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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Enviaseo E.S.P hace control sobre la gestión de residuos sólidos en la 

jurisdicción de Envigado debido a que tiempo atrás el Municipio era autónomo o sea, no hacia 

parte ni dependía del área metropolitana del Valle de Aburrá para manejar sus asuntos sobre la 

recolección, transporte, manejo y disposición final de los residuos sólidos, mientras que otros 

Municipios aledaños a Medellín necesitaban del área metropolitana para gestionar los residuos 

sólidos. No fue sino hasta 2016 que Envigado comenzó a hacer parte del área metropolitana del 

Valle de Aburrá, sin embargo, Enviaseo E.S.P sigue siendo la única empresa encargada de la 

gestión de los residuos sólidos en el Municipio de envigado. 

 

La empresa Enviaseo E.S.P tiene una amplia gama de prestaciones de servicios públicos 

los cuales sumados a la experiencia la convierte en una plaza excelente para complementar y 

reforzar lo aprendido en la institución académica tecnológico de Antioquia.  La modalidad durante 

el tiempo de práctica interinstitucional se hará bajo contrato de aprendizaje. 

 

En el Municipio de Envigado cuenta en la actualidad con más de 100 puntos críticos de 

residuos sólidos, debido situaciones de responsabilidad social, poca cultura ambiental y poca 

información de rutas y horarios de recolección. De igual manera dichos puntos críticos se generan 

debido a la dificultad de acceso a ciertos lugares del Municipio que por lo general son vías no aptas 
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para la circulación de vehículos recolectores. En consecuencia, se generan afectaciones 

paisajísticas, problemas ambientales, sanitarias, etc.  

 

Para dar pie a las soluciones de los puntos críticos se deben presentar estrategias que ayuden 

a eliminar los puntos de mala gestión de residuos y recuperar las zonas verdes. 

 

la modalidad durante el tiempo de práctica interinstitucional se hará bajo contrato de 

aprendizaje en la empresa Enviaseo. 

 

Las estrategias por realizar durante la practica están enfocadas a proteger el medioambiente, 

al manejo adecuado de residuos sólidos, a mejorar la imagen paisajística donde la acumulación de 

restudios tiende a ser incomoda, contribuir al derecho a gozar de un ambiente sano.  
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problema abordado:  

En Enviaseo E.S.P ha tenido permanencia 5 puntos críticos, los cuales se ha intervenido de 

diferentes maneras, pero hasta la fecha no se ha llegado a un mejoramiento. 

 

            Justificación 

la acumulación de residuos ayuda a la proliferación de cucarachas, roedores y moscas. las 

cuales son animales trasmisores de enfermedades que afectan la salud del ser humano, pudiendo 

llegar a la muerta de personas que hayan tenido contacto directo e indirecto. 

 

Cuando los residuos llegan a recursos hídricos la materia orgánica puede bajar el ph del 

agua debido a que el ph de la materia orgánica es acida. Por consiguiente, se baja el oxígeno 

disponible en el agua afectando a los organismos acuáticos. las fuertes lluvias en botaderos a cielo 

abierto provocan filtración de lixiviados que afectan al suelo y agua subterránea. 

 

la incorrecta disposición de los residuos sólidos afecta el recurso paisajístico generando 

estrés, dolor de cabeza, mal humor, discusiones, etc. también los residuos en descomposición 

afectan a la atmosfera cuando el grado de emisión es grande comienza el aumento de los gases de 

efecto invernadero. 
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MARCO TEÓRICO  

 

El ser humano desde tiempos históricos ha visto los recursos naturales como parte de 

supervivencia y permanencia en un futuro que ha trascendido durante generaciones hasta el 

momento de hoy, pero el crecimiento poblacional y los malos hábitos de consumo por tener un 

mejor futuro han traído problemas ambientales respecto al consumo de materias primas generando 

así residuos sólidos en grandes cantidades.  

La población humana no se apropia de los residuos que genera, depositan las basuras en 

lugares inadecuados, por ende, el estado colombiano ha creado e implantado leyes que ayudan no 

solo a preservar un ambiente sano, sino que también interviene diciéndoles a las empresas 

prestadoras de aseo como deben gestionar los residuos sólidos para que tengan una adecuada 

disposición final. 

 

El manejo de los residuos ha estado asociado a diferentes sectores como lo son: saneamiento 

básico, salud, infraestructura y medio ambiente. Teniendo en cuanta los diferentes sectores el 

marco normativo ha sido desarrollado por el ministerio del medio ambiente, ministerio de salud y 

ministerio de desarrollo económico. (C Gómez, 2000). 

