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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento es una reconstrucción descriptiva de la práctica profesional realizada en el 

marco del pregrado en ingeniería ambiental. Este ejercicio se desarrolló en la  Empresa de servicios 

públicos de Frontino (E.S.P.F.), empresa destinada a la prestación del servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el municipio de Frontino, donde me desempeño como practicante de 

ingeniería ambiental desde el mes de febrero hasta el mes de junio del 2020. La práctica se realiza 

bajo la modalidad de pasantía, y es de carácter obligatorio presentar esta materia, para poder 

obtener el título como ingeniera ambiental. 

 

La empresa al ser una entidad que presta los servicios de aseo y acueducto tiene una gran 

responsabilidad con el cuidado de sus instalaciones  y diversas áreas naturales, por dicha razón es 

de gran importancia estar constantemente inspeccionando todas aquellas zonas; actualmente se 

presentan problemas de operación y mantenimiento en las zonas correspondientes a las PTAR y la 

PTAP, además del parque de aprovechamiento de residuos sólidos la Esperanza, tales situaciones 

conllevan a plantear soluciones que promuevan la eficiencia de cada una de las mencionadas.  

 

En pro de lo anterior la intención principal de la práctica universitaria es de ejercer actividades  y 

generar ideas que permitan mejorar los procesos que se llevan a cabo en la empresa en cuanto a los 

temas ambientales, a efectos de fortalecer el conocimiento teórico adquirido mediante la etapa de 

formación, por tal razón en el presente documento se describe debidamente todo el proceso que se 

realizó en la práctica, de tal manera que se pueda identificar cada una de las actividades que se 

desarrollaron con su debida justificación.   
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Empresa de servicios públicos de Frontino 

Actividad principal: Prestadora de servicios de acueducto, alcantarillado y 

aseo  

Dirección: Carrera 32 # 31- 60 

Ciudad: Frontino 

Teléfono: 8596476 

Página web: https://espfrontino.gov.co/ 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Sandra Patricia David Torres 

Cargo: Gerente 

Profesión: Administradora de empresas 

Teléfono: 3206833130 

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

 

2.3 Misión 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Frontino es una entidad comprometida con la prestación de 

los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; garantizando la continuidad de los diferentes 

servicios, la atención oportuna y eficaz; la formulación de programas y proyectos de educación; 

propendiendo por el buen manejo de los recursos, el mejoramiento de la calidad de vida y la 

generación de conciencia y responsabilidad en todos sus usuarios.  

 

2.4 Visión 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Frontino en el año 2020, será la empresa líder en el occidente 

medio antioqueño por la excelente prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo; manteniéndose como una empresa auto sostenible que ejecute inversiones 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población Frontineña y del occidente, 

logrando la protección y conservación del medio ambiente de la región. 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

 

https://espfrontino.gov.co/
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•Defender con lealtad, el patrimonio y la imagen de la Empresa  

•Trabajar con sentido de fidelidad, contribuyendo al cumplimiento de nuestros servicios  

•Proceder con honestidad frente a la Empresa y los compañeros  

• Actuar con responsabilidad frente a las funciones destinadas y los usuarios  

  

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

E.S.P. Empresa De Servicios Públicos - Frontino es una empresa en Colombia, con sede principal 

en Frontino. La empresa fue fundada en 03 de diciembre de 1996. Actualmente emplea a 40 (2012) 

personas. En sus últimos aspectos financieros destacados, E.S.P. Empresa De Servicios Públicos - 

Frontino reportó aumenta de ingresos netos of 30,65% en Q3C2019. Su Activo Total registró 

crecimiento of 399,78%. El margen neto de E.S.P. Empresa De Servicios Públicos - Frontino 

aumentó 1,75% en 2019. 

La E.S.P. de Frontino es una empresa industrial y comercial del Estado con capital público y 

autonomía administrativa y financiera del orden municipal, que presta los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Frontino – Antioquia. 

La Empresa registra avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

– MIPG, el cual ha venido acogiendo desde 2016 mediante un autodiagnóstico interno enfocado a 

estandarizar e integrar indicadores de control. 

La E.S.P. de Frontino cuenta con suficiente capacidad instalada física y humana para atender su 

área de influencia. Es así como a junio de 2018 prestó sus servicios a 3.292 usuarios de acueducto, 

3.122 en alcantarillado y 3.969 en aseo (en el que incluye los suscriptores del corregimiento de 

Nutibara). 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y PERSPECTIVAS 

La E.S.P Frontino cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), la cual inició su 

operación en 1990 y abastece al 98% de Municipio; un Parque de Aprovechamiento de Residuos 

Sólidos19 desde 2012; una Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) que entró en 

funcionamiento en el 2016 y un vehículo compactador que presta el servicio de recolección y 

transporte en el área urbana con frecuencia semanal. 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

 

Frontino   municipio  de  Colombia, localizado en la subregión  Occidente  del departamento 

de  Antioquia. Limita con los municipios de  Uramita ,  Dabeiba ,  Murindó ,  Vigía del 

Fuerte ,  Urrao ,  Abriaquí  y  Cañasgordas . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Occidente_antioque%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Uramita
https://es.wikipedia.org/wiki/Dabeiba
https://es.wikipedia.org/wiki/Murind%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Vig%C3%ADa_del_Fuerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Vig%C3%ADa_del_Fuerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Urrao
https://es.wikipedia.org/wiki/Abriaqu%C3%AD
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El área municipal es de 1263km², con un territorio montañoso correspondiente a la cordillera 

Occidental de los  Andes. El municipio está dividido en ocho corregimientos que reúnen cincuenta 

y siete veredas. El área urbana está dividida en trece barrios. Su agricultura se caracteriza por la 

siembra de caña de azúcar, frijol y maíz entre otros. Clima cálido, poca población, es rico en flora 

y fauna. 

En el municipio se puede encontrar  a la Empresa de servicios públicos de Frontino (E.S.P.F), la 

empresa cuenta con su respectiva  estructura organizacional en la cual a la cabeza esta la Junta 

Directiva y la Gerencia General soportada en cuatro dependencias (Área Administrativa, Área 

Técnico Operativo, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). A junio de 

2018, contaba con 34 funcionarios, 10 de tipo administrativo y 24 operativos. 

En cuanto a las temas relacionados con el medio ambiental, todos estos son abordados en el área 

de gestión ambiental, es en esta área donde se formulan los proyectos y describen las actividades 

o acciones que se necesiten llevar a cabo para realizar las adecuadas intervenciones y cuidados con 

el medio ambiente. Todas aquellas personas que se desempeñan o sus labores principales son en 

relación con la formulación, ejecución, seguimiento y/o monitoreo de temas ambientales, se 

encuentran en esta área, actualmente la empresa cuenta con, un ingeniero, un tecnólogo y dos 

practicantes ambientales.  

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica universitaria se realizó con el fin de ejercer actividades de seguimiento, atención de 

trámites y procesos ambientales, a efectos de fortalecer el conocimiento teórico adquirido mediante 

su etapa de formación. 

La práctica consistió en realizar continuamente inspecciones a las dos plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) que en el momento se encuentran operando, a la planta de tratamiento de 

agua potable (PTAP) junto con las bocatomas de donde se capta el agua, y al parque de 

aprovechamiento de Residuos Sólidos la Esperanza. Estas inspecciones se realizaron por diversos 

motivos, primordialmente debido a que por norma se exige realizar un monitoreo del 

funcionamiento de todas las anteriores para garantizar su óptimo funcionamiento; además de que 

en cada una de las mencionadas se han estado presentado situaciones y/o problemas que necesitan 

de un seguimiento adecuado para poder formular soluciones. Entro las situaciones que necesitan 

de dicha atención son:  

Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR 1) 

En este sistema de tratamiento la necesidad primordial que tiene hasta el momento es adquirir un 

adecuado manual de operación y mantenimiento, lo cual les facilita el trabajo a los operadores. 

