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1. INTRODUCIÓN  

 

La empresa Aguas Del Carmelo S.A ESP se encuentra situada en el municipio de el Carmen de 

Atrato, en el departamento del Chocó. En la actualidad, la empresa se encuentra prestando el 

servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo en el casco urbano del 

municipio. 

 

Los proyectos ambientales de la empresa, buscan disminuir los impactos generados o mejorar los 

procesos que se llevan a cabo en la planta de agua potable (PTAP) y en el relleno sanitario “la 

Arboleda”. Para esto se estarán elaborando una serie de actividades dirigidas a la prevención y 

mitigación de los impactos y efectos ambientales que se causan en el desarrollo de cada 

actividad. 

 

Para llevar a cabo cada una de las actividades se hizo un debido acompañamiento en el relleno 

sanitario “la Arboleda” el cual se encuentre ubicado en la vereda la arboleda, a unos 7km 

aproximadamente del casco urbano del municipio, en donde se pudo analizar el proceso que se 

lleva a cabo en dicho lugar y conocer las posibles problemáticas ambientales que este tiene. 

También se hizo un debido acompañamiento a la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 

del municipio que se encuentra ubicado en el sector del “acueducto” a 2km aproximadamente del 

casco urbano, en donde se analizó el proceso y las posibilidades que había para mejorar tanto en 

el proceso del agua, como en el lugar en donde se encuentran ubicados actualmente. 
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Debido a la contingencia ambiental por la que está pasando el país actualmente por el virus 

COVID-19, las prácticas fueron suspendidas hasta que se levante la cuarentena ya que en estos 

lugares no está permitidas la visitas para la seguridad de cada uno de los operarios, es por esta 

razón que en el momento me encuentro realizando trabajo por la modalidad de teletrabajo, en la 

cual debo diseñar las actividades que se realizarán  cuando dicha contingencia finalice, ya sea por 

mi o por la persona que quede a cargo de las labores ambientales de la empresa. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LA PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Empresa Aguas del Carmelo S.A ESP 

Actividad principal: Prestación de servicios públicos (acueducto, 

alcantarillado y aseo) 

Dirección: Parque principal El Carmen de Atrato 

Municipio: El Carmen de Atrato  

Teléfono: 3218177023 

Página web: Serviciospublicos@elcarmendeatrato-choco.gov.co  

 

2.2. Información de cooperador 

 

Nombres y apellidos: David Fernando Agudelo Bedoya 

Cargo: Gerente 

Profesión: Administrador de empresas 

Teléfono: 3218177023 

Correo electrónico: Serviciospublicos@elcarmendeatrato-choco.gov.co 
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2.3 Misión 

La empresa Aguas del Carmelo S.A ESP tiene como misión prestar los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Carmen de Atrato; 

priorizando una prestación con calidad, oportunidad, pertinencia, eficiencia, transparencia y 

sentido de responsabilidad social, a través del cumplimiento cabal de su objetivo social y 

funciones asignadas a cada miembro de la empresa, respetando y acatando los principios y 

valores corporativos.  

  

2.4 Visión 

Para el año 2020 la empresa Aguas del Carmelo S.A ESP, contará con un sistema administrativo, 

organizacional, financiero y técnico, que le permitirá ser auto sostenible y reconocido como el 

prestador con los mejores estándares de calidad a nivel Departamental, a partir de la actualización 

y mejora permanente, garantizando continuidad, potabilidad, calidad y responsabilidad social. 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos. 

 Lealtad: Es una actitud de compromiso con la empresa, en la cual los empleados están 

dispuestos a renunciar o hacer sacrificios por el bien organizacional. 

 Respeto: La empresa debe ser un lugar de unión y respeto que favorezca el diálogo y la 

participación.  

 Responsabilidad: Debemos cumplir con las obligaciones de la empresa de una manera 

responsable al tomar decisiones o realizar algo. 
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 Humildad: Una buena manera de ejercer la humildad en la empresa es aceptar ser 

corregido y guiado para mejorar día a día.  

 Honestidad: La honestidad nos lleva a observar el compromiso así cómo actuar con la 

verdad de cada integrante de la empresa.  

 Diálogo como mecanismo de resolución de conflictos: Es importante que, para resolver 

cualquier conflicto, optemos por el diálogo. La capacidad de dialogar y empatizar con las 

personas es la mejor manera para solventar cualquier dificultad. 

 Compañerismo: Es importante trabajar en compañía de todos e la empresa y trabajemos 

por un mismo bien sin importar el cargo.  

 Tolerancia: La buena relación es fundamental en la empresa, par esto es importante 

aplicar el valor de la tolerancia para lograr un ambiente laborar saludable.  

 Solidaridad: Debemos solidario con todos los miembros de la empresa para contribuir 

con un fin común.  

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

El alcalde del municipio del municipio del Carmen de Atrato Chocó, Rafael Fernando Montoya, 

viendo las necesidades de la comunidad, decide crear la empresa “Aguas del Carmelo” 

asociándose con la ESE HOSPITAL SAN ROQUE, y su representante legar Carlos Alfonso 

Orrego Castro, para así establecer una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, creada 

en julio del año 2008. 
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La empresa Aguas del Carmelo se constituyó con el fin de administrar, operar y explotar los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, es allí donde declaran constituir una sociedad 

comercial de especie anónima con la dominación social “AGUAS DEL CARMELO S.A E.S. P”. 

