recolector compactador 

adquirido por la administración municipal en 

el año 2019.  
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FORTALEZAS AMENAZAS 

-Interés de la actual administración por el 

tema.  

- Voluntad Política.  

-Poca producción de residuos tóxicos 

peligrosos.  

- Campañas de Dotación a la comunidad de 

recipientes.  

-Se realiza recolección selectiva.   

-Frecuencia y continuidad del servicio de 

recolección adecuado.  

-Cumplimiento de los horarios y rutas.  

-Poca acogida de los programas de educación 

y sensibilización.  

-Falta de presupuesto para inversión en el 

sector.  

-Pérdida de continuidad en los programas 

educativos.  

-Falta de conciencia ambiental, Tendencia de 

la comunidad al consumismo.  

-Alta generación de residuos no reciclables.  

-Producción per cápita no dentro del rango 

establecido por el RAS (0.45Kg/hab-dia).  

-Infraestructura vial en regular estado.  

-El bajo nivel económico del municipio.  

-Dificultad de acceso en algunos sectores  

 Fuente: elaboración propia. 

 

Con relación a lo anterior y las condiciones actuales del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, fue indispensable la formulación de un anteproyecto en metodología general 

ajustada, donde se establece una serie de estrategias dirigidas al adecuado manejo de los residuos 

sólidos en el municipio y al avance de los programas establecidos en el PGIRS, por lo tanto este 

es presentado al banco de proyectos y aprobado por la persona encargada, para posteriormente 

dar inicio a las gestiones pertinentes para el desarrollo de las actividades establecidas en este. 

La implementación de los programas de sensibilización ambiental se realizan mediante charlas 

en los planteles educativos de básica primaria, en articulación con el Programa de Uso Eficiente 

y Ahorro del Agua- PUEAA, dando a conocer los impactos ambientales que ocasionan los 

residuos sólidos en los ecosistemas acuáticos y demás recursos naturales, como también 
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enseñando la importancia del cuidado y conservación de estos, además de incentivar la correcta 

clasificación y disposición de los residuos sólidos, presentando videos y actividades lúdicas, 

permitiendo la participación activa de los estudiantes, compartiendo los conocimiento 

adquiridos, evidenciando posteriormente el compromiso de los estudiantes en aplicar lo 

aprendido desde sus hogares sobre el uso eficiente de los recursos naturales y el manejo 

adecuado de los residuos sólidos.  
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7. RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

El desarrollo de las funciones anteriormente descritas permitió obtener avances y resultados 

significativos con relación al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en los programas y 

proyectos establecidos en este. 

7.1 Función 1. 

Mediante el acompañamiento de los procesos de manejo de los residuos sólidos en el 

municipio de Caicedo, se logró conocer el procedimiento que se ha venido realizando con estos 

en la separación, recolección y transporte, por lo tanto mediante la interacción con la comunidad 

en las rutas de recolección, dando a conocer la importancia de realizar la adecuada separación 

desde la fuente, se ha permitido aumentar la cantidad de residuos sólidos reciclables recolectados 

en las rutas selectivas.  En la siguiente grafica se puede evidenciar el avance de los residuos 

sólidos aprovechables que han sido comercializados en el primer semestre del año 2020 (16,8041 

toneladas), con relación al año anterior 2019 (10,2881), garantizando de esta manera el aumento 

en los ingresos de los recicladores de oficio del municipio:  

  

Ilustración 3.Cantidad de residuos solido reciclables comercializados 2019-2020 

Fuente: elaboración propia  
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7.2 Función 2. 

Por medio de la implementación de las campañas informativas y educativas se alcanza a 

capacitar un total de 217 niños de básica primaria dando  herramientas para avanzar en la cultura 

ambiental que se presenta en el municipio con relación al manejo de los residuos sólidos, siendo 

además la emisora comunitaria y las redes sociales grandes aliados para la divulgación de 

información mediante los programas, textos y cuñas radiales, logrando impactar de forma 

positiva en toda la comunidad Caicedeña garantizando el uso eficiente y conservación de los 

recursos naturales,  teniendo en cuenta la celebración de días especiales como el día internacional 

de la tierra, del reciclaje y del medio ambiente en los cuales se logran realizar 3 cuñas radiales, 3 

videos educativos e informativos, la publicación de 5 piezas gráficas y un microprograma radial 

por  medio de la emisora comunitaria del municipio y redes sociales, socializando las acciones 

sancionatorias del comparendo ambiental, objetivos y metas del PGIRS, la importancia de la 

adecuada separación de los residuos sólidos y cuidado del medio ambiente, también apoyando en 

actividades de carácter ambientales como: ¨sembraton por la vida¨ en la cual se vinculan 

diferentes organizaciones y grupos ambientales para realizar una jornada de siembra de árboles 

en lugares estratégicos del municipio, ayudando a la restauración de ecosistemas  degradados.  