Aunque esta es una planta que no genera fuertes olores, aun así se considera conveniente realizar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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unas plantaciones con plantas aromáticas esto para la comodidad tanto de la comunidad como de 

los operarios.  

Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR 2) 

Esta planta es una instalación nueva, que ha empezado su operación en el presente año,  la planta 

a pesar de ya estar en operación todavía no ha recibido todo el volumen de agua para la que fue 

diseñada, debido a que todavía faltan unas casas por conectar, por dicha razón se le tiene que hacer 

un seguimiento constante para verificar que no haya errores de diseño y  funcionamiento de esta, 

lo cual le permite a la empresa tener un mayor control y si es necesario corregir errores, antes de 

que la planta empiece a funcionar en su totalidad.  

Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 

En la planta de agua potable que hay actualmente, es necesario concientizar mejor a los operarios 

en la adecuada manipulación de los instrumentos de laboratorio ya que en inspecciones que se han 

realizado se ha observado que estos no se están tratando de la maneta más óptima, y estos son 

errores que se necesitan corregir para permitir que dichos instrumentos puedan funcionar y perdurar 

el mayor tiempo posible. 

Parque de aprovechamiento de residuos sólidos la Esperanza. 

En esta área se requiere realizar una ampliación de la compostera debido a que la instalación actual 

ya no cuenta con la capacidad para recibir todos los residuos orgánicos que están llegando, lo cual 

está afectando el adecuado proceso de compostaje. En el área donde están los vasos para disponer 

los residuos ordinarios se deben de realizar constantemente inspecciones y poder así identificar 

posibles inconvenientes.    

 

Debido a la contingencia sanitaria que se presentó a nivel mundial a causa del virus Covid 19, las 

prácticas tuvieron un cambio en cuanto al desarrollo que se tenía estipulado inicialmente. Las 

practicas que se venían haciendo con la empresa solo se pudieron realizar hasta 18 de marzo, y 

debido a que no se podían continuar por teletrabajo, se decidió seguir el trabajo de grado con un 

enfoque investigativo, por dicha razón los objetivos que se verán a continuación van dirigidos al 

desarrollo de una investigación y no en Pro a la práctica que se tenía primero con la empresa. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA  

 

4.1 General 

 

Elaborar estrategias que permitan mejorar y/o optimizar los procesos que se desarrollan en el área 

de aseo de los municipios del departamento Antioquia. 

 

4.2 Específicos 

 

 Identificar cual es el estado en el que se encuentra el departamento de Antioquia respecto a 

la disposición final de los residuos sólidos. 

 Conocer que residuos sólidos se están generando en cada uno de los principales sectores 

económicos del departamento de Antioquia. 

 Investigar por medio de fuentes secundarias que métodos se han utilizado y/o propuesto 

para contribuir a la mejora continua de los sistemas de aseo.  

 Generar una guía básica que sirva de apoyo para aquellos municipios que deseen 

implementar un parque de aprovechamiento de residuos sólidos.  
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5. FUNCIONES 

 

5.1 Realizar un manual de operación y mantenimiento para la planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) de Frontino.  

5.2 Inspecciones al parque de aprovechamiento de residuos sólidos La Esperanza. 

5.3 Inspecciones a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y a la planta de tratamiento 

de agua potable (PTAP) de Frontino. 

5.4. Formulación de proyectos para el parque de aprovechamiento de residuos sólidos La Esperanza 

5.5 Campañas para la educación ambiental 

5.6 Realizar informes de cada actividad realizada  

5.7 Apoyo a la E.S.P De Frontino  
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6. METODOLOGIA  
 

6.1 Desarrollo metodológico de las funciones  

Función 1. Al momento de iniciar la práctica y realizar un diagnóstico de todas sus instalaciones 

y comprender su funcionamiento, se evidencio que la PTAR 1 del municipio no contaba con un 

adecuado manual de  operación y mantenimiento, los operarios solo disponían de un pequeño  

formato que no contaba con la suficiente información que requiere el operario para poder trabajar 

de manera más eficiente en la planta, por dicha razón se tomó la decisión de elaborar un manual de 

operación y mantenimiento que cumpla con su respectiva función la cual es guiar a los operarios 

en distintas circunstancias. El manual consta de ocho capítulos en los cuales se describe cada una 

de las instalaciones que tiene la planta y como debe ser su operación y mantenimiento.  

Nota: El manual completo se encuentra en un documento pdf el cual se adjuntara junto con este 

trabajo. 

Función 2. Actualmente el municipio de Frontino cuenta con un parque de aprovechamiento de 

residuos sólidos, en el  cual dentro de un mismo terreno se puede encontrar primero la zona donde 

llegan todos los residuos de carácter reciclable (cartón, papel, vidrio, plástico), a unos veinte metros 

se encuentra la compostera, en esta instalación se procesa todo lo relacionado con lo orgánico y ya 

a unos 500 metros aproximadamente está el área donde se encuentran los vasos para la disposición 

final de los residuos ordinarios; teniendo en cuenta lo anterior, al parque de aprovechamiento se le 

realizaba al menos una inspección por semana con la intención de conocer el estado en el que se 

encontraba, para esto se debía revisar que las canaletas por las cuales escurre el agua si estén 

limpias o no tengan ningún tipo de residuo que dificulte la adecuada circulación de este, también 

se debía comprobar que si se esté compactando bien el suelo del vaso que actualmente está 

funcionando y con la correcta cantidad de material de cobertura, además de verificar que las 

estructuras tanto de la compostera como el de la zona para la separación de los residuos 

aprovechables estuvieran en adecuadas condiciones, por otro lado se debía verificar que los 

operarios que se encuentran en el lugar si estén haciendo uso de la bitácora que se les asigna, en la 

cual se debe anotar todas las actividades que se desarrollaron en el día y los inconvenientes o 

novedades que se presentaron.  

 

Función 3. Las inspecciones que se realizaron en las dos plantas eran con la intención de conocer 

cuál era el estado en el que se encontraban cada una de sus instalaciones, que no presentaran alguna 

clase de dificultad o falencia, también se hacía un inventario de los implementos con los que en el 

momento de la visita el operario contaba y así poder saber que materiales o/ y insumos faltaban o 

se estaban agotando además se verificaba de que no faltara ningún implemento de higiene personal 

para el uso de los operarios.  

 

Función 4. Debido a que el municipio se encuentra actualmente con el objetivo de mejorar cada 

día su sistema de aseo y convertir su parque de aprovechamiento un ejemplo para otros municipios, 

considera necesario formular proyectos que ayuden a mejorar u optimizar sus actividades actuales, 

y también proponer nuevas ideas que contribuyan a la mejora continua. Debido a lo anterior durante 

la práctica se propusieron varias ideas a la empresa que fueron bien acogidas, y entre ellas estaba 
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realizar una ampliación a la compostera, esto debido a que cada día la cultura de la correcta 

separación de residuos en la fuente crece en el municipio, cuando se construyó la compostera se 

diseñó para tener una capacidad de 4 toneladas día , pero en los últimos años este dato ha ido 

aumentando, actualmente pueden estar entrando entre 6 y 8 toneladas de residuos por día lo que 

indica que la estructura actual ya no cuenta con la capacidad requerida, debido a lo anterior se 

propuso realizar una ampliación de esta y así poder permitir que el proceso de compostaje no sea 

alterado. Otra idea que se menciono es poder plantar especies de pantas como el jazmín a los 

alrededores de la compostera para poder hacer un control de olores, ya que por más adecuado y 

eficiente que se estén haciendo los procesos en estas instalaciones siempre se van a generar ciertos 

olores, que para algunas personas pueden ser incomodos. 

