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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

     El presente trabajo es una propuesta de alternativa de solución que pretende evidenciar cómo los residuos 

sólidos producidos por el consumo humano afectan negativamente el desarrollo de esta comunidad, debido 

a la mala disposición y el mal manejo, que lleva consigo el mal sentido de pertenencia, por el Municipio. 

Por medio de esta práctica se dará a conocer la situación que se presenta en el Relleno PATIO BONITO, 

del municipio de Toledo, Antioquia en cuanto al manejo integral de residuos sólidos, para lo cual, se 

realizará procesos de sensibilización y enseñanza sobre la separación en el fuete, con el fin de poder hacer 

la reutilización del material aprovechable (Orgánico y Reciclables).  

     Se aclara que este documento no es plan completo para el manejo integral de residuos sólidos en el 

Relleno sino una propuesta y unas alternativas para mejorar. Este presente trabajo se realizó desde la unidad 

de SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, en cuanto al componente de residuos sólidos y planta 

potabilizadora de agua, en conjunto con la oficina de DESARROLLO RURAL MUNICIPAL. 

     Inicialmente, se conocieron las instalaciones, y el mal manejo de los residuos solidos por parte de la 

comunidad, de ahí se buscaron las medidas necesarias para mitigar las malas acciones de la comunidad. 

Posteriormente se implementó una gestión de residuos sólidos, en donde se trazó una ruta Edu-comunicativa 

para la comunidad Toledana: Conciencia ambiental, Separación en la fuente de residuos sólidos, transporte, 

reciclado y tratamiento. 

     Finalmente se presentan las recomendaciones del presente trabajo indicando, el modelo de aseo o de 

recolección de residuos, para tener una buena disposición final. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 
 

Tabla 1 Datos empresa. 

Nombre o razón social: 890.981.367-5 

Actividad principal: ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

Dirección: Carrera 10 ·10-30 

Ciudad: Municipio de Toledo Antioquia. 

Teléfono: 8619020 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Tabla 2  Cooperadores. 

Nombres y apellidos: Cesar Augusto Betancur Escobar. 

Cargo: Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria. 

Profesión: Ingeniero agropecuario.  

Teléfono: 300 318 51 67 

Correo electrónico: desarrollorural@toledo-antioquia.gov.co 

 

Nombres y apellidos: María cristina correa espinal  

Cargo: Coordinadora de servicio públicos domiciliarios  

Profesión: Tecnóloga en manejo del agua  

Teléfono: 3117212531 

Correo electrónico: Serviciospublicos@toledo-antioquia.gov.co 

 

2.3 Misión 
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     Toledo es un municipio que piensa su futuro desde el campo, entiende que las oportunidades para todo 

el territorio llegan con el fortalecimiento económico rural y urbano. 

     En Toledo se afianzará el desarrollo social sostenible, el respeto por las diferencias, la búsqueda de 

equidad y el respeto al medio ambiente, buscando siempre el logro de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible. El progreso y el buen gobierno serán pilares de la Administración Municipal, la cual, pondrá a 

la orden de los toledanos toda su capacidad para lograr el desarrollo del municipio. 

 

2.4 Visión 
 

     Para el año 2030 Toledo será uno de los principales referentes de la subregión Norte de Antioquia, 

convirtiéndose en eje del desarrollo social-económico, agroambiental, cultural y educativo. Asimismo, 

seguirá siendo reconocido como el “Hermoso Balcón del Norte,” no solo por su posición geográfica, sino 

por el desarrollo turístico que habrá alrededor de él.  

     Toledo será conocido como la despensa agrícola, primero, de la Subregión Norte de Antioquia para 

después serlo de todo el departamento. 

2.5 Principios y/o valores corporativos 
 

1. Honestidad: las actuaciones de nuestra administración se regirán por el respeto irrestricto al ordenamiento 

jurídico colombiano y la ética propia de cada uno de los funcionarios de la Alcaldía municipal. Ejecutaremos 

una gerencia pública, transparente y eficiente. 

2. Respeto: la administración de Toledo 2020-2023, estará regida por el respeto al medio ambiente, los 

recursos naturales, las diferencias ideológicas, religiosas y políticas de la población toledana; concertando 

así la paz y convivencia entre todos los habitantes. 
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3. Tolerancia: desde el respeto por las diferencias y la inclusión social, lograremos una apuesta fundamental 

por los programas de desarrollo social integral, haciendo especial énfasis en nuestras niñas, niños y 

adolescentes. 

4. Igualdad: en nuestra administración se reconocerán y defenderán los derechos de las poblaciones con 

enfoque diferencial: mujeres, población LGBTIQ+, infancia, adolescencias, adultos mayores, víctimas del 

conflicto armado colombiano, población en situación de discapacidad, entre otras. 