La empresa se crea como objeto principal para realizar las siguientes actividades: Operar y 

explotar los sistemas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, 

promover y educar a los usuarios en el uso racional del agua; gestionar ante las respectivas 

entidades oficiales y privadas que desarrollen trabajos de promoción de la comunidad, el apoyo 

requerido en lo relacionado con el estudio, diseño, construcción, mantenimiento, optimización y 

reformas de los sistemas; promover campañas de reforestación para conservar y manejar 

adecuadamente el recurso hídrico; promover la defensa y protección de los recursos de agua y 

cuencas hidrográficas y del medio ambiente a través de la activa participación de los asociados. 

Actualmente la empresa en compañía de su gerente David Fernando Agudelo Bedoya, sigue 

prestando estos servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y el objetivo de la 

empresa sigue siendo el mismo (compromiso con la comunidad y el medio ambiente). 

 

2.7 Descripción del área de la práctica. 

La empresa Aguas del Carmelo S.A ESP cuenta con una estructura jerárquica, en la que 

inicialmente se encuentra la asamblea general de accionistas, luego el revisor fiscal y la junta 

directiva en la cual se encuentran: el Gerente quien es la persona encargada de liderar a los 

auxiliares administrativos y/o comerciales y el área ambiental, finalmente encontraremos el área 

de alcantarillado, aseo y acueducto en donde cada una de estas áreas cuenta con sus funcionario 

que están día a día a cargo de cada labor. 
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El área donde realicé la práctica es en el apoyo ambiental de la empresa, la empresa aguas del 

Carmelo S.A ESP tiene como objetivo ambiental mejoras en todas sus áreas de servicio, como el 

relleno sanitario “la arboleda” y la PTAP. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA  

 

La empresa aguas del Carmelo S.A ESP, en su estructura jerárquica, cuanta con el área 

ambiental, la cual estuve apoyando con el objetivo de dar un mejoramiento continuo en los 

servicios que se prestan en la empresa, inicialmente se realizó un análisis de los procesos que se 

llevan a cabo tanto en la planta de tratamiento de agua potable, como en el relleno sanitario del 

municipio, se dieron las recomendaciones necesarias para el buen funcionamiento y 

mejoramiento de estas. 

 

Se llevaron a cabo una serie de actividades como capacitación a la comunidad ya que es aquí 

donde se da inicio a los problemas ambientales que se general principalmente en el relleno por la 

mala separación de los residuos. Pero debido a la contingencia de salud por el virus COVID-19 

por la que está pasando el país, se realizó toda la planeación de las actividades necesarias para el 

momento en que se retomen las labores, estas sean fácilmente ejecutadas ya sea por mi o por la 

persona que quede a cargo del área ambiental de la empresa. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

Contribuir a la construcción de procesos ambientales de la empresa de servicios públicos Agua 

del Carmelo S.A ESP. 

 

4.2 Específicos 

 

 Diseñar actividades para la sensibilización ambiental de la comunidad del municipio de El 

Carmen de Atrato Chocó. 

 

 Formular estrategias para el mejoramiento de los procesos del relleno sanitario “la 

arboleda” 

 

 Planear soluciones ambientales que permitan el mejoramiento del proceso que se lleva a 

cabo en la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del municipio. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

TRABAJO REALIZADO PRESENCIALMENTE. 

 

5.1 Función 1: Creación de oficios. 

Estos se realizaron con el fin de recibir permiso por parte de las entidades las cuales se les darán 

charlas educativas ambientales: Separación en la fuente, ahorro y uso eficiente del agua, limpieza 

del medio ambiente. Se les asignaron las respectivas fechas a realizas las charlas, pero por 

motivos de salud por el virus COVID-19, estas fechas quedarán aplazadas hasta nueva orden. 

 

5.2 Función 2: Visitas. 

Con el fin de identificar los procesos que se realizan en la planta de tratamiento de agua potable 

(PTAP) y el relleno sanitario “la arboleda” pude realizar tres (3) visitas, ya que solo se podía 

realizar una visita semanal a dichos lugares. 

La primera visita la realicé al relleno sanitario “la arboleda” donde pude conocer el proceso que 

se realiza en el este lugar y dar recomendaciones para su mejoramiento. 

La segunda visita le realicé a la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) donde también se 

pudo observar el proceso de esta y en que podía mejorar. 

Y la tercer y última visita la realicé a la bocatoma de la planta de tratamiento, conocer la fuente 

abastecedora y conocer desde el inicio todo el procedimiento realizado en la planta del municipio. 
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5.3 Función 3: Realización de informes. 

Realicé un informe que contenía la metodología realizada en el tiempo de prácticas, en donde 

tenía que especificar las actividades realizadas durante dicho tiempo, las recomendaciones 

necesarias y mejoras ambientales en los procesos realizados tanto en el relleno sanitario como en 

la planta de tratamiento de agua potable. 

También realicé un informe donde se especifiqué las actividades que ha realizado la empresa 

Aguas Del Carmelo, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia T-622/2016 (PRINCIPIO DE 

PRECAUCION AMBIENTAL Y SU APLICACIÓN PARA PROTEGER EL DERECHO A LA 

SALUD DE LAS PERSONAS – Caso de comunidades étnicas que habitan la cuenca del río 

Atrato y manifiestan afectaciones a la salud como consecuencia de las actividades mineras 

ilegales), reducir los impactos directos e indirectos que estas actividades ocasionan y realizar 

cambios en las malas costumbres de la comunidad en general; algunas de las actividades fueron: 

Campañas de limpieza en la cuenca del rio Atrato, reforestación, campañas ambientales, jornadas 

de limpieza a la bocatoma del municipio, acompañamiento en los proyectos ambientales 

escolares (PRAE), entre otras actividades realizadas por la empresa. 