 

Función 5. Con estas campañas se tenía la intención de realizar varias visitas tanto a las escuelas 

del casco urbano como aquellas que se encuentran en las veredas y corregimientos, pero debido a 

la contingencia sanitaria que se presentó solo se logró hablar con dos  instituciones del casco 

urbano, las cuales son “La Pedro Antonio Elejalde” y  la “Institución Educativa Escuela Normal 

Superior Miguel Ángel Álvarez” en estas instituciones lo que se hizo fue  conocer como estaban 

en relación al tema de los PRAES y darles a conocer que la empresa de servicios públicos estaba 

comprometida en apoyarlos para darles continuidad a los PRAES que ambas instituciones ya tienen 

implementados y también en querer generar nuevos proyectos que se puedan implementar. 

 

Función 6. Cada vez que se realizara una inspección o una actividad en campo se requería entregar 

un informe donde se especifique todo lo realizado durante la salida, esto con la intención de dejar 

una evidencia de que si se cumplió con lo requerido, además de poder brindar a la empresa un 

reporte del estado actual de cada una de sus instalaciones con las respectivas sugerencias o 

recomendaciones. 

 

Función 7.  

Debido a la contingencia presentada por el virus Covid 19 las prácticas presenciales tuvieron que 

ser suspendidas,  y ya que  el desarrollo de las practicas con esta empresa consistía más en salidas 

de campo que en trabajo de oficina no fue posible realizar tele-trabajo, pero debido a que en el 

tiempo que se estuvo laborando con ellos se logró adquirí ciertos conocimientos de las diversas 

actividades o funciones que ellos desempeñan , se decidió por mutuo acuerdo, (empresa-estudiante) 

colaborar desde casa en algunas ocasiones, mientras fueran acciones como contestar alguna 

solicitud u apoyar en la búsqueda de alguna clase de información.  

 

6.2 Desarrollo metodológico de los objetivos  

Objetivo 1. Identificar cual es el estado en el que se encuentra el departamento de Antioquia 

respecto a la disposición final de los residuos sólidos. 
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Inicialmente para la obtención de información relacionada al tipo de vehículo que recoge y 

transporta los residuos hasta el punto de disposición final, y para saber si se presentan rutas 

selectivas en los municipios del departamento, se indago en la página de la gobernación de 

Antioquia, en el área perteneciente al departamento administrativo de planeación, la cual cuenta 

con una base de datos en la que se pudo hallar dicha información clasificada para cada subregión 

de Antioquia  con su respectivo municipio.  

Posteriormente se procedió a revisar el Informe de Disposición Final de Residuos Sólidos 2017, el 

cual hizo un análisis de la situación de disposición final del país a nivel departamental. De este 

informe se extrajo la información requerida para el cumplimiento del presente objetivo, que es en 

relación a la disposición final de residuos en el departamento de Antioquia, donde se tuvo en cuenta 

i. Las toneladas dispuestas  

a. A nivel departamental  

b. Por habitante día  

ii. Sistemas de disposición final utilizados  

Objetivo 2. Conocer que residuos sólidos se están generando en cada uno de los principales 

sectores económicos del departamento de Antioquia. 

Para el desarrollo de esta metodología  fue necesario hacer uso de información secundaria, y el 

articulo investigativo “Inventario De Los Residuos Sólidos Generados En Las Empresas 

Antioqueñas Pertenecientes A Los Principales Sectores Económicos Del Departamento”, se 

consideró como el más adecuado u oportuno para extraer la información requerida, en el cual para 

el inventario de residuos sólidos realizaron una búsqueda de información para conformar una base 

de datos sobre las actividades económicas y tipos de empresas del departamento con su respectiva 

cartografía; lo que pudo lograrse a través de contactos con alcaldías, autoridades ambientales, 

cámaras de comercio, agremiaciones y asociaciones de empresarios, además para la definición del 

área de estudio se empleó la técnica ANOVA (Análisis de Varianza), el test de rangos múltiples, 

para determinar las subregiones en las cuales predominaba las actividades económicas 

seleccionadas, este análisis se hizo por subregión, teniendo en cuenta los municipios y el número 

de empresas asentadas en ellos. Para la valoración ambiental se determinó la importancia de los 

impactos ambientales adaptando las metodologías de evaluación de impacto ambiental de Arboleda 

y Coneza, y las cuales tienen como atributos los siguientes: Carácter (CA), Generación (GE), 

Extensión (EX), Periodicidad (PE), Reversibilidad (RV), Manejo actual (MC), Efecto (EF). La 

fórmula que aplica es: 

I = CA*(3*GE + 2*EX + PE + RV + MC + EF) 

De acuerdo a la valoración del impacto, estos se clasificaron según su grado de importancia 

(Tabla 1) 
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Tabla 1.Valoración del Impacto Ambiental 

 

 

Objetivo 3. Investigar por medio de fuentes secundarias que métodos se han utilizado y/o 

propuesto para contribuir a la mejora continua de los sistemas de aseo. 

Se utilizó una revisión sistemática (artículos científicos, investigaciones,...) como técnica 

exploratoria y analítica para la recolección de información relevante que sea pertinente para el 

cumplimiento del objetivo, considerando lo anterior se tuvo en cuenta bases de datos confiables 

para saber cuáles son las contribuciones que se han hecho al sistema de aseo. 

 

Objetivo 4. Generar una guía básica que sirva de apoyo para aquellos municipios que deseen 

implementar un parque de aprovechamiento de residuos sólidos. 

Para el desarrollo de esta guía se dispondrá de un contenido, el cual tendrá cuatro capítulos y en 

cada uno se explicara la siguiente información. 

Capítulo 1: Propósito, contexto, y utilización de la guía. 

Capítulo 2: Normatividad, introducción a los sistemas de aseo.  

Capítulo 3: Etapas para la implementación de un parque de aprovechamiento de residuos sólidos 

municipal.  

i. Educar a la población en temas de separación en la fuente. 

ii. Disponer de puntos ecológicos en zonas públicas. 

iii. Implementar rutas selectivas. 

iv. Apoyo para la formalización de los recicladores. 

v. Disponer de puntos estratégicos para depositar las pilas usadas. 

vi. Situar una celda de transición.  

vii. Construir una compostera. 

viii. Paisajismo para los vasos de disposición final 

Capítulo 4: Glosario. 

7. RESULTADOS 
 

7.1 Resultados de las funciones 
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Función 1. El manual fue puesto a disposición de los operarios que manejan la planta de 

tratamiento de aguas de residuales (PTAR) de Frontino, actualmente es el medio que utilizan 

para consultar cualquier duda o novedad. 

Ilustración 1.Manual de operación y mantenimiento de la PTAR de Frontino 

 

 

Función 2. Se logró evidenciar cual era el estado en el que se encontraba el parque de 

aprovechamiento de residuos sólidos al momento de realizar las inspecciones, al terminar los 

recorridos siempre que fuera necesario se les daba instrucciones a los trabajadores.  

Ilustración 2.Parque de aprovechamiento de Residuos solidos 

  

 

Función 3. En ambas plantas de tratamiento tanto la de aguas residuales como la de agua 

potable, las visitas que se lograron realizar fueron pocas, pero cada inspección que se realizó 

fue importante para evidenciar situaciones que se presentan en cada una de ellas, como es la 
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cuestión del laboratorio, en ambas se pudo observar que se necesitan abastecer de implementos 

de laboratorio.  