5. Servicio: la administración de Toledo estará integrada y articulada de para prestar los servicios a la 

comunidad de manera eficiente, con estrategias transversales que generen integración y armonización entre 

las dependencias y la ciudadanía. 

6. Trabajo: nuestra administración adoptará obras públicas de impacto social, concertadas con las 

comunidades y serán planificadas, modernas y estratégicas y que, por lo tanto, permitan ofrecer calidad de 

vida a los toledanos y que sean soporte de la competitividad, generando así impacto económico y desarrollo. 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa. 
 

     Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA: Parágrafo derogado por el art. 

21 de la  (Ley 607 de 2000) Artículo 2.4.2.3. Creación de la UMATA por iniciativa popular. Con base en 

la información suministrada por las Secretarías de Agricultura sobre la no constitución de la UMATA o 

incumplimiento de sus requisitos, por parte de los Municipios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural autorizará, a las Secretarías de Agricultura o a quien desempeñe sus funciones, para que procedan a 

promover, entre los usuarios, la creación de la UMATA en aquellos municipios que no las hayan 

conformado, o estén incumpliendo con los requisitos.   

     Régimen de los servicios públicos y creación de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. - Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1664520
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domiciliarios, se crea la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras 

disposiciones: ARTÍCULO 3º-Principios. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 

desarrollo de la finalidad social del Estado, ejercerá la función presidencial de inspección, vigilancia y 

control, de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones de las personas prestadoras, 

atendiendo los siguientes principios: 

1. Garantía a los usuarios del acceso a los servicios y su participación en la gestión y fiscalización de su 

prestación. 

2. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante. 

3. Prestación continua e ininterrumpida de los servicios públicos domiciliarios, sin excepción alguna, salvo 

cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. 

4. Control y vigilancia de la observancia de las normas y de los planes y programas sobre la materia. 

5. Organización de sistemas de información, capacitación y asistencia técnica. 

6. Respeto del principio de neutralidad, a fin de asegurar que no exista ninguna práctica discriminatoria en 

la prestación de los servicios. 

7. Integralidad de los análisis de gestión y resultados de los prestadores de servicios públicos sometidos a 

su inspección, vigilancia y control. 

8. Prevalencia del interés general sobre el interés particular en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios. 
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2.7 Descripción del área de la práctica 
 

     La práctica se realizó por pasantía academia, en dos dependencias de la Administración municipal de 

Toledo Antioquia, una, es la Unidad de servicios públicos domiciliaros, en donde se adelanta la 

enseñanza a la comunidad en el debido proceso de separación de residuos desde la fuente, una de las 

actividades correctivas a subsanar, en el relleno sanitario del municipio de Toledo Antioquia, el cual  tiene 

por nombre PATIO BONITO, y como actividad final el conocimiento del funcionamiento y los procesos de 

manejo dentro de la planta potabilizadora de agua del Municipio. 

     La otra dependencia es la Secretaria de Desarrollo Rural (Unidad municipal de asistencia técnica 

UMATA), la cual dirige todas mis actividades en la otra dependencia (USPD), en donde se realiza el apoyo 

en los procesos de oficina en: capacitación, asistencia a la comunidad, y recepción de documentación. 

Diagrama 1: Talento humano de la actual administración municipal de Toledo Antioquia. 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

10 
Informe final de práctica 

Tabla 3 Mapa Alcaldía Municipal Toledo, Ant. 

 

Elaboración propia.  

Año: 2020. 

Diagrama 2. Descripción del municipio de Toledo Antioquia 
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Tabla 4 Municipio de Toledo Antioquia. 

 

Elaboración propia.  

Año: 2020. 

MUNICIPIO DE 
TOLEDO-ANT.

Esun municipio de

Colombia, localizado en 
la subregión Norte del 
departamento 
de Antioquia. 

Su zona rural está 
conformada por 18 
veredas y 2 
corregimientos.  

Su altitud sobre el nivel 
del mar (1850 m.s.n.m), 
sin embargo Toledo posee 
los 3 pisos térmicos. 

Su cabecera dista 164 
kilómetros de la ciudad 
de Medellín.

-las actividades más 
frecuentes que practican 
sus visitantes son:

la pesca deportiva, y las 
visitas al río "San Andrés" 
y al río Cauca.

GENERALIDADES

- En 1853 se funda en 
el lugar el caserío 
llamado Toldas

- En 1912 es erigido 
municipio con el 
nombre de Córdoba,

- En 1915, por petición 
popular, el municipio 
cambia el nombre 
de Córdoba por el 
de Toledo.

Se une por carretera con 
los municipios 
de Ituango y San Andrés 
de Cuerquia.