 

En la parte sanitaria, el ministerio de ambiente concreta la ley 09 de 1979 conocida como 

código sanitario nacional en la cual, podemos encontrar parámetros en el manejo de residuos 
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sólidos, disposición de excretas, residuos líquidos y emisiones atmosféricas. La ley tiene como 

objetivo cuidar y preservar el medio ambiente. (congreso de Colombia, ley 09/1979). 

 

Teniendo en cuenta el tema a tratar dentro de la empresa la ley 09 de 1979 encontramos 

artículos que son importante para tener en cuenta como lo son:  

 

ARTICULO 25. “Solamente se podrán utilizar como sitios de disposición de basuras los 

predios autorizados expresamente por el Ministerio de salud o la entidad delegada” (congreso de 

Colombia, ley 09/1979). 

 

ARTICULO 36. “Toda edificación o concentración de éstas, ubicada en áreas o sectores que 

carezcan de alcantarillado público o privado deberá dotarse de un sistema sanitario de disposición 

de excretas” (congreso de Colombia, ley 09/1979). Esta se piensa abarcar desde la parte de 

sensibilización a la comunidad. 

 En la ley 142 de 1994 se establece el régimen de los servicios públicos y se dictan otras 

disposiciones. La ley va dirigida a servicios domiciliarios como acueducto, alcantarillado, aseo, 

energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la 

telefonía local móvil en el sector rural. (Función limpia. Ley 142/94). Enviaseo está dentro de la 

ley para el cumplimiento de las normas en el manejo integral de los residuos. 
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Para ayudar a las empresas prestadoras de servicio de aseo el estado colombiano ha dispuesto el 

código nacional de policía donde nos indica comportamientos disciplinarios relacionados con la 

salud pública. teniendo en cuenta lo anterior las personas pueden apoyarse de la policía para 

poder mejorar los puntos críticos y penando a las personas que tengan malos comportamientos. 

(Código Nacional de Policía, ley 1801). 

 

Los comportamientos que no deben realizarse son: 

1. Incumplir las normas o disposiciones de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la 

actividad económica, de acuerdo con su objeto social, previo concepto de la autoridad 

especializada. (Código Nacional de Policía, ley 1801, Artículo 94). 

 

2. No separar en la fuente los residuos sólidos, ni depositarlos selectivamente en un lugar 

destinado para tal efecto. (Código Nacional de Policía, ley 1801, Artículo 94). 

 

3. Permitir el consumo de tabaco y/o sus derivados en lugares no autorizados por la ley y la 

normatividad vigente. (Código Nacional de Policía, ley 1801, Artículo 94). 

 

4. Permitir la permanencia de animales de cualquier especie que afecte las condiciones de 

higiene, salubridad y seguridad o que impida la correcta prestación del servicio de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. (Código Nacional de Policía, ley 1801, Artículo 94). 

 

5. Comercializar en el establecimiento artículos de mala calidad, caducados o adulterados 

que puedan constituir peligro para la salud pública. (Código Nacional de Policía, ley 1801, Artículo 

94). 
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6. Comercializar, almacenar, poseer o tener especies de flora o fauna que ofrezcan peligro 

para la integridad y la salud. (Código Nacional de Policía, ley 1801, Artículo 94). 

 

7. No retirar frecuentemente los residuos de las áreas de producción o depósito y no 

evacuarlas de manera que se elimine la generación de malos olores, y se impida el refugio y 

alimento de animales y plagas. (Código Nacional de Policía, ley 1801, Artículo 94). 

 

8. No facilitar la utilización de los servicios sanitarios limpios y desinfectados a las personas 

que así lo requieran, en los establecimientos abiertos al público y proveer de los recursos requeridos 

para la higiene personal. (Código Nacional de Policía, ley 1801, Artículo 94). 

 

9. No destruir en la fuente los envases de bebidas embriagantes. (Código Nacional de 

Policía, ley 1801, Artículo 94). 

 

Enviaseo toma máximo 3 barrios para una ruta de recolección dependiendo de la cantidad 

de residuo que se genere en los barrios, a cada barrio se le indica 2 días en la semana donde el carro 

recolector se encargara de recolectar los residuos. (Enviaseo). A la comunidad se le hace conocer 

la importancia de las 3 erres que son Reducir, Reutilizar y Reciclar para ayudar al uso racional de 

las materias primas y así dar un buen manejo de residuos. 