TRABAJO REALIZADOS POR TELETRABAJO. 

5.4 Función 4: Planear la implementación de puntos ecológicos en lugares estratégicos del 

Municipio y punto ecológico en la empresa. 

En algunos lugares de municipio se hace mala disposición de los residuos, es por esto, que la 

empresa Aguas Del Carmelo planea implementar algunos puntos ecológicos en el Municipio, 

teniendo en cuenta que en el año 2019 se realizó una implementación de varios puntos ecológicos 

y estos dieron buen resultado.  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

16 
 

5.5 Función 5: Diseñar la metodología de la sensibilización ambiental a la comunidad. 

La Sensibilización Ambiental, se realizará por medio de charlas educativas en los diferentes 

colegios y escuelas del municipio (Corazón de María, Colonia Escolar, Marco Fidel Suarez, Luis 

Agudelo, arboleda el 7, Gabriela mistral, bocas de habita), también se darán charla a personas de 

la comunidad y se darán panfletos con el fin de que toda la comunidad o gran parte de ella reciba 

la información de sensibilización ambiental. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñarán la metodología de las charlas, los panfletos, etc. Una 

vez acabada la contingencia, se realizarán las actividades acá diseñadas. 

 

5.6 Función 6: Diseñar vallas y murales. 

La empresa Aguas del Carmelo S.A ESP, una vez finalizada la contingencia ambiental, instalará 

algunas vallas y murales alusivos al ahorro del agua y separación de residuos, para esto realicé el 

diseño de estos. 

 

5.7 Función 7: Planear programa radial informativo. 

Ya que a algunas personas de la comunidad no les llega toda la información de la empresa aguas 

del Carmelo, se planeará un programa radial INFORMATIVO en donde se tocarán temas como: 

separación de los residuos, horarios y ruta del carro recolector, qué hacer con los elementos que 

no se reciben en el carro, ahorro del agua, etc. 
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5.8 Función 8: Planificar el seguimiento al proceso del relleno sanitario y Lombricultivo. 

El relleno sanitario “la arboleda” actualmente cuenta con un lombricultivo, el cual requiere 

seguimiento, ya que presenta algunos problemas de plagas, lo cual deben ser controlados para 

que no sigan perturbando el proceso de descomposición de la materia orgánica, para la 

eliminación de estas plagas, se planificarán algunas estrategias para su mejoramiento como la 

des-ratificación.  

 

5.9 Función 9: Planear mejoras en el proceso de la PTAP. 

La planta de tratamiento de agua potable, se le darán algunas recomendaciones para el buen 

funcionamiento de estas y algunas recomendaciones para la comodidad de sus operarios. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

El desarrollo de la práctica está enfocado principalmente en la identificación de problemas y con 

ello la mejora ambiental de la empresa Aguas Del Carmelo S.A ESP es por esto que, al iniciar la 

práctica, se llevó a cabo un cronograma de actividades, las cuales serían realizadas durante el 

tiempo de prácticas, inicialmente, se llevó a cabo una revisión de la documentación ambiental 

con la que cuenta actualmente la empresa para adquirir conocimientos previos, luego se realizó 

una visita al relleno sanitario “la arboleda” con el fin de realizar un conversatorio con el 

funcionario el cual me indicó todo el procedimiento que lleva acabo en dicho lugar y de esta 

manera se pudo analizar que mejoras se pueden realizar en el relleno. En la planta de tratamiento 

de agua potable (PTAP) se realizaron dos visitan por motivos de tiempo, la primera se realizó 

directamente a la planta, donde se pudo hablar con el operario del funcionamiento de esta y las 

mejoras que se podían llevar a cabo y la segunda visita se realizó a la bocatoma, en donde inicia 

todo el proceso de la planta, donde se evidenció que por motivos del tiempo (clima) esta fuente 

abastecedora estaba un poco seca, lo que le traía problema a la planta ya que no llegaba la 

suficiente agua para abastecer a la comunidad las 24 horas. 

Luego de haber analizado los procesos que se realizan en la empresa y saber más sobre los 

problemas ambientales que tenían estas, se procedió a planificar las actividades que se 

consideraron necesarias para la empresa, inicialmente se realizaron los oficios para cada una de 

las entidades donde se realizarían actividades como las instituciones educativas, las guarderías y 

la emisora municipal. Se planificaron alrededor de 8 capacitaciones en los diferentes colegios y 

sedes (Corazón de María, Colonia Escolar, Marco Fidel Suarez, Luis Agudelo, arboleda el 7, 

Gabriela mistral, bocas de habita), un programa radial informativo, una caminata ecológica al 

relleno sanitario con la guardería, una instalación de puntos ecológicos tanto en la empresa como 
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en el municipio, una siembra de árboles que se realizaría en conjunto con la unidad municipal de 

asistencia técnica agropecuaria (UMATA) del municipio, una campaña publicitaria y 

conversatorio con personas de la comunidad. Pero debido a la contingencia de salud por la que 

actualmente está pasando el país, desafortunadamente las prácticas fueron suspendidas por 

motivos del aislamiento preventivo obligatorio dictado por el presidente y por esto no se pudo 

realizar la mayoría de las actividades que se tenían programadas para realizar. 