Demografía: Población 
Total:    

4 993 hab. (2018)2

Población Urbana: 1 
700.   

Población Rural: 3 293

ASTRID ELENA 
CHAVARRIA -

Alcaldesa.                                               

Economía: -
Agricultura: Café, Frutales,
Aguacate, Fríjol, Plátano

Ganadería: Lechera      

- Minería        - Comercio.

Fiestas: 

- Fiestas de la Virgen del 
Carmen, 16 de julio

Semana Santa, sin fecha fija 
en marzo o abril

Fiestas de las toldas 
toledanas en el mes de 
noviembre

Gastronomía: Son 
especialidades de este 
distrito las chuletas, 
el pescado en muchas 
variedades y las arepas de 
chócolo con quesito 
antioqueño;  También se 
ofrecen cocina típica 
tradicional paisa y asados.

Sitios de interés: -
Parque Principal    -
Iglesia San Juan 
Nepomuceno

Parque de Las Melenas en 
la vereda El Moral  

La Llanada, para 
caminatas ecológicas y ca
mping 

Valle de Guarcama y 
Pescadero.

Parque Cementerio La 
Esperanza
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA. 
 
 
     Desde la oficina de servicios públicos domiciliarios del municipio de Toledo, se realizaron las 

actividades de mejoras sobre el requerimiento en cuanto al plan de acción para el relleno sanitario del 

municipio, llamado “PATIO BONITO” el cual no ha cumplido con varias acciones que le piden por parte 

de la entidad CORANTIOQUIA. 

     Línea estratégica de las actividades propuestas: Edu-comunicativa, conciencia ambiental, Separación en 

la fuente de residuos sólidos, transporte, reciclado y tratamiento o disposición final. En ese sentido, a través 

de estas actividades se implementa un plan de manejo integral de residuos sólidos para  la separación y 

entrega oportuna de residuos sólidos al carro recolector, comenzando desde los hogares, hasta llegar a la 

disposición final, actividad realizada en la zona urbana de Toledo y el corregimiento del valle, a través de 

estrategias pedagógicas para difundir buenas prácticas de consumo y manejo de residuos orgánicos, 

diseñando un plan de aprovechamiento de estos residuos producidos en el municipio, con el fin de reducir 

los impactos generados por la mala disposición, y fomentando el desarrollo sostenible; para esto se 

implementó la recolección de los residuos sólidos en tres (3) días a la semana,  haciendo la distribución de 

los residuos, comunicando la información puerta a puerta, avisos radiales, redes sociales, y campañas de 

separación, con esto se facilitó la recolección de los residuos, logrando extender la vida útil de esta unidad 

y finalmente contribuir con el trabajo de las personas que laboran en el relleno sanitario. 

     Otra actividad es el acompañamiento en las actividades de manejo en las Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable (PTAP), y por último, se implementó la campaña de “Puntos Ecológicos”, sobre reciclaje de botellas 

plásticas, y archivo, con el fin de minimizar el impacto sobre el medio ambiente, motivando a la comunidad 

en general en la conservación de un pueblo más limpio y brindar a los recicladores del municipio la 

posibilidad de obtener un producto en buenas condiciones. 

     Todas estas actividades fueron realizadas en coordinación de la oficina de secretaria de desarrollo Rural 

–UMATA, se brindó apoyo a la dependencia de Unidad de servicios públicos domiciliarios - USPD, sobre 

el uso racional de agua y separación de residuos sólidos. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 
 

4.1 General. 
 
Aunar esfuerzos para fortalecer los procesos de gestión integral de residuos sólidos en el municipio de 

Toledo Antioquia. 

 

4.2 Específicos. 
 

- Campaña de separación de residuos sólidos, en pro del relleno sanitario PATIO BONITO. 

- Apoyar el plan de acción de mejoramiento del relleno sanitario del municipio de Toledo de acuerdo a 

los requerimientos emitidos por la entidad Corantioquia. 

5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

Función 1 Apoyar las actividades de asesoría sobre el proyecto MÁS BOSQUES. 

Función 2 Brindar información e inscripción sobre la Federación Nacional de Cafeteros en la COSECHA-

SEGURA 

Función 3 Recibir inquietudes de la comunidad frente a los procesos realizados por la dependencia.  

Función 4 Realizar sensibilización a los empleados de la administración sobre la separación de residuos, 

con carteles y entrega de propaganda a cada trabajador. 

Función 5 Hacer Puntos Eclógicos, con material proveniente del relleno sanitario del municipio de Toledo 

Antioquia, en la Alcaldía Municipal.  con el fin de depositar ahí las botellas plásticas y tener este material 

separado. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 
 
➢ Campaña de separación de residuos desde la fuente, en pro del relleno sanitario PATIO 

BONITO. 