Ilustración 3.Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Frontino 

 

  

 

Ilustración 4. Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de Frontino 

 

 

 

Función 4. Debido a las inspecciones que se realizaban constantemente al parque de 

aprovechamiento fue posible evidenciar situaciones que se consideraba era pertinente mejorara, 

como era el caso de la compostera con el cual se tenía la intención de realizarle una ampliación, 

debido al aumento de residuos que están ingresando, igualmente se tenía pensado formular un 

proyecto con el cual se pensaba construir una celda transitoria, pero debido a que no se pudo 

seguir con la practica en la empresa, no se lograron formular.  

 

Ilustración 5.Generacion de nuevos proyectos para el parque de aprovechamiento de R.S. La 

Esperanza  
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Función 5. Se consiguió reunirse al menos una vez con dos de las escuelas del municipio, en 

donde se pudo dialogar con algunos representantes de cada institución y poder saber que 

avances había o han tenido en el tema de los PRAES.   

 

Ilustración 6. Acompañamiento en las instituciones para darle continuidad a los PRAES 

 

 

 

Función 6. En total se llegaron a realizar 5 informes, en los cuales se mencionaba todas las 

situaciones que se evidenciaban en las salidas de campo o en cada una de las instalaciones que 

manejaba la empresa.  

 

Función 7. En este caso se trató de apoyar a la empresa con lo que más se podía desde la casa, 

pero debido a que las practicas eran más de un desarrollo en campo, lo que se pudo hacer fue 

muy poco, como contestar la solicitud de un suscriptor el cual tenía una dificultad a la cual se 

le debía dar respuesta.  
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7.2 Resultados de los objetivos  

Objetivo 1.  

A continuación se hablara de la situación en la que se encuentra el departamento de Antioquia 

en cuanto al manejo de los residuos sólidos. 

Inicialmente se presentaran los datos correspondientes al tipo de vehículo recolector y las 

respectivas rutas selectivas que se presentan en los 125 municipios del departamento de 

Antioquia.  

 

Tabla 2.Tipo de vehículo recolector y rutas selectivas de los municipios de Antioquia 

Subregiones y 

municipios 

Tipo de vehículo para 

recolección 

Ruta 

selectiva 

Medellín Compactadora y volqueta No 

Barbosa  Compactadora y volqueta Si 

Bello  Compactadora y volqueta Si 

Caldas Compactadora y volqueta No 

Copacabana  Compactadora y volqueta Si 

Envigado Compactadora y volqueta No 

Girardota Compactadora y volqueta No 

Itagüí Compactadora y volqueta ... 

La Estrella Compactadora y volqueta No 

Sabaneta Compactadora y volqueta ... 

Valle de Aburrá     

Cáceres Compactadora No 

Caucasia  Compactadora No 

El Bagre Compactadora No 

Nechí Compactadora No 

Tarazá ... ... 

Zaragoza Compactadora No 

Bajo Cauca     

Caracolí Volqueta No 

Maceo Compactadora Si 

Puerto Berrío Compactadora y volqueta Si 

Puerto Nare Compactadora ... 

Puerto Triunfo Compactadora Si 

Yondó Compactadora Si 

Magdalena Medio     

Amalfi Compactadora Si 
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Anorí  Compactadora No 

Cisneros Compactadora Si 

Remedios  Compactadora y volqueta No 

San Roque Compactadora No 

Santo Domingo Compactadora Si 

Segovia Compactadora y volqueta No 

Vegachí Compactadora Si 

Yalí Volqueta No 

Yolombó Compactadora No 

Nordeste     

Angostura Volqueta Si 

Belmira Volqueta Si 

Briceño Volqueta No 

Campamento Volqueta Si 

Carolina del Príncipe Compactadora y volqueta Si 

Donmatías Compactadora Si 

Entrerríos Compactadora Si 

Gómez Plata Compactadora No 

Guadalupe Volqueta No 

Ituango Compactadora Si 

San Andrés de Cuerquia … ... 

San José de la Montaña Volqueta Si 

San Pedro de los 

Milagros 
Compactadora y volqueta ... 

Santa Rosa de Osos  Volqueta No 

Toledo Volqueta No 

Valdivia Compactadora No 

Yarumal Compactadora Si 

Norte     

Abriaquí Volqueta No 

Anzá Volqueta No 

Armenia Compactadora No 

Buriticá Compactadora Si 

Caicedo Volqueta Si 

Cañasgordas Volqueta No 

Dabeiba Compactadora Si 

Ebéjico … ... 

Frontino Compactadora Si 

Giraldo Volqueta No 
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Heliconia  Volqueta No 

Liborina Volqueta No 

Olaya  Volqueta Si 

Peque Volqueta No 

Sabanalarga Volqueta Si 

San Jerónimo Compactadora Si 

Santa Fe de Antioquia Compactadora No 

Sopetrán Compactadora Si 

Uramita Volqueta No 

Occidente     

Abejorral Compactadora Si 

Alejandría Volqueta Si 

Argelia Compactadora Si 

Cocorná Volqueta Si 

Concepción Volqueta Si 

El Carmen de Viboral Compactadora Si 

El Peñol … Si 

El Retiro Compactadora Si 

El Santuario Compactadora Si 

Granada … Si 

Guarne Compactadora Si 

Guatapé Compactadora Si 

La Ceja del Tambo Compactadora Si 

La Unión Compactadora Si 

Marinilla Compactadora Si 

Nariño Compactadora No 

Rionegro Compactadora No 

San Carlos Compactadora Si 

San Francisco Volqueta Si 

San Luis Compactadora Si 

San Rafael Compactadora Si 

San Vicente Ferrer Volqueta No 

Sonsón Compactadora Si 

Oriente     

Amagá Compactadora ... 

Andes ... ... 

Angelópolis Volqueta No 

Betania  Volqueta No 

Betulia Compactadora y volqueta Si 
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Caramanta Volqueta Si 

Ciudad Bolívar Compactadora Si 

Concordia Compactadora Si 

Fredonia Compactadora Si 

Hispania Compactadora … 

Jardín Compactadora Si 

Jericó Compactadora y volqueta Si 

La Pintada Compactadora y volqueta ... 

Montebello Volqueta No 

Pueblorrico Compactadora Si 

Salgar Compactadora Si 

Santa Bárbara Compactadora y volqueta Si 

Támesis Compactadora y volqueta Si 

Tarso Volqueta Si 

Titiribí Compactadora y volqueta Si 

Urrao Compactadora Si 

Valparaíso Compactadora y volqueta Si 

Venecia Compactadora Si 

Suroeste     

Apartadó Compactadora No 

Arboletes Compactadora No 

Carepa … … 

Chigorodó  Compactadora … 

Murindó … ... 

Mutatá Compactadora No 

Necoclí Compactadora No 

San Juan de Urabá Compactadora No 

San Pedro de Urabá Compactadora No 

Turbo Compactadora No 

Vigía del Fuerte … No 

Urabá     

Fuente: Departamento administrativo de planeación 
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Inicialmente se aborda el tema del auto recolector, (para este análisis solo se logró conseguir la 

información de 117 municipios, de los otros ocho no se pudo obtener dichos datos) en la tabla 2 se 

clasifican las rutas recolectaras de tres maneras:en amarillo los municipios que cuentan con 

“compactador y volqueta” en rojo los que cuentan con un “compactador” y en morado los que solo 

tienen una “volqueta” a simple análisis se puede ver que gran parte de los municipios cuenta con 

un vehículo compactador pero para datos más exactos se tiene que los de color amarillo tienen un 

porcentaje del 19% , los de color rojo un 54% mientras que los de color morado están con un 27%, 

y si se unen los datos del de color amarillo con el de color rojo, tendríamos un porcentaje del 73% 

%, este valor nos demuestra de manera mas certera que gran parte (más de la mitad) de los 117 

municipios cuentan con un auto compactador; es claro que aun hay municipios que solo  cuentan 

con una volqueta que para este caso es del 27% y eso sin tener en cuenta los nueve municipios de 

los cuales no se pudieron obtener información , para estos lugares contar solo con una volqueta les 

afecta de cierta manera el poder tener una mejor disposición de sus residuos, esto debido a que el 

no  contar con un compactador conlleva a que los residuos lleguen a su sitio de disposición con una 

mayor densidad, es decir no van a tener ya un grado de compactación y esto de cierta manera 

conllevaría a utilizar más volumen del sitio de disposición por consiguiente mermaría su vida útil 

(en el caso de un relleno sanitario). 