 

Sin duda, la conciencia es de igual importancia que la sensibilidad, ambas son importantes 

para revertir los problemas actuales de residuos sólidos a nivel mundial que han debilitado al 

mundo y afectando a la salud humana. 
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Así pues, tener conciencia ambiental es tener conocimiento y entendimiento a las personas 

sobre el impacto que esta generando al entorno y sobre los recursos naturales  

 la Importancia de la Conciencia Ambiental se resume en el conocimiento y entendimiento 

de la humanidad ante su impacto sobre el entorno y los recursos naturales. De ahí que se puede 

justificar el despertar de la conciencia de las personas ante la vista de la destrucción del medio en 

que habitamos. (temas ambientales, 2018). 

 

 

Las huertas verticales integran personas sin tener en cuenta el tamaño económico y ayudan 

al no deterioro del medio agroecológico, aportando de gran manera a preservar la biota del sistema 

terrestre afectado (S LOK, 1998) 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Descripción de la empresa 

 

Nombre: Enviaseo E.S.P. 

 

Municipio: 

 

 

Envigado 
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Datos Sobre Sus Actividades: 

Enviaseo E.S.P es una empresa con 

más de 20 años prestando el servicio de aseo 

en todo Envigado la cual se ha ganado el 

respeto de otras entidades prestadores del 

servicio de aseo frente a manejo, transporte 

y disposición final de los residuos. 

 

La actividad económica de enviaseo 

se basa en:  

● ruta hospitalaria: solo aplica para 

hospitales. 

● ruta de residuos peligrosos: aplica 

para cualquier entidad que genere 

este tipo de residuos y desee su 

recolección.  

● Rapiaseo: recolección de residuos 

especiales 

● Servicio de desinfección: este 

servicio se creó en pandemia para 

las empresas o casas que querían 

una desinfección de COVID 19 y 
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ahora esta aplica para cualquier 

desinfección  

● Servicio de asesorías: sobre el 

PMIRS y código de colores  

● Servicio de recolección y 

transporte de residuos en 

envigado: residuos ordinarios, 

aprovechables y orgánicos 

● Servicio de sumideros: convenio 

con EPM   

● Convenios de recolección y 

trasporte de residuos: los 

convenios están asociados a 

diferentes municipios aledaño a 

Envigado 

 

Dirección:  

 

 

Cra 43a Calle 46a Sur - 39 

Teléfono: 403 2000 

Página Web: https://enviaseo.gov.co/ 
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Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: 

 

Luis Fernando Arango Londoño  

Cargo: 

 

Director de planeación 

Profesión: 

 

Posgrado en economía y negocios 

Teléfono: 

 

3127914517 

Correo electrónico: 

 

Luis.arango@enviaseo.gov.co 

 

Misión 

Contribuir con territorios más limpios e iluminados, mediante la inspiración de ciudadanías 

sostenibles y la implementación de tecnologías rentables y amigables con el medio ambiente 

(Enviaseo, 2020) 
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Visión 

Ser un modelo de innovación y sustentabilidad en la prestación de servicios públicos, 

liderando con excelencia los negocios asociados a las economías verdes, el alumbrado público y el 

manejo y aprovechamiento de los residuos (Enviaseo, 2020) 

 

Principios y/o valores corporativos 

Enviaseo E.S.P maneja ciertos valores que ayudan a brindar una satisfacción a los usuarios 

prestadores del servicio de aseo lo cual es importante para sostener un ambiente adecuado y la 

buena convivencia, estos valores son: 

 

● Honestidad: 

Valoramos la confianza que se deposita en nosotros como personas y como empresa, por 

eso seguimos rigurosas políticas y procesos orientados al logro de resultados en el marco del actuar 

transparente y el compromiso ético y responsable. (Enviaseo, 2020). 

 

● Compromiso 

Nuestro reto es inspirar ciudadanías sostenibles a través del diseño y desarrollo permanente 

de procesos innovadores, responsables y comprometidos con el medio ambiente y el desarrollo 

humano. (Enviaseo, 2020). 
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● Colaboración 

El todo es mucho más que la suma de las partes. Más que trabajar en equipo, conectamos, 

nos conocemos, nos comprendemos y nos enfocamos en logros colectivos Celebramos la riqueza 

que aporta cada persona desde sus diferencias al servicio de un propósito común. (Enviaseo, 2020). 

 

● Excelencia 

Todas nuestras acciones nacen de la firme convicción de que contribuimos con un mundo 

más sostenible y creamos cultura ambiental. Por eso vemos la excelencia, no como un punto de 

llegada, sino como una forma continua de hacer las cosas que implica el disfrute, el compromiso y 

la mejora constante. (Enviaseo, 2020). 

