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1. Introducción 

Las practicas presenciales de la carrera realizadas en la empresa INDURAL S.A, 

consisten en dar cumplimiento a las diferentes acciones y labores que permitan gestionar un buen 

desempeño en los procesos a desarrollar, y también buscar estrategias para la actualización, el 

mejoramiento y de esta manera dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. 

Las actividades realizadas en el área de gestión ambiental en la planta de producción y 

demás áreas con las que se tiene injerencia, buscan desplegar planes de acción que conlleven al 

mejoramiento de los procesos y por consiguiente que se mejoren los impactos generados por 

esto, como el consumo de recursos naturales, generación de residuos, etc. 

Estas actividades están encaminadas a llevar seguimiento y control de los aspectos 

mencionados anteriormente, y basados en la información proporcionadas por estas acciones o 

actividades, efectuar medidas que se encaminen a una producción sostenible tanto económica 

como ambientalmente. 

La empresa, al estar comprometida con los temas ambientales y de sostenibilidad, para 

ello se cuenta con un sistema de gestión ambiental (SGA), Para la elaboración y mantenimiento 

de este es necesario una inversión de recurso monetarios por parte de la compañía, estos recursos 

son distribuidos para dar cumplimento a las necesidades ambientales y logísticas que implica la 

implementación de sistema en cuestión. 

Para su actualización se llevó un seguimiento y revisión de documentación y archivos 

que pertenecen al programa, con la finalidad de determinar qué aspectos se deben anular, anexar 

o modificar.  
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2. Descripción del Lugar de Práctica 

 

2.1 Descripción de la Empresa 

Nombre o razón social: INDURAL S. A 

Actividad principal: Producción de material de construcción prefabricado 

Dirección: Girardota vereda portachuelo Km. 1.2 

Ciudad: Girardota 

Teléfono: 4446900 

Página web: http://indural.com/sitioweb/  

 

2.2 Información del Cooperador 

Nombres y apellidos: Susan Lamb Bernal 

Cargo: Jefe de gestión ambiental 

Profesión: Ingeniera Ambiental 

Teléfono: 3148832663 

Correo electrónico: ambiental@indural.com  

 

 

2.3 Misión 

Es una empresa colombiana con más de sesenta años de experiencia, especializada en la 

producción, comercialización e instalación de prefabricados de concreto y sus productos 

complementarios.  

En INDURAL se trabaja por tener una empresa sólida, rentable y socialmente 

responsable, que sirve al sector de la construcción y la comunidad, con idoneidad y compromiso, 

diferenciándose por su tecnología, calidad de los productos, investigación e innovación.   

Mantiene un ambiente laboral propicio para el crecimiento personal y profesional de sus 

colaboradores.   

La empresa con su gestión ambiental garantiza procesos bajo estándares de producción 

más limpia, incorpora materiales reciclados, cumple con la normatividad vigente y promueve en 

su talento humano una cultura de sostenibilidad. (INDURAL, 2020) 

http://indural.com/sitioweb/
mailto:ambiental@indural.com
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2.4 Visión 

Para el año 2023 Indural debe mantener el liderazgo nacional en la producción de bloques 

y adoquines de concreto, tener un crecimiento mayor al 150% en las ventas del pegabloq y del 

10% en las otras líneas; mediante la innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios, 

fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental y la consolidación de su cultura de atención al 

cliente. Girardota, marzo 26 de 2018 (INDURAL, 2020).  

 

2.5 Principios y/o Valores Corporativos 

2.5.1 Compromiso 

Poseen la voluntad de hacer el bien y a tiempo aquellas acciones que consideramos 

importantes, sin la exigencia de alguien diferente a nosotros mismos. 

2.5.2 Responsabilidad 

Reconocen y aceptan los resultados y consecuencias de nuestros comportamientos. 

2.5.3 Honestidad 

Sus pensamientos, sentimientos y acciones son congruentes con unos principios éticos de 

justicia y equidad. 

2.5.4 Lealtad 

Son fieles en las relaciones con la compañía, con los clientes y proveedores. 

2.5.5 Perseverancia 

Son personas firmes y constantes en la ejecución de sus propósitos. 

2.5.6 Creatividad 

Participan activamente con iniciativas y nuevas ideas para innovar en la forma de hacer 

su trabajo. 
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2.5.7 Seriedad 

Su proceder recto, verdadero y sincero es el mayor respaldo a los compromisos que 

adquirieron. 