Respecto al tema de las rutas selectivas,para este estudio solo se cuenta con la información de 111 

municipios, de los cuales se pudo evidenciar que más de la mitad con un porcentaje del 58%  

cuentan con rutas selectivas,lo cual de cierta manera demuestra el interés que los municipios del 

departamento han mostrado por optar  mejores medidas con relación al manejo de los residuos 

sólidos; aun sabiendo lo anterior todavía es claro que hay un gran porcentaje que no cuenta con 

estas medidas con un valor  del 43% aproximadamente, se debe recordar que estos porcentajes se 

sacaron con relacion a los 111 municipios que presentan información.  

 

 Toneladas de residuos sólidos dispuestos a nivel departamental y por habitante día en el 

departamento de Antioquia. 
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lustración 7. Toneladas diarias promedio presentadas al servicio público de aseo por 

departamento y para el Distrito Capital VS Cantidad de personas en cada departamento 

 

 

Fuente: Informe de Disposición Final de Residuos Sólidos 2017 

 

En la Ilustración 7, es posible apreciar que la mayor parte de la distribución departamental de 

los residuos dispuestos del país (51,41%) se concentra en el Distrito Capital y 3 departamentos; 

Bogotá, D.C. (6.366,24 Ton/día, 20,55%), Valle del Cauca (3.592.68 Ton/día, 11,60%), 

Antioquia (3.575,26 Ton/día, 11,54%) y Atlántico (2.387,50 Ton/día 7,71%). De acuerdo con 

la tendencia expuesta para la vigencia 2017 en el Informe de Disposición Final 2017, se aprecia 

que estos 3 departamentos y el Distrito Capital presentaban también la mayor concentración de 

residuos dispuestos. En consecuencia, se infiere que aquellos sitios de disposición final que 

atienden estas zonas del país presentan una mayor presión. Así mismo, se evidencia que estos 

departamentos presentan la mayor densidad de población de acuerdo con el último censo 

realizado por el DANE.  

A manera de representar gráficamente la información anteriormente presentada, en el Mapa 1 

se evidencian las toneladas promedio dispuestas a nivel departamental diarias. Se presenta la 

información en grupos: (1) el tono verde oscuro representa los departamentos que disponen 

menos de 140 toneladas por día promedio; (2) el tono verde claro representa a los 

departamentos que disponen en promedio entre 140 y 600 toneladas por día; (3) el tono amarillo 

representa a los departamentos que disponen en promedio entre 601 y 1000 toneladas por día 

y finalmente (4) los de color rojo son los que disponen más de 1000 toneladas promedio día. 
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Mapa 1.Toneladas/día por departamento 

 

Fuente: Informe de Disposición Final de Residuos Sólidos 2017 

Como se evidencia en el Mapa 1 y así como se presentó en el Informe de Disposición Final 

2017, la mayoría de los departamentos que reportan más toneladas se localizan en las zonas del 

país donde existe mayor densidad poblacional.  

Ahora bien, para eliminar el efecto de la población sobre las toneladas dispuestas, se realizó el 

análisis de la masa de residuos dispuesta por habitante y por día.  

En el Mapa 2, se muestra el promedio de los kilogramos por habitante y por día a nivel 

departamental. Es importante precisar que, la población utilizada para realizar los cálculos 

corresponde al censo 2018 (DANE). Adicionalmente, al igual que en el mapa anterior, se 

establecieron 4 rangos para agrupar la información. Se definieron rangos desde una disposición 

menor a 0,64 Kg/hab/día hasta una de más de 0,85 Kg/hab/día. Se observa que el departamento 
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del Atlántico es aquel con la mayor proporción de toneladas dispuestas por habitante, mientras 

que la mayor parte del resto del país presenta un promedio menor a 0,64 Kg/hab/día. 

 

Mapa 2.promedio de los kilogramos por habitante/día 

 

Fuente: Informe de Disposición Final de Residuos Sólidos 2017 

 

En la Tabla 3 se presenta el porcentaje de municipios por departamento que realizan su 

disposición en sitios autorizados. Se resalta el caso del departamento de Guainía, el cual no 

tiene disposición final autorizada, según el reporte y análisis de la información. 

 

Tabla 3. Situación de la disposición final autorizada por departamento 
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Fuente: Informe de Disposición Final de Residuos Sólidos 2017 

 

En concordancia con la tabla anterior, el Mapa 3 muestra la situación de la disposición final por 

departamento distinguiendo tres rangos señalados en colores tipo semáforo. El primer rango para 

los departamentos en los cuales más del 60% de municipios dispone en sitios autorizados, el 

segundo rango para los departamentos con municipios disponiendo en sitios autorizados entre 30% 

y el 60% y un tercer rango en el que se tienen menos del 30% de los municipios del departamento 

disponiendo en sitios autorizados. 
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Mapa 3.Municipios con disposición autorizada 

 

Fuente: Informe de Disposición Final de Residuos Sólidos 2017 

 

Se evidencia que para un total de veintiséis (26) departamentos y el Distrito Capital, más del 60% 

de sus municipios se encuentran disponiendo residuos en sistemas autorizados: Putumayo, 

Guaviare, Cauca, Meta, Nariño, La Guajira, Caquetá, Sucre, Tolima, Cesar, Antioquia, Boyacá, 

Santander, Córdoba, Casanare, Valle del Cauca, Cundinamarca, Arauca, Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Bogotá, D.C., Caldas, Huila, Norte de Santander, 

Quindío, Risaralda y Vichada. Lo anterior representa una mejora de 3 departamentos en 

comparación con lo reportado para la vigencia 2017. 

Sistemas de disposición final 
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Los sitios de disposición final pueden clasificarse como autorizados y no autorizados, teniendo en 

cuenta si poseen un instrumento de seguimiento ambiental (plan de manejo o licencia ambiental) 

para su operación y si son reconocidos como alternativas de disposición final de conformidad con 

lo establecido en la Resolución 1890 de 2011, el Decreto 1077 de 2015, la Resolución 330 de 2017, 

el Decreto 1784 de 2017 y demás normas concordantes. 

Es pertinente aclarar que, contar con autorización ambiental no necesariamente implica que el sitio 

se esté operando adecuadamente, pues desde la vigilancia que realiza la Superintendencia, se han 

identificado sitios con autorización que presentan deficiencias técnicas y operativas. 

Adicionalmente, puede que existan sitios cuya autorización ambiental haya caducado pero que 

cuenten con vida útil y estén operando adecuadamente. En ese sentido, se tiene la siguiente 

clasificación según el tipo de sitio de disposición final. 

 Sistemas de disposición final autorizados: relleno sanitario, planta de tratamiento y celda 

de contingencia.  

 Sistemas de disposición final no autorizados: celda transitoria , botadero a cielo abierto, 

enterramiento, vertimiento a cuerpos de agua, quema de residuos sólidos, y todo aquel que 

no cumpla con las definiciones, autorizaciones y requerimientos de la normatividad 

colombiana. 