 

● Coherencia 

Nuestro pensar, sentir y actuar están alineados. Por lo tanto, tenemos un norte claro y 

enfocamos nuestra energía en alcanzar las metas de la empresa en armonía con los propósitos y 

bienestar de todos nuestros grupos de interés. (Enviaseo, 2020). 

 

● Respeto 

Cada colaborador es valioso desde su ser y hacer pues con su labor contribuyen con el logro 

de los objetivos de ENVIASEQ R.S.P. Por, el respeto como modelo de actuación nos compromete 

a establecer relacionen basadas en la diferentes, l justicia y la reciprocidad. (Enviaseo, 2020). 



           Informe final de prácticas interinstitucionales 

 

 

17 

Informe final de práctica 

 

Reseña histórica de la empresa 

Enviaseo E.S.P nace el 5 de junio de 1996, como Empresa Industrial y Comercial del Estado 

del Orden Municipal, con gran espíritu de proyección y crecimiento en el ámbito local y regional, 

iniciando labores el 2 de enero de 1998 con la prestación de los servicios de recolección, transporte, 

barrido de vías y áreas públicas, disposición final y formación a la comunidad en el manejo de los 

residuos sólidos; servicios que con anterioridad eran prestados por la secretaria de Servicios 

Generales. (blog enviaseo, 2011). 

Enviaseo E.S.P cuenta con una sede de 1.200 m2, compuesta por un moderno edificio de 

tres pisos, parqueaderos para empleados y visitantes; y en su parte posterior, sobresale un domo 

que cubre el patio destinado para el parque automotor. (blog enviaseo, 2011). 

La labor de Enviaseo E.S.P contribuye a elevar la calidad de vida de la comunidad a través 

de la prestación de los servicios: 

Servicio público de aseo: bajo sus dos modalidades ordinarias y especiales. 

Ordinario: comprende la recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos que por sus 

características pueden ser recogidos en vehículos compactadores. (blog enviaseo, 2011). 

Servicio especial: es el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos 

que por sus características no puede ser manejados, tratados o dispuestos normalmente es el caso 

de: escombros, tierra, muebles viejos, etc.  (blog enviaseo, 2011). 
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Servicio ruta hospitalaria: dirigida a hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios, 

farmacias, centros de estética entre otros. (blog enviaseo, 2011). 

Asesoría y consultoría: está dirigido a municipios e instituciones que, en la búsqueda de 

la excelencia, desean conformar una empresa de servicios públicos de aseo. (blog enviaseo, 2011). 

Formación a la comunidad: dentro de un programa integral de educación y 

sensibilización, promovemos capacitaciones y asesorías a empresas, unidades residenciales e 

instituciones educativas, interesadas en fomentar la Cultura de la no Basura, la separación y 

recuperación de residuos sólidos. (blog enviaseo, 2011). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica desempeñada en Enviaseo E.S.P tiene como prioridad ejecutar el plan de 

manejo integral de residuos sólidos (PMIRS) en el Municipio de envigado; con base a esta 

prioridad se está capacitando a la comunidad envigadeña respecto a cómo separar los residuos 

sólidos teniendo en cuenta el nuevo código de colores que comenzó a regir el 1 de enero del 

presente año Mediante la Resolución No. 1344 del 24 de diciembre de 2020, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible modificó el artículo 4 de la Resolución 2184 de 2019. Con lo 

anterior, se extendió hasta Julio de 2022 el plazo para implementar el nuevo código de separación 

de residuos sólidos en la fuente. También contamos con el acompañamiento con los compañeros 

de “yo sumo por mi barrio” en las unidades residenciales donde a los habitantes se les hace conocer 

los programas de gestión integral de los residuos sólidos (PGIRS), este acompañamiento abarca 
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toda zona residencial para que todos tengan la misma información, por ende, el manejo y la 

disposición de los residuos se dará de una mejor forma. 

Es de vital importancia la implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) en conjuntos residenciales, ya que estas cuentan con cuartos de almacenamiento que 

reciben todos los residuos generados por los inquilinos, de allí su grado de importancia a la 

adecuada separación y disposición final de los residuos en los cuartos, gracias a la buena separación 

podemos mitigar los residuos vertidos a los rellenos sanitarios. 

 

Por otro lado, se hacen visitas por lo menos una vez por semana a las viviendas de Envigado 

abarcando 1 o 2 barrios por semana, de esta manera se llega a la mayoría de las personas explicando 

en ideal manejo de los residuos desde la fuente.  