 

La comunidad hace la presentación de sus residuos en bolsas plásticas por lo general color negro y en 

costales de fibra blancos, en su gran mayoría son puestos en esquinas y a deshoras y en un bajo porcentaje 

son dispuestos en el frente de su vivienda como corresponde; Aproximadamente el 95% de la población 

toledana no hace la separación desde la fuente, presenta sus residuos combinados con reciclables, ordinarios 

y orgánicos entorpeciendo las metas de recuperación. 
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Planteamiento: Relación causa y efecto en el relleno sanitario. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadecuada disposición de los residuos sólidos en el municipio de Toledo 
Antioquia. 

Falta de organización en 
la comunidad del 

municipio de Toledo.  

Falta de 
implementación 

del manejo de los 
residuos sólidos 

por la 

Cultura de arrojar las 
basuras al piso. 

Poco uso de la 
educación ambiental 

en la comunidad.  

Carencia de sentido de 
pertenencia. 

Mayor 
contaminación 

ambiental 

Generación de 
malos olores en 

los residuos 
solidos  

Posibles alteraciones de 
las condiciones de 

salubridad (en especial 
de los trabajadores del 

relleno sanitario). 

Presencia de virus 
y enfermedades en 

el ser humano.  

Contaminación 
visual, de suelos 

y aguas.  

Olores 
desagradables.  

Proliferación de vectores 
y roedores. Casos de enfermedades 

respiratorias y en la piel. 

Tabla 5 Causa y efecto, Relleno sanitario. 
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Actividades desde la  

U.S.P.D 

Recolección 
selectiva. 

Estrategia de visitas puerta 
a puerta, para llevar la 
información de cómo se 
hace la debida separación. 

Brindar apoyo y acompañamiento 
al carro en las rutas de 

recolección selectiva de residuos. 

Hacer divulgaciones de 
las estrategias 

propuestas. 

Lunes: Ordinario y 
Orgánico. 

Miércoles: Reciclable. 

Viernes: Ordinario y 
Orgánico. 

 
Hogares y el comercio, con 
las medidas de 
bioseguridad repartiendo 
volantes y brindando la 
información. 

Acompañamiento al 
carro recolector, 

corregimiento el valle y 
Municipio de Toledo. 

Redes sociales, avisos 
parroquiales, avisos 

radiales que se colocan 
en alto parlante y 

megáfono en el carro 
recolector. 

Se visitan 
Se hace Por medio de: 

Tabla 6 Actividades en la USPD. 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA. 

Figura 1. Volante entregado puerta a puerta, en la campaña de separación en la fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Año: 2020. 

Figura 2. Se recorre el municipio depositando en cada casa la propaganda elaborada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Entregando publicidad. 

Elaboración propia. 

Año: 2020. 

Ilustración 1 Volante 
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Figuras 3. Organización de los volantes, y carteles, con las practicantes SENA, para la campaña, en el 

municipio de Toledo y corregimiento el valle. 

 

 

Ilustración 3 Primer  campaña. 

Elaboración propia. 

Año: 2020. 

Figuras 4. Propaganda publicada en la página de la Administración Municipal de Toledo Ant, informando 

los días de recolección y como se debe separar cada residuo.  

 

 
Ilustración 4 Publicidad pagina 
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Elaboración propia. 

Año: 2020. 

Figura 5. Volantes para entregar a la comunidad, del valle y del municipio de Toledo. 

 

Ilustración 5 Publicidad comunidad. 

Elaboración propia. 

Año: 2020. 

 

Figura 6. Acompañamiento en la ruta selectiva, en el corregimiento el valle y el municipio de Toledo. 

 

 

Ilustración 6 Acompañamiento carro recolector. 
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Elaboración propia. 

Año: 2020. 

- PRIMER AVISO O CUÑA PARROQUIAL. 

 

• El párroco del Municipio … informa, después de realizar la misa, la implementación de la nueva 

ruta de recolección de residuos: “Recordemos querida comunidad Toledana la ruta de recolección 

de basuras en donde los días lunes y viernes se recolectan los residuos Orgánicos y Ordinarios, y el 

día miércoles se recolectan solo los elementos reciclables.”. 