 

2.6 Reseña Histórica de la Empresa 

Según (INDURAL, 2020) los inicios de la empresa se remontan al mes de septiembre de 

1.953 cuando Javier Bernal, su creador, reunió a varios de sus amigos y familiares en un mismo 

proyecto: explotar una cantera para producir bloques de concreto, ubicada en la tierra de Carlos 

Julio Ceballos, una pequeña montaña anexa, en ese entonces, al cerro El Volador de Medellín. 

Los hermanos Rafael y Darío Uribe y Martín Bernal serían los cómplices de esta 

aventura. Es así como el 21 de septiembre de 1.953 nace, oficialmente en Medellín, INDURAL, 

una empresa dispuesta a encarnar las transformaciones de una urbe ávida de proyectos 

habitacionales, nuevas empresas y obras de infraestructura acordes, con su obsesión de gran 

ciudad. 

 En los años 70 implementaron la línea de elementos aligerantes para placas y luego, a 

mediados de los setenta, se trae de Centroamérica la idea de los adoquines en concreto. 

El primer reto que asumieron fueron dos licitaciones del Instituto de crédito territorial 

(ICT), las cuales consistían en la producción de 1 millón de bloques, destinados a atender obras 

masivas de vivienda de interés social.  

En los años ochenta la compañía presenta en el ámbito local los bloques decorativos y 

con textura Split, nacidos de la investigación y la observación de los últimos adelantos 

mundiales. Estos bloques entran en 1.985 a plasmar en obras las ideas arquitectónicas que se 

presentaban en la ciudad.  
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Cuatro años más tarde INDURAL, de su propia invención y previamente patentados, 

presenta en el mercado los bloques para muro de contención, con una ventaja adicional: no 

requieren pega ni refuerzo. Actualmente los bloques en color integral y los adoquines bicapa son 

alternativas interesantes que abren mercados prometedores. 

Hoy INDURAL sigue siendo protagonista en la construcción de importantes obras de 

infraestructura en el país, aportándole al sector de la construcción soluciones en concreto con 

altos estándares de calidad. 

2.7 Descripción del Área de la Práctica 

El área en la cual se desarrollan la mayor parte de actividades de las prácticas 

profesionales es en la planta de producción y zona de agregados o almacenamiento de materia 

prima, en la cual se inspecciona y se supervisan las actividades del proceso productivo para dar 

cumplimiento a los diferentes aspectos que componen el plan de manejo ambiental que estipula 

la empresa. El proceso de practica de coordinado por el departamento de gestión ambiental de la 

organización. El cual se encarga de llevar los diferentes procesos y componentes que conlleven a 

un deterioro del medio ambiente y buscar estrategias que permitan la mitigación de los efectos 

causados por el proceso. 

La empresa se encuentra dividida en 5 secciones, producción, almacenamiento y entrega, 

mantenimiento, ambiental, administrativo. La más importante es la zona de producción donde 

cuentan con equipos tecnológicos que permiten y facilitan la evolución del proceso, dentro de 

estos equipos se encuentran la maquina 50, maquina volteadora, maquina 16 y 16R, máquina de 

pegabloq y un área de agregados donde se cuenta con una máquina de trituración, la cual nos 

permite hacer rehusó de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).  
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Por otra parte, también se hace acompañamiento en algunos puntos que pertenecen a la 

organización como lo son: 

• Cantera Trinidad, municipio de Copacabana 

• Punto de venta IDEO, municipio de Itagüí 

• Sede Robledo, municipio de Medellín 

• Nuevo proyecto planta de trituración, municipio de Girardota 

3. Descripción de la Práctica 

El estudio principal del trabajo de practica se basará en la revisión y actualización de los 

diferentes programas que conforman el Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Ya que esta 

información o base de datos es requerida para darle seguimiento y control al sistema, Dicho 

trabajo estará enfocado en la información desactualizada y modificación de ciertos aspectos que 

requieran ser cambiados. 