Se presenta a continuación en el mapa 4 la ubicación de los distintos sitios de disposición final que 

se encuentran en el departamento de Antioquia. En los anexos 1 se puede encontrar la información 

de cada sitio especificando: tipo de sitio, nombre, operador, municipio de ubicación, los municipios 

atendidos, toneladas mensuales promedio y fecha de vida útil. 
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Mapa 4.Sitios de disposición final en Antioquia 

 

Fuente: Informe de Disposición Final de Residuos Sólidos 2017 

 

Del mapa anterior y la información suministrada en los anexos se puede evidenciar que Antioquia 

es un departamento donde la mayoría de sus municipios realizan sus respectivas disposiciones 

finales en rellenos sanitarios, todavía hay lugares que no cuentan con un lugar adecuado para 

disponer pero estos son solo unos pocos, los cuales de alguna manera tienen que ir acoplándose a 

las medidas des disposición recomendadas por la normatividad ambiental. 

 

Regionalización 

Luego del cierre de botaderos y sitios inadecuados que se inició en el año 2005 (Resolución 1390 

de 2005), se buscó el establecimiento de tecnologías apropiadas, entre las cuales, la mejor 

alternativa para la época era la implementación de rellenos sanitarios operados técnicamente.  

Posterior a lo anterior, en términos de política, otro aspecto importante ha sido la búsqueda de la 

regionalización de los sitios operados técnicamente, la cual se ha tenido en cuenta en los últimos 

tres Planes Nacionales de Desarrollo: Ley 1151 de 2007 (2006 – 2010), Ley 1450 de 2011 (2011 – 

2014) y Ley 1753 de 2015 (2014 – 2018). 
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La regionalización se ha mantenido como derrotero, buscando aumentar el número de municipios 

que disponen sus residuos en forma adecuada (autorizada), implementar soluciones integrales y 

contar con rellenos sanitarios más grandes y mejor operados desde el punto de vista técnico y 

ambiental. Esto en contraprestación a múltiples sitios pequeños e inadecuados, de acuerdo con lo 

encontrado en visitas realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la 

Superintendencia de Servicios Públicos. 

 

Tabla 4.Sitios de disposición regionales en Antioquia 

Nombre Del Sitio Tipo del sitio  Ton/día 

Relleno Sanitario La Pradera Relleno Sanitario 2652 

Los Robles Relleno Sanitario 6 

Granja Manejo De Residuos Sólidos Municipio De El Santuario Relleno Sanitario 13 

Relleno Caucasia Relleno Sanitario 117 

El Tejar Relleno Sanitario 282 

La Tabaca  Relleno Sanitario 17.71 

Alto Del Rayo Relleno Sanitario 17.19 

Miraflores Relleno Sanitario 1.35 

El Tejar Relleno Sanitario 358.79 

Piedras Relleno Sanitario 46.23 

Relleno Sanitario El Pinar Relleno Sanitario 19.55 

Fuente: Informe de Disposición Final de Residuos Sólidos 2017 

 

La regionalización es una alternativa adecuada si se pretende agrupar mercados, de tal manera que 

se viabilice la prestación de la actividad de disposición final a costos que permitan una operación 

técnica y ambiental adecuada y además unas tarifas por disposición final razonables para los 

usuarios del servicio público de aseo. 

El gran reto de la regionalización es lograr establecer esquemas regionales de disposición final de 

acuerdo con las necesidades de una agrupación de mercado que permita llegar a la eficiencia 

técnica, operativa, económica y financiera deseada sin limitaciones de índole político, geográfico 

o social, así como lograr integrar a aquellos municipios que continúan contando con un servicio 

público de aseo aislado e insostenible. 

 

Objetivo 2.  

Para la realización del inventario de residuos industriales, se seleccionaron 4 de las 17 actividades 

económicas, ésta selección buscaba intervenir actividades que fueran representativas en el 

departamento, a la vez que la generación de los residuos en ellas se diera de una manera 
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significativa. Los niveles seleccionados se muestran en la Tabla 5, con la cantidad de subsectores 

asociados a ellas. Con la información suministrada por las diferentes entidades, se consolidó una 

base de datos de 16.778 empresas de los sectores seleccionados; para la realización del inventario 

de residuos sólidos se excluyeron de la base de datos las empresas ubicadas en las subregiones 

occidente y magdalena medio, subregiones no incluidas en el estudio por presentar un número de 

empresas no significativo en comparación con las demás subregiones, con los datos restantes se 

realizó un análisis de varianzas, test de rangos múltiples y se seleccionaron a su vez los subsectores 

a intervenir por subregión, dando como resultado un total de 13.584 empresas para el estudio (Tabla 

5), de estas empresas algunas presentaban errores en la dirección, se habían trasladado o dejaron 

de existir, por lo que la encuesta fue aplicada a las 12.054 empresas restantes. 

 

Tabla 5. Actividades Económicas seleccionadas 

 

Fuente: Inventario De Los Residuos Sólidos Generados En Las Empresas Antioqueñas 

Pertenecientes A Los Principales Sectores Económicos Del Departamento 

 

Tabla 6.Sectores seleccionados por subregión 

Actividad Sector Número de empresas por subregión 

Bajo 

Cauca 

Nordeste Norte Oriente Suro

este 

Urabá Valle de 

Aburrá 

Agricultura 

(A) 

Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

actividades de 

servicios 

conexas (01) 

   109  83 791 

Minería (C) Extracción de 

carbón, 

carbón 

lignitico y 

turba (10) 

    24   

Extracción de 

minerales 

153 197      
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metalíferos 

(13) 

Explotación 

de minerales 

no metálicos 

(14) 

    7   

Manufactur

a (D) 

elaboración 

de productos 

alimenticios y 

de bebidas 

(15) 

   117   517 

fabricación de 

productos 

textiles (17) 

      757 

fabricación de 

prendas de 

vestir; 

preparado y 

teñido de 

pieles (18) 

  178 94   3217 

curtido y 

preparado de 

cueros; 

fabricación de 

calzado; 

fabricación de 

artículos de 

viaje, 

maletas, 

bolsos de (19) 

      492 

transformació

n de la 

madera y 

fabricación de 

productos de 

madera y de 

corcho, 

excepto 

muebles; 

fabricación 

(20) 

   71   340 
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 actividades de 

edición e 

impresión y 

de 

reproducción 

de 

grabaciones 

(22 

      861 

fabricación de 

sustancias y 

productos 

químicos (24) 

   35   495 

fabricación de 

productos de 

caucho y de 

plástico (25) 

      449 

fabricación de 

productos 

elaborados de 

metal, 

excepto 

maquinaria y 

equipo (28) 

   72   748 

fabricación de 

maquinaria y 

equipo ncp 

(29) 

      366 

fabricación de 

muebles; 

industrias 

manufacturer

as ncp (36) 

   120    

Construcció

n (F) 

Construcción 

(45) 
      2332 

Total 153 197 178 618 31 83 12324 

Fuente: Inventario De Los Residuos Sólidos Generados En Las Empresas Antioqueñas 

Pertenecientes A Los Principales Sectores Económicos Del Departamento 

 

Actividad económica agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 
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 Los principales residuos de esta actividad son fracciones de cultivos que no constituyen la cosecha 

propiamente dicha y aquella parte de la cosecha que no cumple con los requisitos de calidad mínima 

para ser comercializada. De forma similar, los restos de poda de los cultivos leñosos deben ser 

considerados asimismo residuos agrícolas estrictos. En la ganadería los principales residuos son 

los purines, mezcla de orina y estiércol de animales. 