 

- AVISOS O CUÑAS POR ALTOPARLANTE Y EN LA EMISORA DEL EJÉRCITO 

NACIONAL  

 

• “la unidad de servicios públicos domiciliarios del municipio de Toledo, les informa los nuevos días 

establecidos para la recolección de residuos sólidos, los días lunes, miércoles, y viernes,  los días 

lunes y viernes, será la recolección de los residuos Ordinarios y Orgánicos, como son todos los 

restos de la comida, papeles del baño, y todos los empaques de las comidas, los días miércoles, se 

hará la recolección de los residuos reciclables, como son los papeles secos, como periódico, revistas, 

metal, botellas plásticas Recuerda que sacar las basuras en los días y en lugares no establecidos por 

la entidad prestadora de servicios será motivo de sanción, un mensaje de la unidad de servicios 

públicos domiciliarios de Toledo” 

 

• “ Desde la unidad de servicios públicos domiciliarios del municipio de Toledo se informa que el 

día de hoy miércoles solo se hará la recolección de los residuos reciclables, los cuales son, todas las 

botellas de plástico limpias, latas, de atún, cerveza, Coca-Cola y demás, cartón seco, y todo tipo de 

archivo, papel, cuadernos, periódico, revistas, recuerde que si saca otro tipo de residuos, este se 
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quedara en el lugar que usted lo deposito, este es un mensaje de la entidad prestadora del servicio 

de Toledo.” 

➢ Apoyar el plan de acción de mejoramiento del relleno sanitario del municipio de Toledo de 

acuerdo a los requerimientos emitidos por la entidad Corantioquia 

Actualmente el relleno sanitario del Municipio de Toledo “Patio Bonito”, presenta varios inconvenientes 

que aún no se han podido mitigar, ni solucionar debido a la mal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla 7 Acciones para el plan de acción CORANTIOQUIA. 
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Rutas de trabajo. 

Visitas al 
relleno. 

Nueva ruta de 
recolección. 

 

Capacitación en 
los puntos 

críticos, sobre 
separación en 

la fuente. 

Acciones propuestas a seguir en los 
próximos cuatro (4) meses, para subsanar 

el requerimiento emitido por 
CORANTIOQUIA. 

Se lleva la información 
que consta de tres 

preguntas, en las cuales 
se les da la respuesta.  

Manejo de gallinazos 
Negros (Coragyps 

atratus). 

Manejo de plagas, 
vectores, y 
roedores. 

“SEMBRATON” 
Reforestación del predio 

del relleno sanitario. 

Se hacen Sabe usted  
Actividades 
propuestas 

Actividades 
propuestas 

Se hizo 

Visitas sorpresa en las 
horas de la mañana 

indicando que residuo 
se debe sacar ese día. 

1. Que es un residuo 
solido?  

2. Como se hace la 
debida separación de 
estos?  

3.Conoce usted la 
nueva ruta de 
separación y que se 
debe sacar cada día? 

1. Cobertura inmediata 
de residuos sólidos 
depositados en la celda 
número 2 con tierra. 

2. Incorporar al relleno 
sanitario, un plástico 
negro grande para el 
cubrimiento total 
residuos sólidos. 

 

1. Aplicaciones al suelo 
de ANISAGRO WP 
(Metarhizium 
anisopliae y Bacillus 
popilliae), con el fin de 
hacer un control 
biológico de las larvas 
y los adultos. 

2. Dos trampas con 
cebo para moscas. 

3. Procesos 
alelopáticos: caléndula 
y lavanda. 

Reforestación, el 30 de 
septiembre de 2020 con 
1000 árboles entre ellos: 
Guiban, Guayacán, 
Guamos, Guayaba, etc. En 
conjunto con las entidades 
ambientales del 
municipio, como fueron: 
La Mesa Ambiental, 
Estación de bomberos, 
Fuerzas Armadas 
Nacionales, y apoyo del 
Grupo de Cultura de la 
Administración Municipal 
de Toledo. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. 

 

Figura 7.    Se evidencian las diferentes visitas al relleno sanitario del Municipio. 

 

  

Ilustración 7 Visitas al relleno sanitario. 

Elaboración propia. 

Año: 2020.
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Figura 8. Residuos  solidos al comienzo de la practica , sin ser separados, ni tampoco tienen alguna 

cobertura. 

 

 

Ilustración 8 Nula separación de residuos. 

Elaboración propia. 

Año: 2020. 

Figura 9.  Se evidencia la cobertura de los residuos, con el plástico negro para cubrir los residuos a comienzo 

de semana y a final de semana con material de cobertura la cual es tierra, controlando un poco los gallinazos. 

 

 

Ilustración 9 Separación y cobertura de residuos 

Elaboración propia. 

Año: 2020. 
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Figura 10.  Limpieza de las vías de acceso, áreas comunes y canales de desagüe del relleno sanitario.    

 

   

 

Ilustración 10 Limpieza. Instalaciones del relleno sanitario. 

Elaboración propia. 

Año: 2020 

Figura   11. Invitación: Siembra un árbol. 

 

Ilustración 11 Sembraton. 
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Elaboración propia.  

Año: 2020. 

Figura 12. Foto en la vía al relleno sanitario PATIO BONITO, con el acompañamiento del Ejercito 

Nacional. 

  

Ilustración 12 Siembra masiva relleno sanitario. 