Como alternativa a esta contingencia se llevó a cabo la planificación de estas actividades de tal 

manera que en el momento en que se le dé fin al aislamiento, estas puedan ser ejecutadas por 

parte de la empresa Aguas del Carmelo, ya sean por el practicante o por otras personas que 

quedarán a cargo de la parte ambiental de la empresa.     

 

Las actividades que se planificarán son las siguientes: 

 Planear la implementación de puntos ecológicos en lugares estratégicos del 

municipio y puntos ecológicos de la empresa: Teniendo en cuenta las ventajas que traen 

estos puntos ecológicos, se diseñó la instalación de trece puntos ecológicos, 5 en la 

institución Educativa Corazón de maría, 5 en la institución Agropecuaria Marco Fidel 

Suárez, 2 en el arque principal del municipio y finalmente uno en la empresa agua del 

Carmelo. Esto con el objetivo de tomar conciencia de la importancia que tiene la 

separación de los residuos. 

Para evidencia de esta implementación se creó un informe con la metodología que se 

llevará cabo para la instalación y un folleto que se le entregará a la comunidad. 

  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

20 
 

 Diseñar la metodología de la sensibilización ambiental a la comunidad: Para realizar 

esta sensibilización realicé dos documentos, uno hablando sobre el uso y ahorro eficiente 

del agua, en donde especifico la metodología, las actividades a realizar, los materiales, los 

responsables y demás información necesaria para llevar a cabo su elaboración y el 

segundo documento hablando sobre la importancia de la separación de los residuos 

sólidos en donde también se especifica la metodología, los materiales y demás 

información para que su ejecución sea exitosa.  

 

 Diseñar vallas y murales: Para el diseño de estas vallas y murales, realicé un documento 

en el cual se especifica el lugar de la instalación y una imagen del mural totalmente 

diseñado, realicé 5 diseños en total, lo cual llevan mensajes alusivos al medio ambiente y 

su cuidado, teniendo en cuenta los servicios que presta la empresa Aguas del Carmelo, 

estos mensajes son sobre el cuidado del agua y la separación de los residuos.  

 

 Planear programa radial informativo: Para llevar a cabo el programa radial, realicé un 

documento en donde se especifica la metodología que se llevará a cabo en el trascurso de 

la trasmisión que se realizará en la emisora cultural 2001, en el cual se hablará más 

específicamente sobre separación en la fuente, horarios y rutas del carro recolector. 

 

 Planificar el seguimiento al proceso del relleno sanitario y lombricultivo: Para este 

seguimiento, realicé un documento en donde hablo sobre el proceso que se lleva a cabo en 
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el relleno, las ventajas y desventajas que este tiene, los impactos generados y las medidas 

de mitigación y finalmente se le dan unas recomendaciones generales. 

   

 Planear mejoras en el proceso de la PTAP: Para las mejoras de la planta de tratamiento 

de agua potable, realicé un informe en el cual le realicé algunas recomendaciones para el 

mejoramiento en el proceso y mejorar para los operarios y se especificó porque se debían 

realizar cada una de las recomendaciones dadas.  
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7. RESULTADOS OBTENIDOS  

 

7.1 Función 1: Creación de oficios.  

Para esto cree una plantilla para la fácil elaboración de estos, todos los oficios que realicé fueron 

recibidos con éxito. (ver anexo 1) 

7.2 Función 2: Visitas. 

Realicé tres visitas en donde pude conversar con los operarios de la planta y del relleno sanitario 

y discutir algunas mejoras para ambos lugares. (ver anexo 2 y 3 evidencias fotográficas)   

 

7.3 Función 3: Planear la implementación de puntos ecológicos en lugares estratégicos del 

Municipio y punto ecológico de la empresa.  

Se planeó la instalación de trece puntos ecológicos y un folleto que desea repartir una vez haya 

finalizado la instalación de estos. Para esto se realizó el siguiente informe. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS. 

Los puntos ecológicos, son una herramienta fundamental en los hogares, instituciones empresas, 

etc., que proporcionan buen resultado de separación de los residuos y genera conciencia en las 

personas. 

Estos puntos ecológicos están compuestos por una estructura metálica, en la cual se ubican de 

una a cinco canecas, generalmente es usada en los puntos ecológicos es la de tres canecas (verde, 
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gris y azul) en la cual se depositan ordinarios, papel y cartón, y plástico respectivamente; que son 

las que se instalarán en este caso. 

Estos trece puntos ecológicos serán instalados en los siguientes lugares: cinco en la institución 

educativa corazón de María, cinco en la institución educativa Marco Fidel Suarez, dos en el 

parque principal y una en la oficina de Aguas del Carmelo, se desean ubicar en estas zonas, ya 

que hay mayor afluencia de público y por ende se produce mayor volumen de residuos sólidos. 

Una vez instalados los puntos ecológicos, se repartirá un folleto, el cual contiene toda la 

información adecuada sobre la importancia de estos puntos ecológicos y la manera de darle un 

buen uso al momento de depositar los residuos. 

A continuación, se ilustrará un cuadro con información necesaria para el día de la instalación de 

los puntos ecológicos.  