En la celebración del día mundial del medio ambiente se realizaron actividades de 

mantenimiento a los arboles sembrados en años anteriores, entrega de árboles y semillas de 

hortalizas a personas de la zona rural y urbana del municipio, garantizando así la protección del 

ambiente y la seguridad alimentaria de las comunidades.   

7.3 Función 3. 

El anteproyecto formulado en metodología general ajustada se presentó al banco de 

proyectos del municipio y mediante su aprobación, se permitió avanzar en las gestiones para el 
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desarrollo de diferentes actividades establecidas en este, como lo correspondiente a la 

adquisición de los recipientes para la separación de los residuos sólidos en el municipio de 

Caicedo, implementando el nuevo código de colores establecido por el ministerio de ambiente, 

además de solicitar a la empresa de compostadores EARTHGREEN una propuesta de un sistema 

de compostaje apropiado para la cantidad de residuos sólidos orgánicos que son generados en el 

municipio, siendo aproximadamente 15 ton/mes, la cual está siendo evaluada y destinar los 

recursos necesarios para  la construcción de esta. 

 Además en el anteproyecto se plantean actividades como: educación ambiental donde se 

dará a conocer la importancia de realizar el adecuado manejo, separación y presentación de los 

residuos sólidos teniendo en cuenta el nuevo código de colores, estrategias para la reducción del 

plástico implementando hábitos de consumo responsable, para esto se hará entrega de bolsas de 

tela a cada uno de los usuarios e incentivar el uso de ellas en las compras de productos de la 

canasta familiar y demás artículos para el hogar, también  es necesario fortalecer la ruta selectiva 

del reciclaje  en la zona urbana y la realización de jornadas de recolección de estos en la zona 

rural, teniendo en cuenta los recicladores de oficio del municipio, que son los encargados de 

realizar el adecuado manejo y comercialización de estos; de esta manera lograr mejorar la 

gestión y las condiciones ambientales del municipio de Caicedo con respecto al manejo de los 

residuos sólidos. 

 

7.4 Función 4  

Para dar cumplimiento a la autoridad ambiental con lo relacionado a las metas de 

aprovechamiento trimestral y anual de los residuos sólidos, fue necesario recopilar  la 

información de la cantidad generada proyectada de residuos: ordinarios, reciclables, orgánicos y 
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especiales en el municipio, la cantidad generada por tipo de residuo en toneladas y porcentaje 

para el año o trimestre de reporte, teniendo en cuenta la última caracterización de residuos 

sólidos incorporada en el PGIRS, además de la cantidad aprovechada de estos para así 

diligenciar correctamente el formulario establecido por la Corporación Autónoma Regional 

CORANTIOQUIA, como también fu importante contar con los registros y facturas de las 

cantidades de material aprovechable que los recicladores de oficio del municipio de Caicedo  

comercializan cada determinado tiempo para soportar dicho aprovechamiento, con el propósito 

de la corporación mantener actualizada la línea base y los indicadores de aprovechamiento y 

disposición final de los residuos sólidos en los 80 municipio de la jurisdicción de 

CORANTIOQUIA, así como realizar la oportuna consolidación y análisis de las metas de 

aprovechamiento establecidas en el PGIRS, permitiendo así continuar desarrollando el trabajo de 

forma articulada garantizando que la mayor parte de los residuos reciclables sean aprovechados, 

de esta manera se logra dar respuesta y evitar el proceso sancionatorio que se venía adelantando 

al municipio desde el año 2019 por parte de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia- 

CORANTIOQUIA por el incumplimiento de estos requerimientos  de la administración anterior.  