Con esto se pretende obtener el cumplimiento normativo requerido por la autoridad para 

consolidación de nuestro SGA, en base a la información recopilada se procederá a buscar 

alternativas de mejoramiento continuo dentro del sistema, que le permitan a la empresa seguirse 

fortaleciendo en el tema de manejo ambiental, en los procesos y operatividad. 
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4. Objetivos de la Práctica 

 

4.1 General 

Actualizar los diferentes componentes que conforman el sistema de gestión ambiental de 

la compañía. 

 

 

4.2 Específicos 

•  Identificar las oportunidades de mejora del SGA. 

• Controlar y mitigar los aspectos ambientales identificados por medio de estrategias de 

mejoramiento. 
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5. Funciones Realizadas 

5.1 Seguimiento y Monitoreo de Consumo de Agua y Energía 

Se registra el consumo de agua diario para llevar unos indicadores mensuales, en cuanto a 

la energía se hace una revisión de los datos otorgados por la compañía EPM para realizar el 

respectivo análisis y determinar variaciones en días específicos y comparativos de meses 

anteriores.  

5.2 Seguimiento y Monitoreo de Parámetros en la Entrada y Salida de la PTAR, y Niveles 

de Cloro 

Se realiza la medición de pH en la red de cribado y vertimiento, adicional se toman 

medidas de cloro para garantizar niveles óptimos en la circulación de la red de acueducto de la 

planta. 

5.3 Seguimiento de Plan de Manejo Ambiental 

Se llevan a cabo inspecciones mensuales, para determinar eficiencias o deficiencias en las 

fichas de plan de manejo y en base a los resultados obtenidos, realizar una revisión de los 

indicadores obtenidos y de esta manera poder garantizar el cumplimiento del plan. 

5.4 Realizar Certificados de Disposición 

Se desarrollan los certificados de disposición de RCD, a las obras o empresas que 

dispongan sus residuos, dado que la empresa cuenta con licencia para el la disposición de estos 

materiales, aunque no todo tipo de material, en cuanto a los de excavación no se reciben ni limos 

ni arcillas, y en materiales de demolición, materiales contaminados con ladrillo y otros que no 

sean concreto y metal, después de recibido el material se entrega el certificado que contiene la 

información del solicitante, información de la empresa gestora de los residuos, descripción de 
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tipo de material, cantidad en peso y cubicaje de la volqueta, y el tipo de disposición que se le 

hará al material. 

5.5 Hacer Seguimiento de Programa de Sustancias Químicas 

Se realiza la inspección de sustancias química, en almacén y planta. Haciendo la 

verificación de los productos rotulados, y que se encuentre las hojas de seguridad, identificar que 

químicos nuevos han ingresado o han salido. 

5.6 Apoyar a Jefe Inmediata en las Diferentes Actividades que Requiera 

Se hace un acompañamiento y se brinda apoyo en diferentes temas para facilitar y 

alivianar las tareas y excesivas responsabilidades de la jefe inmediata, como formulación de 

informes, etc. 

5.7 Apoyo al Área Gestión Humana 

Se brinda apoyo en el área mencionada verificando el cumplimiento de los operarios y 

personal de la planta con respecto a las medidas de bioseguridad adoptadas por la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-19, brindando al personal los elementos necesarios para su 

protección y desinfección, como tapabocas, alcohol y desinfectante para superficies. 
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6. Desarrollo Metodológico de la Práctica 

En la primera instancia se procedió a analizar y buscar información para determinar que 

documentación o requerimientos se encontraban desactualizados o no cumplían con las 

especificaciones legales pertinentes. Para la obtención de toda esta información y realizar los 

análisis pertinentes, se procedió a hacer una revisión de la documentación, archivos, matrices con 

las que cuenta en la base de datos, física e informática. Dentro de esta información se encuentra 

algunos vacíos de datos no vacíos, esto debido a descuido del personal que ocupó el puesto 

anteriormente. 

En esta base de datos pudimos encontrar verificar con datos históricos e indicadores el 

cumplimiento de las fichas establecidas en el PMA, se identificaron vacíos en la matriz de 

aspectos e impactos, desactualización en la información del programa de sustancias químicas y 

los pendientes de la matriz legal del año en vigencia. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados durante la práctica se desarrollaron 

las siguientes metodologías. 