RESPONSABLES PRACTICANTES, 1 OPERARIO 

TIEMPO 4-5 HORAS 

MATERIALES ESTRUCTURA DEL PUNTO 

ECOLÓGICO EL CUAL SERÁ 

INTALADO, FOLLETOS  

FECHA --/--/2020 

Y para finalizar la implementación se repartirán los folletos (ver anexo 4) 

7.4 Función 4: diseñar la metodología de la sensibilización ambiental a la comunidad. 

Para esto se crearon dos informes, uno hablando sobre la separación de los residuos y otro sobre 

el uso y ahorro eficiente del agua. El cual mostré a continuación. 
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CAPACITACIÓN #1 SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

RESPONSABLE Empresa Aguas Del Carmelo 

GRUPO Instituciones educativas – secundaria 

N° PARTICIPANTES 20-30 

DURACIÓN 1 HORA 

MATERIALES computador, video beam, salón social, 

sillas, refrigerio 

TEMA Separación de residuos sólidos en la fuente 

OBJETIVO PRINCIPAL Realizar un manejo adecuando de los 

residuos comunes en el hogar, la 

separación de estos, la recolección y 

entrega a la empresa de servicios públicos 

(Aguas Del Carmelo S.A ESP) 

DESARROLLO METODOLÓGICO DE 

LA CHARLA 

El día – /-- /2020 a la 9 am, los 

responsables de la capacitación ambiental 

se dirigirán a la institución educativa la 

cual recibirá la charla. 

Una vez se encuentren en la institución, se 

dirigirán donde el profesor encargado del 

área ambiental, que será el acompañante de 
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la charla educativa, se organizarán las 

sillas, el computador, el video beam y 

demás implementos necesarios para 

realizar la charla. Se recibirán los alumnos 

y se le dictará la charla, para esto se tendrá 

el apoyo de la presentación y al finalizar la 

charla se hará una sesión de preguntas. 

 

Para finalizar el evento, se repartirán los 

refrigerios dados por la empresa Aguas del 

Carmelo.      

REGISTRO Cuando se le dé inicio a la charla, se hará 

circular un formato de registro, para que 

los asistentes diligencien los daros 

personales solicitados y firmen. 

 

Esto con el fin de llevar datos estadísticos 

y control de la charla dictada. (ver anexo 5) 
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INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN. 

 

 ¿QUÉ SON LOS RESIDUOS? 

Un residuo es una sustancia o un objeto resultante del consumo de actividades 

domésticas, comerciales industriales, etc. El concepto de residuos es sinónimo de basura 

para hacer referencia a los desechos que ha producido el hombre. 

 

 LOS PODEMOS CLASIFICAR SEGÚN SU COMPOSICIÓN.  

- RESIDUOS ORGÁNICOS: Los residuos orgánicos son aquellos que están compuestos 

por desechos de origen biológico. Por ejemplo, restos de comida, servilletas usadas, 

pañuelos usados, etc. 

- RESIDUOS INORGÁNICOS: Los residuos inorgánicos son aquellos que no tienen 

origen biológico sino industrial o artificial. Por ejemplo, bolsas de plástico, botellas y 

frascos de vidrio, cables rotos, envases Tetra Pak (cartón), envases de plástico, latas, 

desechos metálicos.  

 

 ¿QUE SON LOS PUNTOS ECOLÓGICOS? 

Los puntos ecológicos son una zona que podemos encontrar claramente demarcada y 

señalizada, compuesta por recipientes (canecas) de diferentes colores. 

 

Estos lo podemos encontrar en instituciones educativas, empresas, centros recreativos, 

etc. 
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 IMPORTANCIA DE LOS PUNTOS ECOLÓGICOS 

los puntos ecológicos son de gran importancia, ya que ayudan en varios aspectos con el 

manejo de la basura: 

  

- ORDEN DE LOS RESIDUOS: La idea es separar los residuos por tipo y características. 

- OLORES DE LOS DESECHOS: Los residuos orgánicos generan olores, es inevitable, 

pero cuando mezclan varios tipos de desechos, se puede volver un verdadero problema de 

salud pública. 

- FACILITAN Y PROMUEVEN EL RECICLAJE Y LA REUTILIZACIÓN: Al 

separar los residuos por tipos y características, se conservan mejor y disminuyen las 

pérdidas por contaminación de elementos que se pueden utilizar una segunda vez. 

- REDUCCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES: Los residuos mal almacenados 

han causado inconvenientes muy graves, como explosiones, incendios y epidemia, entre 

muchos otros; si manejamos adecuadamente nuestros residuos y los ubicamos 

adecuadamente en cada punto ecológico, disminuiremos al máximo la probabilidad de 

que sucedan estos problemas.  

 

 SIGNIFICADO DE LOS COLORES DEL LAS CANECAS. 

 

- GRIS: Cartón y papel limpio y seco como cuadernos, periódico, facturas, entre otros, que 

no contengan residuos que los contaminen como grasa, agua, residuos de alimentos, etc. 
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- AZUL: Plásticos como las bolsas para empacar, botellas de gaseosa y agua (PET), tapas, 

envases de shampoo, bolsas de detergentes en polvo, bolsas de leche, tuberías, botellas de 

productos de limpieza, etc.  

 

- VERDE: Ordinarios, lo que conocemos como basura que incluye colillas de cigarrillo, 

poliestireno expandido (icopor), cerámicas, plástico y vidrio sucio. 

 

 

 RECOMENDACIONES. 

- Comprar solo lo necesario  

- Llevar nuestra propia bolsa cuando vamos a comprar  

- Preferir envases retornables  

- Reutiliza las cajas y envases de cartón  

- Depositar los residuos separados en los puntos ecológicos. 
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 ACTIVIDAD FINAL. 