Elaboración propia.  

Año: 2020. 

 

Figura 13.  Acompañantes realizando la siembra de árboles en el predio del relleno sanitario. 
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Ilustración 13 Acompañantes Sembraton. 

Elaboración propia.  

Año: 2020. 

 

Figura 14. Practicante en el proceso de siembra de árboles en el relleno. 

 

 

Ilustración 14 Practicante Sembraton. 

Elaboración propia.  

Año: 2020.
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DESARROLLO DE LAS FUNCIONES. 

Tabla 8 Función 1 

1. Apoyar las actividades de asesoría sobre el proyecto MÁS BOSQUES. 

Este es un proyecto que ya se estaba ejecutando en el 

municipio de Toledo, el cual consiste en Pagos por Servicios 

Ambientales - PSA: Son familias campesinas y comunidades 

étnicas los cuales se convierten en guardianes de los 

ecosistemas que habitan, recibiendo incentivos monetarios 

que contribuyen a mejorar su calidad de vida. 

Este proceso consiste en informar a los 

beneficiarios sobre los documentos que 

deben llevar a la oficina de secretaria de 

desarrollo rural, e indicar les los 

compromisos que adquieren al momento 

de estar en este programa. 

  

Tabla 9 Función 2 

 

 

 

2. Brindar información e inscripción 

sobre la Federación Nacional de 

Cafeteros en la COSECHA-SEGURA. 

 

Figura 15. Plan Cosecha Segundo Semestre: 

Recolección Segura. (2020, 8 septiembre). 

Federación Nacional de Cafeteros Quindio. 

https://quindio.federaciondecafeteros.org/convocat

orias/plan-cosecha-segundo-semestre-recoleccion-

segura/ 

En el municipio 

de Toledo la 

principal fuente 

de ingresos es la 

recolección de 

café, debido al 

covid-19 la 

federación 

nacional de 

cafeteros 

implemento un 

protocolo para 

recibir personal 

de otros 

departamentos y 

municipios. 

Se procede a diligenciar un 

formulario virtual de 

recolector y productor, el cual 

debe hacerse cargo de todas las 

medidas de bioseguridad al 

momento de recibir y alojar al 

personal recolector. 
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Tabla 10 Función 3 

3. Recibir inquietudes de la comunidad frente a los procesos realizados por la dependencia. 

En secretaria de desarrollo rural, la 

atienden tres personas las cuales 

son:  el Ingeniero Agrónomo, la 

Técnica ambiental y la Practicante 

Agroambiental.  

Se atienden las quejas, o peticiones de la comunidad en general sobre 

las diferentes actividades programadas, proyectos, o sobre las entregas 

de insumos (semillas o material de algún programa) 

 

 

 

Tabla 11 Función 4 

4. Realizar sensibilización a los empleados 

de la administración Municipal de 

Toledo, sobre la separación de residuos, 

con carteles y entrega de propaganda a 

cada trabajador. 

 

Figuras 16.  Se realizó primera campaña sobre separación 

de residuos en cada oficina, Año: 2020. Elaboración 

propia. 

  

Figuras 17. Evidencia de la segunda campaña “Somos el 

ejemplo, por un Toledo más limpio”, Año: 2020. 

Elaboración propia. 

La comunidad toledana 

en general, se ha 

caracterizado por no 

hacer una buena 

separación de residuos 

así, ellos la sepan hacer, 

dentro de la práctica, se 

focalizo a realizar una 

buena sensibilización 

en la administración 

municipal para 

concientizarlos sobre la 

debida separación. 

Se realizo la divulgación 

en cada oficina, 

entregando un volante, 

informando de cómo se 

debe hacer la debida 

separación, e indicando 

cuales son los residuos, 

orgánicos, ordinarios, y 

reciclables, para generar 

un conocimiento y dejar 

la enseñanza en los 

empleados. 

 

 

Tabla 12 Función 5. 
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5. Hacer Puntos Eclógicos, con 

material proveniente del relleno 

sanitario del municipio, con el 

fin de depositar ahí las botellas 

plásticas y Reciclar material de 

archivo, para tener este material 

separado. 
 

 

Figuras 18. En estas fotografías, se evidencia el trabajo 

realizado con material reciclable recuperable del relleno 

sanitario del municipio; para la realización de puntos 

ecológicos estratégicos para tener separados: las botellas 

plásticas y el archivo, ambos objetos generados en las 

distintas dependencias de la administración, se realizaron 

desde la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de 

Toledo.  

 

 

En la administración 

municipal de Toledo 

se evidencia el 

consumo masivo de 

líquidos en botella 

plástica, debido a 

esto se implementan 

los puntos 

ecológicos con el fin 

de separar estas 

botellas de la demás 

basura. 