Se detectaron 6 clases de residuos, tres de los cuales no registraron cantidad, de los restantes son 

los residuos de tejido vegetal los más abundantes con un 89% del total. No obstante se considera 

que los datos obtenidos son insuficientes para realizar un mejor análisis. En la ilustración 11 se 

muestran los residuos de esta actividad con la siguiente nomenclatura; R1: Residuos de tejidos 

vegetales, R2: Residuos agroquímicos, R3: Residuos de tejidos de animales, R4: Residuos plásticos 

(excepto envases), R5: Lodos de lavado y limpieza, R6: Residuos no especificados en otra 

categoría, R7: llantas, R8: RAEES, R9: Heces animales, orina y estiércol. 

 

Ilustración 8.Distribución de los residuos en la actividad 

 

Fuente: Inventario De Los Residuos Sólidos Generados En Las Empresas Antioqueñas 

Pertenecientes A Los Principales Sectores Económicos Del Departamento 

 

Actividad económica explotación de minas y canteras  

La industria minera representa uno de los sectores industriales con mayor capacidad de 

generación de residuos, con el agravante de que muchos de los estériles se hallan fuertemente 

contaminados por los productos químicos usados en el tratamiento in situ de los materiales 

explotados. 

Para esta actividad se reportaron 21 clases de residuos, de ellos, 5 no presentaban reporte de 

cantidad. Los residuo que predominan en esta actividad son otros estériles que contienen 

sustancias peligrosas ocupando un 93.5% del total de los residuos. En la ilustración 12, se 
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muestran los residuos más representativos, con la siguiente nomenclatura. R1: Otros estériles 

que contienen sustancias peligrosas, R2: Residuos de polvo y arenilla, R3: Metales, R4: 

Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de sulfuros, R5: Tiesto 

Reutilizado 100%, R6: Estériles, R7: Aceite, ácido procedentes de la transformación de 

sulfuros, R5: Tiesto Reutilizado 100%, R6: Estériles, R7: Aceite, R8: materiales contaminados 

con hidrocarburos, R9: Aceite usado, R10: grasa. 

 

Ilustración 9.Distribución de los residuos en la actividad 

 

Fuente: Inventario De Los Residuos Sólidos Generados En Las Empresas Antioqueñas 

Pertenecientes A Los Principales Sectores Económicos Del Departamento 

 

Actividad económica manufactura  

Esta es la actividad económica que incluye más sectores productivos, presentando mayor 

diversidad de residuos; aunque las empresas que respondieron la encuesta fueron pocas (5%), 

se registraron 75 tipos de residuos generados, para un total de 1.349.464,25 ton/año, de ellos 

quienes presentan una mayor proporción son: Polvillo (89 %) y Metales (3,1 %). En la 

ilustración 13 se muestran los residuos más representativos con la siguiente nomenclatura; R1: 

Polvillo, R2: Metales, R3: Plástico, R4: Papel y cartón, R5: Escombros, R6: vidrio, R7: 

Carnazas y cerrajes de encalado, R8: Residuos orgánicos, R9: Residuos de alimentos, R10: 

Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos, 

R11: Residuos de fibras textiles procesadas, R12: Restos de textiles, R13: Polvo de tabaco, 

R14: Residuos de piel curtida (cerrajes, rebajaduras, recortes y polvo de esmerilado) que 

contienen cromo, R15: Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de 

plata R16: Aserrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas. 
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Ilustración 10.Distribución de los residuos en la actividad 

 

Fuente: Inventario De Los Residuos Sólidos Generados En Las Empresas Antioqueñas 

Pertenecientes A Los Principales Sectores Económicos Del Departamento 

 

Actividad económica construcción  

Los residuos procedentes de la construcción o demolición están compuestos en un gran 

porcentaje de materiales inertes. Una proporción muy pequeña de ellos contiene sustancias que 

hacen que se clasifiquen como peligrosos. La principal problemática ambiental asociada a ellos 

se deriva no sólo del creciente volumen de su generación, que supera algunas veces al de los 

residuos de origen doméstico, sino de su tratamiento. 

 En total se reportaron 30 tipos de residuos generados para un total de 4.991,16 ton/año, de 

ellos los que presentan un mayor porcentaje son la tierra y los escombros con un 50% del total 

de los residuos, en la ilustración 14 se muestran los principales residuos con la siguiente 

nomenclatura; R1: Hierro y acero, R2: Materiales de construcción, R3: Tejas y materiales 

cerámicos, R4: Madera, R5: Plástico, R6: Cobre, bronce, latón, R7:Tierra y piedras que 

contienen sustancias peligrosas, R8: Papel y cartón, R9: Retales de piedras para enchapes y 

lodos por corte refrigerado con agua, R10: Papel de oficina, R11: Cajas de cartón, R12: Papel 

periódico, R13: Fibra de vidrio, R14: Refrigerante freón 22, R15: Hormigón, R16: Ladrillos, 

R17: Cables, R18: Residuos de construcción y demolición mezclados o fracciones separadas 

que contienen sustancias peligrosas, R19: PVC, R20: Cartón, R21: Tierra y escombros, R22: 

Metales, R23: Vidrio, R24: Aluminio, R25: Metales mezclado, R26: Trapos impregnados de 

aceite y disolvente, R27: Aceites usados contaminados, R28: laminas usadas de fibra, R29: 

refrigerantes (su estado es gaseoso), R30: Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
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Ilustración 11.Distribución residuos en la actividad económica construcción 

 

Fuente: Inventario De Los Residuos Sólidos Generados En Las Empresas Antioqueñas 

Pertenecientes A Los Principales Sectores Económicos Del Departamento 

 

Evaluación del impacto ambiental  

Luego de realizar la evaluación a todos los residuos reportados por las diferentes empresas, de 

acuerdo con la metodología utilizada para la evaluación del impacto ambiental, se encontraron 

11 residuos con un mayor impacto al ambiente, de los cuales se resaltan los estériles con 

sustancias peligrosas, provenientes del proceso de beneficio del oro, los cuales presentan un 

impacto de -496 con una importancia crítica según la valoración de impacto ambiental, seguido 

por residuos de fibras textiles procesadas y estériles de la transformación de sulfuros con un 

impacto de -456 y -442, respectivamente y con una importancia severa de acuerdo a la 

valoración del impacto. Aunque en el proyecto solo se contemplan residuos sólidos, en la 

valoración ambiental se tuvieron en cuenta los residuos líquidos reportados por las empresas, 

como es el caso de los disolventes orgánicos que tienen una importancia severa por presentar 

una valoración de -432. (Tabla 7). Teniendo en cuenta la valoración del impacto ambiental en 

el momento de priorizar un residuo para investigación, son estos 11 residuos los que 

presentarían la más alta prioridad, sin embargo, es importante tener en cuenta otros parámetros 

como, disponibilidad del residuo para investigación, deseo de las empresas en participar en el 

proceso investigativo y alternativas tecnológicas, a la hora de iniciar una investigación con un 

residuo en particular. 

 

 

Tabla 7.Residuos con una mayor valoración de impacto 
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Fuente: Inventario De Los Residuos Sólidos Generados En Las Empresas Antioqueñas 

Pertenecientes A Los Principales Sectores Económicos Del Departamento 

 

Objetivo 3.  

 

A continuación se señalaran pequeñas reseñas de distintas estrategias o aportes que países de todo 

el mundo han realizado en cuanto el tema de los residuos, los cuales van en pro de reducir al 

máximo la generación de desechos, y poder así contribuir al bienestar humano y al cuidado del 

medio ambiente.  

 

 En la ciudad de Curitiba, Brasil, desde 1989 se implementó el programa La basura que no 

es basura “con el objetivo de cambiar la mentalidad de sus ciudadanos y comenzar a 

visualizar la basura como un recurso” (Hoy Digital, 2008). En la actualidad, el programa 

de Curitiba abarca 100% de la ciudad de 1.8 millones de habitantes y está complementado 

por un programa educacional y de incentivos para minimizar la generación de basura. 