Según los soportes obtenidos por parte de los recicladores de oficio del municipio de 

Caicedo, la cantidad de residuos sólidos reciclables aprovechados durante el año 2019 fueron: 

12,7479 toneladas, por otra parte los recicladores manifiestan haber recolectado y 

comercializado una cantidad mayor durante el año, de las cuales no se tiene el debido soporte. 
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SOPORTES RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES APROVECHADOS–METAS DE 
APROVECHAMIENTO 2019. 

 
 

Ilustración 4. Soportes de residuos sólidos reciclables-2019 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por otra parte se realiza el registro correspondiente de los residuos sólidos ordinarios y 

reciclables recolectados mes a mes en el municipio, suministrando al funcionario encargado 

dicha información, para posteriormente ser cargada al Sistema Único de Información- SUI, 

facilitando de esta manera que entidades del estado encargadas de la vigilancia y control, además 

de los usuarios puedan acceder a ella. El registro de la cantidad de residuos sólidos recolectada 

hasta el momento se presenta en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Registro de residuos sólidos ordinarios 
Mes Total peso estimado 

Enero 33,41 
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Fuente: elaboración propia 

 

7.5 Función 5. 

Evidenciando las condiciones actuales del relleno sanitario del municipio de Caicedo a 

raíz del vencimiento de la licencia ambiental en el año 2015, se han venido tomando  medidas 

correctivas y de mitigación y se tienen claros los requerimientos para la debida habilitación de 

este, de tal forma que funcione adecuadamente, por lo tanto la administración municipal anterior 

dio inicio a los trámites correspondientes para que la autoridad ambiental otorgue de nuevo dicha 

licencia, debido a esto la corporación Corantioquia mediante oficio remitido al actual alcalde 

concede el permiso por medio de acuerdo para continuar con los trabajos de ampliación y 

habilitación de un nuevo vaso para la disposición final de los residuos sólidos,  permitiendo 

avanzar de manera significativa en las actividades correspondientes mediante apoyo en la 

gestión, supervisión y acompañamiento en la construcción de filtros, chimeneas y para la 

instalación de la geomembrana, de esta manera poder realizar una adecuada disposición de los 

residuos sin causar ningún impacto ambiental. 

Febrero 26,54 

Marzo 28,67 

Abril 27,34 

mayo 31,92 

junio 28,79 

TOTAL 176,67 
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Las visitas de seguimiento realizadas al relleno sanitario del municipio permitieron determinar 

las condiciones actuales de este, representadas en una matriz dofa, la cual se muestra en la 

siguiente tabla:  

Tabla 4. Componente de disposición final de residuos sólidos 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

-Faltan equipos y herramientas. 

-Falta capacitación tanto del personal 

administrativo como operativo. 

-Operación incorrecta del relleno sanitario. 

-No se cumplió con todos los objetivos del 

PGIRS. 

-Insuficiente personal para ejecutar las 

actividades. 

-Apoyo con recursos económicos por 

parte de entidades como 

CORANTIOQUIA y la Gobernación de 

Antioquia. 

-Capacitaciones y asesoría técnica por 

parte de CORANTIOQUIA para el 

personal operativo. 

-Posibilidad de realizar convenios 

educativos con el SENA. 

-Posibilidad de convenios 

intermunicipales para manejo y 

disposición de residuos. 

-Formulación del PGIRS e 

implementación del proyecto GIRS. 

-Incrementar la vida útil del relleno al 

mejorar su operación. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Voluntad Política.  

-Interés de la actual administración por el tema.  

-Buena disponibilidad de material de cobertura.  

-Nivel de afectación mínimo a comunidades y 

fuentes de agua por el relleno sanitario.  

-Realización de estudios y diseños para la 

adecuación y ampliación del relleno sanitario.  

-El bajo nivel económico del municipio.  

-El relleno puede convertirse en 

botadero sino se mejoran sus 

condiciones de operación.  

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con lo anterior la Unidad Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios 

encargada de la prestación integral del servicio público de aseo, sigue prestando de manera 

constante y eficiente dicho servicio, el cual incluye la recolección y transporte de los residuos 

sólidos, así como el tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los mismos, además 

como actividad complementaria a este, barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Contando con 

una cobertura del 100% en la zona urbana con aproximadamente 745 Suscriptores. En la 

siguiente Tabla se presenta resumen de la cobertura de los Servicios Públicos. 