Con el fin de 

reutilizar y reducir 

las botellas plásticas 

negras (botellas de 

malta) del relleno 

sanitario, con el 

apoyo de las 

practicantes SENA, 

se hizo canecas o 

botes de basura para 

depositar allí, solo 

botellas plásticas 

transparentes y papel 

de archivo de las 

oficinas de la 

administración. 

 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS OBJECTIVOS. 
 

➢ Primer Objetivo Específico: 

     Resultados y logros. 

     Desde la unidad de servicios públicos de Toledo, se realizaron procesos como: información puerta a 

puerta, acompañamiento al carro recolector, sensibilización por medio de avisos en las calles con 

megáfono, carteles con la información, colocados en las diferentes calles, y por último avisos radiales y 

parroquiales, sobre la campaña y la debida separación.  
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     Debido al covid-19 se evidencio un alza en el municipio, en los residuos sólidos ya que muchos 

comerciantes empezaron a hacer domicilios, y esto a su vez, género más residuos de los que normalmente 

eran generados. 

     Actualmente con la campaña de separación en la fuente, se incorporó un nuevo día a esta ruta de 

recolección, en donde se pueda hacer el aprovechamiento de los residuos reciclajes separándolos de los 

otros residuos, ya que estos son una fuente de ingreso económico a la dependencia. Este proceso ha sido 

bastante complejo de implementar, gracias a la falta de conocimiento o en este caso de cultura 

responsable, frente a realizar la separación de residuos. 

1. Se ha establecido una ruta selectiva para el aprovechamiento de residuos recuperables y 

aprovechables de orgánicos y reciclables. 

2. Crecimiento en la recuperación de material recuperable y aprovechable, que han dejado de ir al 

relleno sanitario; este se evidencia en la venta del reciclaje, con el aumento en el valor económico 

por semana, de 89.000 pesos por semana a ingresar 175.000 por semana relativamente.  

Dificultades:  

1. Se necesita que el programa tenga una cobertura más amplia en cuanto a la sensibilización, ya que estos 

procesos comienzan, pero se abandonan y a la comunidad se le olvida estas actividades ya que estos, no 

son de su importancia. 

2. No se contó con procesos de capacitación en un solo punto, en donde se hiciera la exposición de talleres 

o actividades referentes a la separación, un limitante fue el covid-19, ya que no se permiten las 

aglomeraciones. 

3. Inconstancia y poco compromiso de los recuperadores ambientales que existen en el municipio, ya que 

reciclan el material que para ellos es el bueno, y no hacen el proceso completo de recoger absolutamente 

todo el reciclaje, las razones son que no tiene un buen precio o en su defecto por qué se necesita hacer 

un proceso de limpieza antes de poder res reciclado o finalmente vendido. 
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4. Este trabajo de sensibilización puerta a puerta se ha visto obstaculizado ya que, en el municipio de 

Toledo, se rigen mucho por la política, y por el simple hecho de no estar de acuerdo con el alcalde actual, 

hacen lo que mejor les plazca con el fin de hacerlo (a) quedar mal. 

 

➢ Segundo Objetivo Específico:  

 

     Corantioquia como entidad reguladora de este relleno sanitario, emitió un requerimiento hacia esta 

dependencia, frente a las malas acciones que se venían ejecutando desde administraciones pasadas, estos 

requerimientos no habían tenido respuesta alguna, debido a esto se planteó el plan de acción en pro del 

relleno sanitario, comenzando por la campaña de separación y siguiendo con los planes a ejecutar durante 

los próximos meses. 

Resultados y logros: 

1. Se logró realizar limpieza de todas las áreas comunes del relleno sanitario como, por ejemplo: 

desmalezar la vía de acceso y las instalaciones del relleno sanitario, limpieza de cunetas retirando 

material de triturado, por último, limpieza y adecuación de compost eras. 

2. Dentro del plan de acción se plantearon actividades para el Manejo de gallinazos Negros (Coragyps 

atratus), y Manejo de plagas, vectores, y roedores, los cuales se dejaron planteados y se esperan 

los ejecuten en el próximo año, ya que fue un compromiso adquirido con la entidad Corantioquia. 

3. Por último, se realizó una SEMBRATON de 1.000 árboles para la reforestación, del predio del 

relleno sanitario del municipio de Toledo. 

Dificultades:  

1. Una de las dificultades es el recurso económico, porque la admiración municipal no cuenta con los 

recursos necesarios para llevar a cabo muchas de las actividades propuestas. 
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2. El personal que tiene la dependencia de USPD, en su gran mayoría son adultos mayores, y algunas 

de las actividades que se realizaron en el relleno sanitario ameritaban un esfuerzo mayor, por tal 

motivo tocaba doblar esfuerzos y ponernos todos al mismo trabajo para poder terminar a tiempo. 