 Algunas ciudades han adoptado la estrategia de cero emisión de residuos; este es el caso de 

Roma (Italia), en donde se considera que la medida “ayuda a la maximización de energía y 

la recuperación del material mientras se minimiza la cantidad final que se lleva al relleno 

sanitario y la contaminación relacionada a todos los pasos de recolección y tratamiento. 

Estas metas son alcanzables al implementar políticas de matización de residuos y prácticas 

de separación de los mismos” (Cherubini, Bargigli, & Ulgiati, 2008, pág. 2553). 

 Con respecto a los temas de aprovechamiento de residuos sólidos, Liang & Zhang (2012) 

utilizaron un modelo de entradas y salidas con diferentes escenarios para medir el impacto 

de los residuos sólidos reciclados en el “metabolismo urbano”, concluyendo que la 

producción de biogás a partir de material reciclado convertido en lodo con tratamiento de 

agua, es considera el método más aceptado en la ciudad de Suzhou, China 
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 Un pequeño pueblo perdido en las montañas de la isla de Shikoku, en Japón, se ha 

convertido en un referente en reciclaje a nivel mundial. Kamikatsu se ha marcado como 

objetivo eliminar todos sus desechos para 2020, y desde 2002 trabaja en su Proyecto Cero 

Residuos. Este es un sistema de difícil aplicación en grandes ciudades pero sí podría ser 

aplicable a comunidades más pequeñas y un ejemplo a seguir en materia de reciclaje. Los 

vecinos de Kamikatsu reutilizan los desechos orgánicos como compost en sus jardines o 

campos de cultivo. Lavan a conciencia los envases de vidrio, plástico o latas, desmontan 

pliegan el cartón, y todo esto lo llevan ellos mismos hasta el punto de reciclaje situado en 

el centro del pueblo. Allí los residuos se separan en 34 categorías diferentes y se ha 

establecido un Centro de Intercambio donde las familias del lugar pueden realizar trueques 

con objetos que no serán utilizados por otros y que para ellos podrían ser de gran utilidad. 

Además, y aunque parezca increíble, han encontrado una manera de comercializar su 

basura. La comunidad de Kamikatsu no sólo recicla su basura sino que la transforma en 

pequeñas obras de arte. Los artesanos del pueblo se encargan de reutilizar los productos 

descartados y de reconstruirlos para su posterior venta. Hoy día, los mercados del pueblo 

se han vuelto muy populares. Con lo que recaudan el municipio da subsidios para la compra 

de material para hacer compost, billetes de lotería o bonos para compra de comida. Los 

nuevos negocios del pueblo ya nacen con el objetivo residuos cero y eliminan los productos 

desechables. Este es el caso del Cafe Polestar que no usa servilletas desechables, ni 

tampoco da la cuenta en papel a menos que el cliente lo pida. Además, los empleados hacen 

las compras con bolsas reutilizables a los productores locales siempre teniendo en cuenta 

los ingredientes de estación. Aunque este sistema estricto no es del agrado de todo el 

resultado no deja lugar a las dudas. En los últimos 4 años, la basura a incinerar se ha 

reducido un 50%, los desechos reciclados han aumentado hasta el 90%, y los pueblos 

cercanos ya han empezado a implantar el mismo sistema. Por ello, el municipio quiere 

extender esta práctica a todo Japón. 

 Como un aporte a la disminución de los desechos, se desarrolló una investigación que 

describe la implementación un proyecto de reciclaje y reutilización de residuos sólidos con 

los estudiantes de transición y primaria de las dos jornadas de la institución educativa 

Politécnico Municipal sede “Célimo Rueda” de Santiago de Cali, permitiendo manejar 

adecuadamente las basuras que ellos producen al interior de la institución y 

sensibilizándolos a cambiar sus malos hábitos. Con los residuos generados se explica cómo 

cada estudiante puede generar artesanías, ya sea con plástico, cartón o vidrio.  

 La basura municipal generada en el CINVESTAV-Mérida fue caracterizada durante tres 

años. Se determinó que estaba compuesta por 48 % de materia orgánica, 20 % de cartón y 

papel, 8 % de botellas de tereftalato de polietileno (PET) y plásticos diversos, 5 % botellas, 

envases de vidrio y cristalería de laboratorio rota, 2 % de latas de aluminio y 17 % de 

residuos difíciles de clasificar. Se muestra que mediante un programa de separación de 

subproductos, en el año 2003, se logró reducir en un 67 % el volumen de la basura enviada 

al relleno sanitario de la ciudad de Mérida, lo cual representó para la institución un ahorro 

http://cafepolestar.com/


38 
 

38 
Informe final de práctica 

de $ 62 000 pesos, solo durante el año mencionado. Se evalúo la rentabilidad del proceso y 

se discute la necesidad de acompañar las acciones de minimización con campañas de 

educación ambiental para aumentar la eficacia del programa. 

Objetivo 4 

A continuación se presentara un esquema que indica cual es el diseño de la guía básica que se 

realizó para los municipios que deseen realizar mejores en sus sistema de aseo, la guía completa 

con sus respectivas especificaciones se puede encontrar en el pdf adjunto a este documento.  
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Debido a la pandemia que se presentó, el rumbo del trabajo de grado tuvo que tener ciertas 

modificaciones, inicialmente se pensaba generar unos resultados que mostraran todo lo 

relacionado a los procesos que se harían en la empresa, pero al final se culminó la practica con 

una investigación, en la que se generó una guía en la cual lo más oportuno hubiera sido 

realizarla de una manera más completa con todos los pasos necesarios, pero el tiempo no fue el 

suficiente para realizar una investigación más profunda y exhaustiva, por ende lo más 

recomendable es poder en algún momento  completarla. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Debido a toda la situación que se presentó con la emergencia sanitaria causada por el virus Covid 

19, la dirección de la practica tuvo que cambiar en cierto modo, primero se inició con una práctica 

presencial en la cual se duró alrededor de dos meses, aunque no se pudo cumplir con el tiempo 

establecido el cual era de cuatro meses se lograr realizar ciertas actividades las cuales contribuyeron 

en el proceso de aprendizaje  

 

El manual de operación y mantenimiento para la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Frontino, se logró culminar de manera exitosa, ya que se realizó y fue aprobado por parte del asesor 

como del jefe de la empresa, en la actualidad es el manual con el que los operarios de la planta 

están trabajando y manifiestan que están satisfechos con el material que se les proporciono. 

 

A pesar de la situación que presento, esta práctica fue muy significativa para afianzar mis 

conocimientos como estudiante en ingeniería ambiental, ya que pude comprender mejor conceptos 

que se me habían enseñado con anterioridad, más que todo en la parte de residuos debido a que el 

parque de aprovechamiento de residuos sólidos la Esperanza es un lugar con un potencial 

demasiado grande, el cual me permitió aprender como afrontar distintas situaciones que se pueden 

presentar en lugares como estos.  

 

Con respecto a la segunda parte en la que consistió la práctica, se puede decir que fue muy 

beneficiosa en términos de reforzar conceptos, ya que el haber sido algo investigo se podía conocer 

o al menos comprender aspectos que no se tenían aún muy claros. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Durante el tiempo de practica laboral se evidenciaron falencias con respecto a la información que 

debe de estar archivada, debido a que en muchas ocasiones, cuando se necesitaba alguna 

información no siempre era muy asequible debido a que no se encontraba debidamente guardada o 

simplemente no se sabía bien donde se encontraba. También se recomienda el estar pendientes de 

las canecas de residuos públicas, que si estén en las condiciones adecuadas, y que además se 

encuentren las que estaban estipuladas desde un inicio, esto debido a que durante la práctica se 

evidencio que desde hace tiempo no se hacia esta revisión.   
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