6.1 Monitoreos y Seguimiento 

6.1.1 Agua y Energía 

Durante el proceso de práctica se han realizado monitoreos y se ha llevado un control de 

los niveles de consumo de energía, agua y generación de residuos dentro de la organización. Para 

su realización se lleva un proceso de recolección de datos, posteriormente se procede a 

digitalizar la información en las tablas y archivos establecidos, los cuales permiten tener una 

perspectiva general de la información recopilada. Todo esto con la finalidad de hacer análisis 

semanales, mensuales y anuales. Para detectar anomalías en el sistema de consumo de los 

recursos.  
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6.1.2 Control de Niveles de pH 

Por esta parte se lleva el seguimiento de los niveles de pH que presenta la PTAR en la 

entrada de la red de cribado y la salida en el vertimiento. Para esto se procede a la apertura de la 

red de cribada y se toma una pequeña muestra de agua, luego con un papel indicador de pH se 

obtiene el dato y se procede a anotar en el registro. Finalmente, como en la actividad anterior, 

estos datos son digitalizado para la revisión histórica y realizar comparativos, constatar la óptima 

operación de la planta y la conservación de los microorganismos aerobios. 

6.1.3 Seguimiento PMA 

Para el desarrollo de esta actividad es necesario tener claridad de los procesos y de las 

diferentes áreas de la compañía, debido a que de su correcta ejecución depende el buen o mal 

manejo del PMA. Inicialmente para poder desarrollarla se debió pasar por un empalme de la 

mano de la jefe inmediata y colaboradores. Después de esta etapa de reconocimiento se procede 

hacer la calificación de los diferentes aspectos contemplados en las fichas de manejo del PMA, 

para lo cual se hace una inspección general de la planta y verificar su cumplimiento, finalmente 

se hace el análisis de los datos para determinar irregularidades en las medidas implementadas y 

se hacen observaciones, que permitan realizar medidas correctivas para el cumplimento y lograr 

cumplir con el Índice de calidad ambiental (ICA), establecido. 

6.1.4 Seguimiento Plan de Sustancias Químicas 

Para este seguimiento se procede a realizar un inventaría y constatar que sustancia 

identificadas anteriormente se encuentra en almacenamiento o ya están fuera de circulación, esto 

con el fin de lograr incluir lo que no este y actualizar los listados, también se hace una 

verificación de rotulado en toda la planta en general, que toda sustancio o liquido envasado o 

reenvasado se encuentre debidamente marcado. Se hace la revisión de las hojas de seguridad y 
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tarjetas de emergencia que deben contener las zonas de almacenamiento. Es de tener presente 

que el programa y la información con la que se contaba para iniciar los procesos de inspección se 

encontraban desactualizados, lo cual dificulta los procesos de identificación, se realizan medidas 

y se diseñan estrategias de filtro que facilitan el análisis de la información. 

6.2 Realización de Certificados  

Para el cumplimiento de esta actividad, se debe recopilar la información de disposición 

de RCD, la cual es recopilada en una base de datos ubicada en la zona de pesaje o área de 

almacenamiento y entrega, posteriormente se procede a hacer el análisis de la información para 

identificar los datos correspondientes de las empresas solicitantes de los certificados, finalmente 

se redacta el documento con los respectivos anexos para ser entregado a el solicitante. 

6.3 Actividades de Apoyo para el Jefe Inmediato 

6.3.1 Completar Inventario Forestal y Redacción de Informe de Cumplimiento para la 

Autoridad Ambiental 

Se realiza la visitan de campo en la cual, se verifica el estado de las especies arbóreas      

sembradas y con apoyo del plano para corroborar la ubicación de estas, con esta información se 

realiza el inventario el cual contiene la ficha técnica con datos más específicos de las especies 

arbóreas como son: nombre común, nombre científico, ubicación georreferenciada, sector de 

ubicación e imagen de la especie. Con esta información agrupada se diseña una tabla dinámica 

que permite identificar el número de especies y cantidad de cada tipo, y determinar el porcentaje 

de ocupación de cada una. Esta información sirve para anexar al informe que se le presentara a la 

autoridad ambiental junto al informe de ahuyamiento rescate, reubicación y relocalización de 

fauna que se realizó para el proyecto Berince, en el cual se llevara a cabo el nuevo proyecto de 

lavado de arenas y trituración de la compañía. 
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6.3.2 Recopilación de Información para el Reporte de Línea Base por Tipo de Material 