 

El PMIRS se implementa para adoptar medidas necesarias en las actividades de prevención, 

reducción, y separación en la fuente, que de manera directa e indirecta afecta la salud humana, 

teniendo en cuenta lo mencionado a las personas se le entrega una guía que caracteriza los residuos 

ordinario, aprovechable y orgánico, y así mejorar la disposición desde la fuente para que el efecto 

de esto sea facilitar el almacenamiento, transporte, aprovechamiento, disposición final de los 

residuos. 
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Las actividades mencionadas anteriormente van enfocadas a generar un cambio positivo en 

la comunidad sobre el manejo de residuos lo cual, conlleva a mitigar los residuos en los puntos 

críticos y así poder disfrutar de los espacios verdes de una manera agradable  

 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

Objetivo general: 

●  mejorar 5 puntos críticos dentro de Envigado con base al plan de gestión integrar de 

residuos sólidos. 

 

Objetivos específicos: 

● Sensibilizar a la comunidad de Envigado sobre la adecuada separación de los residuos 

sólidos. 

● Fomentar un sentido de pertenencia a las comunidades   

● Informar a la comunidad la frecuencia de recolección de los residuos sólidos. 

● Control y seguimiento a puntos donde la acumulación de residuos se convierte en un 

problema social y ambiental. 

● Acompañar las rutas selectivas de reciclaje con el fin de informar a la comunidad sobre 

todos los elementos aprovechables. 
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FUNCIONES REALIZADAS DURANTE LA PRACTICA  

 

● Concientizar a las familias de Envigado sobre las problemáticas de los puntos críticos  

● Sensibilización a la comunidad sobre el plan de manejo integral de residuos sólidos 

(PMIRS) 

● Apoyo a rutas selectivas de reciclaje 

● Jornadas de limpieza gratis 

● gestión de aceites de cocina en urbanizaciones 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES  

 

Concientizar sobre las problemáticas de los puntos críticos  

Los puntos críticos a intervenir son: 

 

● barrio zona centro, CALLE 36 sur CARRERA 34. 

● barrio la Sebastiana, TRANSVERSAL 34a sur DIAGONAL 30. 

● barrio la Sebastiana, TRANSVERSAL 36 sur DIAGONAL 31c. 

● barrio la paz, Calle 46 B sur con la carrera 42. 

● Carnicería el Mesón de las Carnes, Diagonal 31 C transversal 35 B 
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Esta sensibilización se hace puerta a puerta a las personas aledañas al punto crítico, De igual 

manera se abordan las personas pasan sacando las mascotas a hacer sus necesidades, a estas 

personas se les indica el manejo adecuado de las excretas y se les entrega un imán donde las 

personas pueden consultar la frecuencia y el horario de recolección de los residuos, con el motivo 

de no generar un punto crítico y/o disminuir la acumulación de residuos. También se les hace 

conocer los problemas de salud que se generan cuando hay aglomeración de residuos, ya que 

promueve la proliferación de cucarachas, gusanos, roedores, moscos, etc. con esta sensibilización 

se pretende que las personas se acojan al decreto 2981 de 2013 el cual, nos indica “los residuos 

deben ser ubicados en el sitio determinado para su recolección con una anticipación no mayor a 

tres (3) horas”. 

Sensibilización a la comunidad sobre el plan de manejo integral de residuos sólidos 

(PMIRS) 

A través de las sensibilizaciones o charlas cortas a la comunidad de Envigado se le da a 

conocer la importancia de separar los residuos desde la fuente (casa), Con el fin de incrementar los 

residuos aprovechables, reutilizar elementos o productos que aún no han culminado su vida útil y 

si tenemos residuos peligrosos hacer una adecuada disposición. 

 

El alcance de este oficio está basado en lograr una disminución de los residuos que van a 

los rellenos sanitarios, lo cual, prolonga la vida útil de estos. Además, que las personas tengan en 

cuenta el apropiado manejo de los residuos peligrosos. 
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Apoyo a rutas selectivas de reciclaje: 

 

En el acompañamiento de las rutas selectivas se les indican a los recuperadores de oficio: 

• que tipo material es potencialmente aprovechable. 

• disponer el reciclaje bajo techo donde la lluvia no afecte su estado. 

• Entregar el reciclaje limpio y seco para evitar que los animales rompan las bolsas 

buscando restos de comida. 