Se elegirán algunos alumnos al azar a los cuales se les dará 5 diferentes tipos de residuos para 

que los clasifiquen en su debido recipiente y de esta manera se evaluará que tanto aprendieron 

sobre el tema y se les realizarán 5 preguntas. 

 

CAPACITACIÓN #2 CUIDADO DEL AGUA. 

RESPONSABLE Empresa Aguas Del Carmelo 

GRUPO Instituciones educativas – primaria 

N° PARTICIPANTES 20-30 

DURACIÓN 1 HORA 

MATERIALES Computador, video beam, salón social, sillas, 

refrigerio 

TEMA Cuidado del agua 

OBJETIVO PRINCIPAL Sensibilizar los estudiantes sobre la 

importancia del agua para el desarrollo de la 

vida y como la debemos ahorrar.  
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DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 

CHARLA    

En horas de la mañana (8-9 am como fue 

acordado inicialmente) los responsables de 

realizar la charla, se dirigirán a la institución 

educativa la cual corresponda dar la charla, se 

dirigirán donde el profesor encargado del área 

ambiental para organizar el salón, las sillas, el 

computador y el video beam, para finalmente 

recibir los alumnos que recibirán la charla 

educativa. 

Se procederá a dar la charla con ayuda de la 

presentación (diapositivas), luego se hará una 

sesión de preguntas y dudas que tengan los 

alumnos y finalmente los responsables 

repartirán el refrigerio donado por la empresa 

Aguas del Carmelo.  

REGISTRO Una vez iniciada la charla, se hará circular un 

formato de registro, para que los asistentes 

diligencien los datos personales solicitados y 

firmen. 

Esto con el fin de llevar datos estadísticos y 

control de la charla. (ver anexo 5) 
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INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN. 

 CUIDADO DEL AGUA. 

El agua es un elemento vital para todos los seres vivos. Se renueva en un ciclo natural que 

nos permite apreciarla y disfrutarla en sus diferentes estados. 

 

 ¿CUÁNTA AGUA HAY Y COMO SE DISTRIBUYE EN EL PLANETA? 

El agua está presente en la totalidad de los ecosistemas y es el componente más abundante 

que forma a todos los seres vivos. 

 

Un 97% es salada, un 2% está congelada y sólo el 1% es agua dulce. Y es parte de ella la 

que podemos consumir. 

 CICLO DEL AGUA. 

El ciclo del agua es cuando el agua que se encuentra en estado líquido se evapora 

formando las nubes. Al subir a alturas mayores, el vapor se enfría y condensa, formando 

las gotas que luego caerán de nuevo a la tierra. Una parte caerá directamente sobre mares 

y ríos, mientras que otra caerá en la tierra, que a su vez se filtrará por las capas y volverá a 

formar parte de las aguas internas de la tierra. 
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Mannise, R. (2020) Ciclo del agua [figura1] 

 

 CONTAMINACIÓN DEL AGUA. 

La contaminación del agua es cualquier cambio físico, químico o biológico en la calidad 

del agua que tiene efectos negativos en cualquier cosa viva que consuma esa agua. Si no 

se cuida, esa agua contaminada puede ocasionar enfermedades muy graves, que afectan 

principalmente los niños. 
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 ENFERMEDADES MÁS COMUNES. 

 

DIARREA: Es una enfermedad común en todo el mundo que puede ocasionar 4% muerte 

y 5% pérdida de salud o incapacidad. 

 

FIEBRE TIFOIDEA: Es una infección bacteriana causada por la ingestión de agua o 

alimentos contaminados. 

 ¿CÓMO PUEDES CUIDAR Y AHORRAR EL AGUA? 

 

- Para cepillarse los dientes solo usa un vaso de agua 

- Mientras te enjabonas las manos, cierra la llave de agua 

- Date duchas rápidas, cierra la llave mientras te enjabones 

- Recolecta el agua de la ducha mientras sale fría, esta la puedes usar para otras 

actividades. 

 

 ACTIVIDAD FINAL. 

Se invita a los alumnos a realizar un dibujo sobre cómo nos sirve el agua en el día a día y 

decir por qué es importante, cada alumno mostrará su dibujo y la importancia de este y se 

hará una breve reflexión de por qué “el agua nos da vida”. 
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7.5 Función 5: Diseñar vallas y murales. 

Se realizó un mural (ver anexo 6) y se diseñaron 5 (ver anexo 7)  

 

7.6 Función 6: planear programa radial informativo. 

Para la planeación de este programa radial, se realizó el siguiente informe con la metodología a 

seguir y el tema a tratar. 

PROGRAMA RADIAL COMUNITARIO 

RESPONSABLE Empresa Aguas Del Carmelo 

FECHA DD/MM/AAAA 

HORA 9 a.m. 

TIEMPO DE DURACIÓN  1 HORA 

LUGAR EMISORA CULTURAL 2001 

TEMA Información de interés Empresa Aguas del 

Carmelo. 

OBJETIVO PRINCIPAL Dar a conocer a la comunidad del 

municipio del Carmen de Atrato la 

importancia de la separación de los 

residuos y que saquen sus residuos en los 

días y horarios adecuados.  