Para el cumplimiento de este ITEM se hace necesario hace una recopilación de 

información tanto en la base de datos de la compañía, como el pesaje de los artículos que están 

ligados al empaque del producto final. Inicialmente se obtiene el dato exacto de cuantas unidades 

de cada producto se han utilizado para este fin desde el año 2018, posteriormente se procede 

hacer el pesaje de los ítems, para ello se pesan cuatro unidades de cada ítem para realizar un 

promedio que me permitan tener un peso más preciso y lograr determinar que tanta cantidad de 

este es utilizada para el empaquetado del producto. Finalmente se digitaliza y se combina la 

información obtenida en campo y la recuperada de las bases de datos, y por medio de tablas 

dinámicas lograr hacer el análisis y determinar las cantidades empleadas en el tiempo exigido. 

 

7. Resultados Obtenidos 

 7.1 Actualización de Puntos Frágiles del SGA 

7.1.1 Matriz de Aspectos e Impactos 

Los resultados obtenidos después de hacer la actualización de este Ítem, fueron nuevos 

impactos generados en la empresa, debido a una modificación que se hizo de en el almacén el 

cual consistió en su reubicación, el cual implico algunas modificaciones civiles y aumento del 

espacio de almacenamiento. Después de hacer el respectivo análisis y calificación que se basa en 

el método de arboleda, se identifican algunos aspectos, pero los cuales no alcanzas a ser 

significativos (Imagen.2), lo cual no implica hacer modificaciones dentro del plan de manejo, ni 

implementaciones de medidas correctivas dada a la relevancia de los impactos identificados por 

esta actividad mencionada. 
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Imagen 1. 

Matriz para la Identificación de los AIA 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Imagen 2. 

Matriz para la Calificación de AIA 

 

Fuente: Autoría propia. 
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7.1.2 Matriz Legal 

Como resultado cuantitativos de la actualización de la matriz, se cuenta con un 97% de 

cumplimiento, este valor nos indica, que las normas o leyes que se encuentran consignadas allí 

de su totalidad en 97% cumplen o tienen un cumplimiento parcial de la normal, para su 

realización se identificaron las diferentes normativas ambientales que pueden aplicar para la 

compañía(Imagen.3), para posteriormente anexar las que si apliquen y se valoran su 

cumplimento, las cuales se califican de la siguiente manera, Cumple: 2, Cumplimiento Parcial: 1, 

No cumple: 0(Imgane.4). Se encontró que, de las normas identificadas, cuatro de ellas aplican y 

obtuvieron una calificación de Cumplimiento: 2, actualmente se espera poder realizar la auditoria 

pertinente a esta matriz, para constatar su cumplimento y corregir y anexar algún pendiente. 

Imagen 3. 

Identificación de Normatividad Vigente 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 4. 

Calificación de la Normatividad Aplicable 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

7.1.3 Programa de sustancias químicas 

Dentro del programa se logró la actualización de los listados y un mejoramiento con 

herramientas de filtrado que permiten con facilidad identificar las sustancias que se encuentran 

actualizadas, modificadas o que en el momento no se tienen almacenadas (Imagen.5), la 

estrategia se utilizó con la finalidad de facilitar la búsqueda y seleccionar que sustancias ya no se 

encuentran almacenadas, y no tener que borrar información que después llegue a ser de utilidad. 

Finalmente se logra la actualización de los listados de sustancias químicas.  
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Imagen 5. 

Herramienta de Filtrado por Colores, para Inventario de Sustancias Químicas 

 

 

7.2 Generación de Indicadores Generales 

Estos indicadores, se establecen para tener una perspectiva general de consumos y 

generaciones en la compañía en diferentes aspectos los cuales son: Residuos generados, 

Consumo de energía, Consumo de Agua (Producción). 

Esto con el fin de lograr tener la posibilidad de hacer un análisis general de estos 

indicadores y tomar medidas correctivas segundo sus resultados.  
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Tabla.1 Indicadores Generales Ligados a la Producción y el Consumo 

 

Nota. Como se muestra en la tabla subrayado rojo, los meses de marzo y abril, no se toman en 

cuenta debido a que los datos generados estos meses se vieron afectados por la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-19. 