Fortalezas. 

1. Buena disponibilidad del personal al trabajar, buena acogida de las tareas asignadas, y un buen 

entendimiento al trabajo en equipo. 

7.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS FUNCIONES. 
 

➢ Función 1 Apoyar las actividades de asesoría sobre el proyecto MÁS BOSQUES.  

Se logró hacer la inscripción de siete (7) familias de las diferentes veredas del municipio para Pagos por 

Servicios Ambientales-PSA las cuales son Familias campesinas que se convierten en guardianes de los 

ecosistemas que habitan, y debido a esto reciben incentivos monetarios que contribuyen a mejorar su 

calidad de vida. 

 

➢ Función 2 Brindar información e inscripción sobre la Federación Nacional de Cafeteros en la 

COSECHA-SEGURA. 

Se recibieron a los dueños de las fincas caficultoras, con una asistencia de alrededor de dieciséis (16) 

personas, una por una, brindándole la información sobre las medidas de seguridad que debían adoptar 

referente al covid-19 para recibir el personal recolector que ingreso de otros municipios: Dichos dueños de 

las fincas de café del municipio, debían hacer la inscripción del personal que iba a ingresar, pero debido a 

que muchos de ellos no cuentan con los conocimientos ni con el medio digital para realizar dicha 

inscripción, entonces se les realizó en la secretaria de desarrollo rural, ellos traían todos los datos de sus 

trabajadores y la dependencia se encargaba del resto. 

 

➢ Función 3 Recibir inquietudes de la comunidad frente a los procesos realizados por la dependencia. 
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En la oficina de secretaria de desarrollo rural, existen muchos procesos sobre ayudas, visitas, siembras, 

cosechas, y exportar producción, debido a esto si la comunidad tenía dudas sobre estos procesos, se debía 

dar una solución o redirigir los a la persona encargada. 

 

➢ Función 4 Realizar sensibilización a los empleados de la administración sobre la separación de 

residuos, con carteles y entrega de propaganda a cada trabajador. 

Se logró realizar varias campañas sobre separación de residuos sólidos en la administración, ya que se 

evidencio al comienzo de la práctica que la falta de contenedores y la mala separación que realizaban los 

empleados, finalmente se logró dar las herramientas y el conocimiento para realizar la separación en cada 

dependencia. 

 

➢ Función 5 Hacer Puntos Eclógicos, con material proveniente del relleno sanitario del Municipio, con 

el fin de depositar ahí las botellas plásticas y tener este material separado. 

En vista que la administración municipal en el momento no cuenta con recursos económicos para comprar 

contenedores de los residuos, se logró hacer puntos ecológicos con material reciclable proveniente del 

relleno sanitario, con el objetivo de tener donde depositar o realizar la debida separación del material 

reciclable, y el material de archivo y poder hacer una buena utilización de estos. 

 

7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

Pocos o nulos recursos económicos para la realización de las actividades, hubo ocasiones en las que toco 

cambiar las dinámicas, por no tener recursos para la realización de ellas. 
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8. CONCLUSIONES. 
 

➢ Se ejecutaron las actividades propuestas dentro la práctica profesional, con el cumplimiento de estas 

actividades se generó un gran impacto en el personal de la administración, comercio y en la 

comunidad en general. 

 

➢ Se cumplió con la propuesta de entregar los puntos ecológicos en la administración y en cultura y 

deportes con el fin de poder tener el material reciclado separado y poder hacer un segundo uso de este, 

buscando fomentar las buenas prácticas por parte de la comunidad, (personal de la administración, 

grupo de danzas, teatro, música, deporte y ludotecas infantil) haciendo un buen uso de estos. 

 

➢ Se dio cumplimiento al seguimiento de la ruta selectiva cumpliéndose con el acompañamiento al carro 

recolector de hasta el momento, diez (10) lunes y doce (12) viernes para recolección de orgánicos y 

ordinarios, y por último trece (13) miércoles para la recolección de material reciclable.  
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9. RECOMENDACIONES. 
 

➢ Es preciso continuar con la formación ciudadana en educación ambiental en todos los sectores y 

con todos los actores ya que en el municipio de Toledo aún falta demasiado para adoptar una 

cultura responsable con respecto a la separación de residuos sólidos.  

 

➢ Contar con mas medios de comunicacion para la divulgacion de campañas formativas o 

programas que eduquen mas la comunidad de la zona urbana y extenderse hasta la comunidad 

rural, debido a que, los campesinos llegan los fines de semana al municipio y al regresarse al 

campo,  depositan sus residuos un dia antes de pasar el carro recolector, por ende se generan 

malos olores, los cuales atraen a los canes y a los gallinazos.   
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