PÚBLICO AL QUE SERÁ DIRIGIDO Comunidad Carmeleña en general 
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Desarrollo metodológico del programa radial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque1:  

 

Al iniciar el programa radial, los responsables se presentarán y se dará inicio al programa con 

información de la empresa (quienes somos, que servicios prestamos, misión). 

Se dirá el objetivo del programa y que haremos en el tiempo que se estará trasmitiendo dicho 

programa. 

 

 

 

 

Bloque 1   Bloque 2 

15 min   15 min 

 

 

Bloque 3   Bloque 4 

15 min    15 min 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

36 
 

Bloque 2: 

 

En los siguientes 15 min del programa radial, se dará información sobre: 

- ¿Qué son los residuos sólidos? 

- Importancia de separación los residuos en el hogar. 

- Cómo separar los residuos 

 

Bloque 3: 

 

En el siguiente bloque de tiempo, se dará información sobre horarios y rutas sobre el carro 

recolector, la idea de entregar esta información es que a la comunidad le quede bastante claro, 

que días pasa el carro recolector, cuales son los desechos (orgánicos o inorgánicos) que deben 

sacar y el horario en el que deben sacar los desechos, ya que se han presentado algunos 

problemas en algunos barrios donde no hay claridad con este tema. 

 

Bloque 4: 

 

Por último, se hablarán 5 min sobre los elementos que no se recogen en el carro recolector y que 

se debe hacer en esos casos. 

 

Y en los últimos 10 min se dará paso a la comunidad por vía WhatsApp o llamadas al aire para 

aquellas que tengas preguntas sobre el teme tratado en el programa. 
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NOTA: La información requerida para realizar el programa radial será suministrada por 

el gerente de la empresa Aguas del Carmelo. 

 

7.7 Función 7: Planificar el seguimiento al proceso del relleno sanitario y lombricultivo. 

Para llevar a cabo esta planificación realicé un informe especificando el proceso, ventajas y 

desventajas, recomendaciones entre otros. 

 

El Carmen de Atrato Chocó – 2020 

 

Formulación de estrategias para el mejoramiento de los procesos del relleno sanitario “la 

arboleda” 

 

En el siguiente informe daré a conocer un poco del proceso que se lleva a cabo en el relleno 

sanitario del municipio del Carmen de Atrato “La arboleda” y algunas estrategias para su 

mejoramiento. Este documento tiene como objetivo ser utilizado como una guía para el 

seguimiento y mejoramiento en el proceso que se lleva a cabo en el relleno sanitario “la 

arboleda”, en el cual se emplearán términos claros ara su mejor entendimiento y aplicación. 

 

PROCESO RELLENO SANITARIO: El día jueves 5 de marzo, se realizó la visita al relleno 

sanitario “La arboleda” donde se pudo conversar con el operario a cargo, en donde nos contó el 

proceso que se lleva a cabo en este lugar. 
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Primero dimos un recorrido por la zona de jardín, donde no va ser ocupada por los residuos del 

municipio, solo se utilizará para jardinería y paisajismo, en este lugar son reutilizadas las llantas 

que llegan en el carro compactador y allí se pintan y se organizan con las plantas, con las llantas 

también se realizaron los respiraderos del relleno ya que en madera se puede podrir y en piedra el 

peso los tumba, por esta razón también se realizaron con llantas ya que son más firmes y por 

dentro está el tubo y algunas piedras para rellenar y quedara más firme. 

Luego pasamos a la zona donde encontramos el tanque donde son almacenados los lixiviados. 

Cuando hay muchos lixiviados, son recirculados, pero en el relleno casi no se presentan, ya que 

los residuos los tapan con un plástico y cuando llueve no les cae agua, además al ser compactados 

en el carro, estos llegan muy secos al relleno lo que trae gran ventaja. 

En la zona donde son descargados los residuos, inicialmente cuando llega el carro compactador 

hay un número de mujeres que reciclan y los demás residuos son depositados en el relleno y 

algunos de estos son aprovechados en el lombricultivo. 

El lombricultivo por ser un poco nuevo aun presenta problemas de roedores y hormigas, pero la 

idea es aumentar la cosecha para con esta tierra abonar las plantas que hay en el relleno. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE SE PRESENTAN EN ESTE LUGAR. 

 

TECNICA VENTAJAS DESVENTAJAS 
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RELLENO 

SANITARIO 

- Recuperación de zonas 

degradadas 

- Inversiones más bajas 

- Bajo consumo energético 

- Áreas aisladas. 

- Posibles problemas de 

estabilidad al cabo de algunos 

años 

- Características geológica 

especiales 

 

RECICLAJE - Aprovechamiento de los 

materiales 

- Reducción de residuos 

- Sustentabilidad ambiental   

- Riesgos ocupacionales (alta 

contaminación) 

- Problemas de 

comercialización del material 

reciclado 

 

IMPACTOS QUE SE PUEDEN GENERAR EN EL RELLENO. 

 

ETAPA 

IMPACTOS  

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

AMBIENTE 

FÍSICO 

AMBIENTE 

BIOLÓGICO 

AMBIENTE 

ANTRÓPICO 

OPERACIÓN. 

(DESCARGA) 

Generación de 

polvo 

Generación de 

vectores 

- Problemas de 

salud por el 

- Humedecer 

los caminos de 
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contacto con la 

basura 

- Problemas de 

salud por el 

polvo 

tierra para 

evitar el polvo. 

- Controlar el 

esparcimiento 

de las basuras. 

- Usar 

productos para 

la eliminación 

de los vectores 

como 

insecticidas. 