 

La estabilidad de los datos, y para lograr establecer metas fijas, es necesario que la 

empresa vuelta a su funcionamiento habitual de consumo y producción. Debido a que por las 

causas mencionadas anteriormente se ha visto afectado el flujo de empleados y de producción en 

la planta. Lo cual permite entregar resultados precisos. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de indicador Residuos Generados 
Consumo de 

energía 
Consumo de agua (Pro) 

 
Unidad Kg.Ge/Ton.P kWh/Ton.P m3/Ton.P  

ENERO 0,66 9,38 0,080  

FEBRERO 1,57 5,87 0,082  

MARZO 0,00 0,00 0,0  

ABRIL 0,00 0,00 0,0  

MAYO 1,17 4,46 0,044  

JUNIO 1,59 3,74 0,049  

JULIO 0,75 8,79 0,066  

AGOSTO 0,78 4,93 0,052  

SEPTIEMBRE 1,15 5,83 0,055  
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Gráfica 1. 

Generación de Residuos (Kg. G/Ton. P) 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Gráfica 2. 

Consumo de Energía (kWh/Ton. P) 

 

Fuente: Autoría Propia. 
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Gráfica 3. 

Consumo de Agua (Pro) (m3/Ton P) 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

7.2.1 Análisis de Resultados de Graficas 

La información que se observa en las gráficas anexadas, son el resultado de los datos 

recopilados para generar los indicadores, estos ayudan a entregar y brindar una información más 

visual de cómo es el comportamiento en cuanto a los consumos y generaciones principales que 

se dan directamente por el proceso productivo. En las gráficas se presentan unos picos en los 

meses de marzo y abril, que fueron los meses críticos de contingencia sanitaria causada por 

COVID-19, A raíz de lo mencionado anteriormente los datos que se ligan directamente a las 

gráficas variaron considerablemente en comparación a años anteriores, pero el formato diseñado 

brinda la posibilidad de llevar un control de estos, cuando la situación se normalice. en figuras se 

logra observar un crecimiento entre los meses de junio y julio, este se relaciona a aumento de la 

producción, lo cual me indica que en condiciones normales pueden regularmente superar la meta 

establecida, para lo cual se podrían tomar algunas medidas correctivas que se aplicaran según sea 

el caso. 
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7.3 Dificultades Técnicas en el Desarrollo de la Práctica 

Se dieron diferentes limitaciones, una de ellas fue la falta de información, esta falta de 

información se debe a la falta de seguimiento en ciertos aspectos que son importantes para llevar 

controles y determinar indicadores que me arrojen resultados precisos, para tomar acciones 

correctivas que generen verdaderos cambios. Este problema radica en la poca consistencia del 

personal a cargo anteriormente de estas actividades, y la poca relevancia de se le dio a la 

información que se debía escrutar, para poder tener bases en las cuales se puedan tomar 

decisiones. 

 

8. Conclusiones 

• Las prácticas profesionales realizadas en INDURAL S.A generan valor adicional al 

conocimiento teórico adquirido durante los años de carrera. en el proceso se pudieron 

abarcar, analizar y solucionar diferentes aspectos ligados a los compromisos ambientales 

de la empresa, el seguimiento de las diferentes actividades programadas por el área de 

gestión ambiental. 

• Dentro del proyecto de practica realizado, se logra brindar solución en cuanto a temas de 

actualización de la información, recuperación y mejoramiento de diferentes actividades 

que se realizaban anteriormente. Con esto se consigue encaminar el proceso de gestión 

ambiental a un mejoramiento continuo. Debido a que se derivaron algunos vacíos en 

cuanto a la obtención de la información, por lo cual se generó la necesidad de 

implementar medidas para la continua recolección de esta información y generar los 

indicadores deseados para llevar controles deseados. 
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• El trabajo realizado aporta iniciativas para el mejoramiento de los procesos, debido a que 

los procesos presentaban grandes retrasos y desactualización. Y con estas iniciativas se 

motiva a los futuros predecesores al cargo, para mejorar y contribuir al mejoramiento, 

seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades planteadas.  
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ANEXOS 

Imagen 6. 

Recolección de Madera 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Imagen 7. 

Revisión de Vertimiento y Toma de Niveles de pH 

 

Fuente: Autoría Propia. 
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Imagen 8. 

Adelanto Planta de Lavado de Arenas 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Imagen 9. 

Recolección de Lodos de la PTAR (Trampa de Grasas) 

 

Fuente: Autoría Propia.  
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