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RESUMEN.  

Este documento es el informe final del trabajo de grado, requisito para obtener el título 
de Ingeniero Ambiental del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria y da origen 
a la documentación de la propuesta de ASEMAR para el proyecto de política pública 
ambiental agropecuaria para un municipio de interes. Este informe da por concluido el 
trabajo de grado y sirve de insumo para empezar a desarrollar el proyecto en las fases a 
seguir.   

El objetivo de la pasantía es apoyar a la Asociación de Empresarios del Material 
Recuperado – ASEMAR, en la formulación y documentación de la propuesta al proyecto: 
Política Publica Ambiental - agropecuaria y desarrollar otras actividades, lo que la 
empresa pretende es  resolver las diferentes problemáticas ambientales que existente en 
el municipio de interes, para dar solución surgen varias alternativas, una de ellas es la 
política ambiental, la cual busca encontrar el equilibrio entre las dimensiones ambiental, 
social y económica. 

Esta formulación propiciará escenarios para la participación de la población rural y 
urbana, la administración municipal, las organizaciones sociales, los sectores y gremios 
económicos, la academia y la autoridad ambiental, entre otros. 

El desarrollo del trabajo comprende tres funciones: 1) Revisión de material bibliográfico 
para la formulación de la propuesta del proyecto Política Pública Municipal, 2) Análisis de 
la normativa legal vigente que aplica a la propuesta de proyecto de política pública, y 3) 
Participaciones en reuniones para fortalecer el departamento de ingeniería de ASEMAR. 
Siguiendo este contexto se realizaron varias actividades para llevar a cabo cada función, 
como, el análisis de 7 documentos para identificar las tres (3) líneas estratégicas que iban 
a componer la propuesta de política pública ambiental – agropecuaria (ambiental, 
agropecuario y fauna y flora); respectivamente se realizó un normograma teniéndolo 
como herramienta para mejorar la toma de decisiones de política pública sobre si es 
necesario intervenir y cómo hacerlo, con el fin de alcanzar los objetivos concretos para el 
municipio de interés. 

Estas funciones nos permitieron realizar la documentación de información de interes 
como presentación de la empresa, ASEMAR, información general del municipio, 
Justificacion de la propuesta, objetivos, alcance y metodología; con estos ítems se 
construyó la propuesta del proyecto de política pública ambiental – agropecuaria. 

El documento contempla una descripción general del lugar de la pasantía, es decir, una 
contextualización a nivel global de la organización Asociación de Empresarios de Material 
Recuperado - ASEMAR y la dependencia donde se estuvo apoyando, área de 
herramientas gerenciales. Posterior a ello, se da a conocer las funciones desarrolladas 
en la práctica (antes mencionadas), la metodología (como cantidad de documentos 
analizados, cantidad de normativa consultada para la construcción del normograma), 
resultados obtenidos (donde se pudo evidenciar las brechas que hay entre el sector 
urbano y rural en cuanto a los servicios de agua potable, saneamiento básico, disposición 
de residuos, cuidado de fauna y flora y el sector agropecuario y por qué se hacía 
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necesario implementar una política publica ambiental) y las dificultades encontradas 
durante la pasantía. 

 

PALABRAS CLAVES: Política Publica Ambiental, Problemas ambientales, Desarrollo 

Sostenible, escenarios de participación, cierre de brechas, población Urbana, población 

Rural. 
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