- autocuidado 

(vacunas al día, 

lavado de 

manos, traje 

protegido) 

- Controlar el 

acceso al 

Relleno  
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RECOMENDACIONES GENERALES: 

 Una solución para ahuyentar las hormigas es poner cascaras de pepino que hacen que las 

hormigas salgan a la superficie y luego esparcir la cascara de pepino sobre la cama y estas 

poco a poco se irán.  

 Tener bien húmedo el compostador ya que las hormigas hacen nidos cuando está muy 

seco. 

 Dotación de una picadora para facilidad del operario al suministrar el alimento a las 

lombrices. 

 Gestionar una báscula para tener control de los residuos que entran al relleno sanitario. 

 Realizar desratificación (trampas, fumigación). 

7.8 Función 8: Planear mejoras en el proceso de la PTAP. 

Para el mejoramiento del proceso de la PTAP realicé un informe especificando las 

recomendaciones a seguir para su mejoramiento. 

 

El Carmen de Atrato Chocó – 2020 

 

Planear soluciones ambientales que permitan el mejoramiento del proceso que se lleva a 

cabo en la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del municipio 

 

El objetivo de este documento, es que sea utilizado para dar soluciones ambientales al proceso de 

la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del municipio del Carmen de Atrato, para este 

informe se emplearán términos claros ara su mejor entendimiento y aplicación. 
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El día lunes 9 de marzo se realizó la visita a la planta de tratamiento de agua potable y a la 

bocatoma, el operario nos indicó un poco sobre el funcionamiento de esta y el proceso que se 

realiza para que el agua llegue en condiciones adecuadas a la población que es beneficiada. 

Una vez se realizó el recorrido se pudo notar que en la planta hay muchos déficits y es por esto 

que se desean realizar algunas recomendaciones de mejoras para el lugar y la comodidad de sus 

operarios. 

  

RECOMENDACIONES. 

 pH-metro: La planta no cuenta con pH-metro y los operarios toman el pH con una 

fórmula hecha a mano y es menos confiable ya que requieren de algunos datos que no 

tienen, entonces lo hacen por medio de suposiciones, es por esto que para mayor 

seguridad se requiere de un pH-metro para la planta. 

 

 Hidrolavadora: Se recomienda una hidrolavadora para la comodidad de los operarios al 

lavar los tanques de almacenamiento, ya que son más de 10 tanques y estos tiene que ser 

lavados a mano con cepillos. 

 

 Implementación de medidores en la planta: Esto con el fin de saber que caudal entra y 

sale de la plata y que cantidad es necesaria, ya que de esta manera se puede tener un mejor 

control, abastecer a toda la comunidad, pero también al mismo tiempo ahorrar agua, ya 

que la comunidad Carmeleña es un poco inconsciente con el uso del agua. 
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 Dar charlas a los operarios para mejorar su funcionamiento: Con el fin de hacerle mejoras 

a la planta, es necesario que los operarios reciban charlas por personas expertas en el tema 

para que el funcionamiento de esta sea más eficiente. 

 

 Laboratorio: Una vez realizada la visita se habló con el gerente para ver qué posibilidad 

había de instalar un laboratorio, ya que en la planta se hacen muy pocas pruebas y así 

pueda mejorar la calidad del agua, la respuesta fue positiva, ya que en tiempo atrás ya se 

había pensado en este proyecto, y actualmente se está haciendo posible su elaboración. 

 

Estas son algunas de las recomendaciones que se realizaron a la planta de tratamiento de agua 

potable del municipio del Carmen de Atrato para el mejoramiento de su proceso y mejoras en la 

calidad del agua que es suministrada a la comunidad.  

 

7.9 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica. 

Inicialmente el desplazamiento a los diferentes lugares (relleno sanitario, planta de tratamiento, 

instituciones educativas) fue un poco difícil, ya que son lugares bastantes retirados y la empresa 

no cuenta con transporte para realizar esta actividad. 

Y la mayor dificultad fue que por motivos de salud por el virus COVID 19, las prácticas fueron 

suspendidas, pero afortunadamente se siguió el proceso por medio de tele-trabajo y así terminar 

con éxito cada una de las funciones que debía realizar. 

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

44 
 

8. CONCLUSIONES  

 

 Se diseñaron diferentes actividades para la sensibilización ambiental que traerán 

muchas ventajas y beneficios a la empresa Aguas del Carmelo, esto con el objetivo 

de crear conciencia a todas las personas de la comunidad. 

 

 Las estrategias para el mejoramiento de los procesos en el relleno sanitario, traerán 

muchos beneficios tanto para la empresa como para la comodidad de sus operarios, 

si se aplican las medidas propuestas en el transcurso del tiempo se pueden mitigar o 

contrarrestar los impactos ambientales que se presentan en este lugar. 

 

 Las recomendaciones que se le dieron a la planta de tratamiento de agua potable, 

ayudará a mejorar su funcionamiento y la calidad del agua que consume la 

comunidad a la cual abastece la planta municipal.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato oficios. 
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Anexo 2.  Visita Relleno sanitario “la arboleda” 
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Anexo 3. Visita a la planta de tratamiento de agua potable y bocatoma. 
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Anexo 4. Folleto sobre puntos ecológicos.
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Anexo 5. Registro de asistencia, capacitación ambiental. 
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Anexo 6. Mural realizado en el barrio Cesar Conto. 

 

 

Anexo 7. Valla y murales diseñados. 

 