 

Tabla 5. Cobertura servicios públicos Caicedo 

SERVICIO USUARIOS COBERTURA 

(%) 

ENTIDAD PRESTADORA 

DEL SERVICIO 

ACUEDUCTO 816 100,00 UMSPD 

ALCANTARILLADO 742 90,90 UMSPD 

ASEO 745 100,00 UMSPD 

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS 2019-2031 
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8. DIFICULTADES TÉCNICAS EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA. 
 

 

La falta de recursos económicos necesarios para la implementación de un sistema de 

compostaje, para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, siendo este indispensable para 

reducir la cantidad de residuos sólidos que son depositados en el relleno sanitario, de igual 

manera para el desarrollo de diferentes programas y proyectos correspondientes al Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
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9. CONCLUSIONES. 

 

• Los residuos sólidos generados en el municipio de Caicedo son en su mayoría 

aprovechables, según lo establecido en el PGIRS, aproximadamente el 50% son residuos 

orgánicos, el 20% son residuos reciclables y tan solo el 30% son residuos ordinarios, 

siendo estos últimos los que serían depositados en el relleno sanitario, sin embargo estos 

son dispuestos de manera inadecuada desde los hogares. 

 

• La situación que se presenta en el municipio de Caicedo se enfoca principalmente a la 

falta de cultura ambiental con relación al manejo de los residuos sólidos, provocando de 

esta manera grandes impactos ambientales, siendo necesario desarrollar acciones 

puntuales que impacten de manera positiva a la sociedad y al ambiente. 

 

• Es importante seguir desarrollando programas de educación que permitan la adecuada 

separación de los residuos sólidos en la fuente, avanzar de manera significativa en la 

implementación de un sistema de compostaje adecuado para la cantidad de residuos 

sólidos orgánicos que se generan en el municipio de Caicedo y continuar con el 

fortalecimiento del reciclaje, de esta manera aportar al desarrollo socioeconómico de los 

recicladores de oficio y demás organizaciones de la comunidad.  

 

• En el municipio no existe una organización constituida de recicladores que garantice la 

correcta gestión, aprovechamiento y comercialización de los residuos sólidos reciclables, 

por tal motivo parte de estos son desechados y posteriormente depositados en el relleno 

sanitario, ya que los recicladores de oficio del municipio optan por comercializar 
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únicamente los residuos que más ingresos les genera, es por esto que es indispensable 

incentivar a la conformación de una organización que garantice el aprovechamiento total 

de los residuos reciclables. 

 

• Es necesario realizar un trabajo continuo para alcanzar los avances requeridos en los 

programas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para dar 

cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en este, además de la correcta 

implementación de la legislación ambiental vigente con relación al manejo de los 

residuos sólidos y aplicación de los procesos sancionatorios del comparendo ambiental, 

adoptado por acuerdo en el municipio de Caicedo. 

 

• Es importante continuar con los procesos de formulación de proyectos, de esta manera 

poder logra que entidades se vinculen con la financiación de estos, beneficiando así a la 

comunidad y al mejoramiento de la situación ambiental que se presenta en el municipio 

de Caicedo. 

 

• El desarrollo de los proyectos permite la implementación de distintos programas 

establecidos en el PGIRS, teniendo en cuenta a cada uno de los actores responsables de la 

problemática que se presenta, los cuales van desde la administración municipal, unidad 

de servicios públicos, entre otros. 
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Anexos. 

 

Anexo 1.  

Acompañamiento ruta de recolección de residuos solidos  

  

 

 

Anexo 2. 

Acompañamiento recolección de residuos en alrededores del municipio 

  

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

17 
Informe final de práctica 

Anexo 3. 

Capacitación a estudiantes de básica primaria  

  

 

Anexo 4. 

Asistencia y evidencias de la capacitación a estudiantes de básica primaria 
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Anexo 5. 

Programa radial en la emisora comunitaria  

  

 

 

Anexo 6. 

Visitas al relleno sanitario 
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Anexo 7. 

Apoyo en actividades programadas por la administración municipal en el área ambiental. 

  

Mesa sectorial- acueductos veredales 

 

 

  

Celebración del día del reciclador 
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Siembra y mantenimiento de árboles. 

  

  

Celebracion dia del medio ambiente 
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Entrega de semillas y arboles a la comunidad 

 