Estas indicaciones se hacen con el fin de aumentar el material reciclable, como 

identificarlos y disponerlos de una manera correcta. También es importante tener en cuenta la 

frecuencia de recolección para que las personas no depositen los residuos en sitios no autorizados, 

en buscas de no generar un punto crítico Enviaseo E.S.P maneja una frecuencia de recolección del 

material aprovechable diferente a la ruta de ordinarios, esto se hace con el fin de no mezclar los 

residuos. Cabe resaltar que el acompañamiento se hace con la COOPERATIVA PRE-

AMBIENTAL. 

 

 

Jornadas de limpieza gratis 

En esta labor se toma una volqueta de la empresa los sábados cada 15 días y se hace una 

recolecta de los residuos especiales en diferentes barrios con el fin de dar una disposición final 

adecuada, los residuos especiales en lugares inadecuados sirven como madrigueras para los 
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animales portadores de enfermedades, pero gracias a esta función se ayuda a disminuir las 

madrigueras. 

 

Manejo de aceites de cocina en urbanizaciones: 

esta sensibilización se realiza puerta a puerta indicando la importancia de separar los aceites 

usados, donde deben depositarlos dentro de la urbanización y explicando el grado de contaminación 

que representan para cuerpos de agua, que puede llegar a contaminar hasta 1000 litros de agua, 

debido a esto Enviaseo E.S.P dispone de contenedores para aceites de cocina en diferentes 

urbanizaciones, esto se hace con el fin de que las personas luego del posconsumo de los aceites 

tengan donde depositarlos y así prevenir que estos lleguen a los rellenos sanitarios o a cuerpos de 

agua.  

Para prevenir problemas con la mala gestión de los aceites se da a conocer a los inquilinos 

la mejor forma de cómo deben depositar los aceites:  

• Usar recipientes de plásticos en vez de vidrios baja la probabilidad de 

derramamiento, ya que los recipientes de vidrios tienden a quebrarse fácilmente al estar en contacto 

con otro vidrio. 

• Sellar correctamente la tapa del recipiente y agregar cinta adhesiva si es necesario. 

• Meter los recipientes en bolsa plástica, por si ocurre derrame debido a tapas mal 

selladas las bolsas detienen el aceite y previene derrame de líquido directamente en el contenedor. 
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Enviaseo E.S.P siempre ha pensado en la transformación y aprovechamiento de los residuos 

por lo tanto ha creado un convenio con Eco-lógica donde se le hace entrega los aceites de cocina y 

ellos se encargan de transformarlo en biodiesel. 

 

Esta recolecta se hace porque algunas personas prefieren no pagar el servicio de recolección 

de residuos especiales y simplemente sacan los residuos en cualquier lugar o pagan a terceros para 

deshacerse de ellos sin importar la disposición final.    

 

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

Una vez iniciada la práctica en la empresa ENVIASEO E.S.P se analizaron leyes y 

decretos que cobijan a la empresa, ya que van dirigidas a las empresas prestadoras de servicios 

domiciliarios de aseo. Unas de estas son: ley 142 de 1994, decreto 2981 de 2013, decreto 4741 de 

2005, ley 1801 de 2016, etc. Posteriormente se procede a analizar y estudiar a fondo el plan de 

gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) Y el plan de manejo integral de residuos sólidos 

(PMIRS) que se está desempeñando en todo el Municipio de envigado. 

 

Las sensibilizaciones están basada en el trabajo con la comunidad y es importante dar una 

buena imagen de la empresa Es por esto que la estrategia para abordar al público objetivo está 

acompañada constantemente de buen trato, cordialidad y de dotación de la empresa con el fin de 

transmitir seguridad a todas las personas, también la presentación juega un papel importante y 
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requiere una adecuada forma de vestir, para ello la empresa suministra chaleco y carnet para que 

las personas al ser abordadas identifiquen a la empresa y se sienta seguras.     

 

En el momento no se tiene un cronograma de días y 

fechas estipuladas para realizar las funciones mencionadas 

anteriormente, sin embargo, las funciones a realizar se 

contaban con planillas donde se debía registrar algunos datos 

en como: correo electrónico, nombre del barrio, teléfono, 

nombre de la persona sensibilizada y la firma de la misma. 

esto con el fin de tener una base de datos con las personas 

sociabilizadas por semana y que la empresa tenga un registro 

de que los practicantes hacen su labor. 

después de identificado y establecido en sector a intervenir se procede a acceder a dichos 

sitios a través de transporte brindado por la empresa Enviaseo. Por otro lado, Los horarios 

establecidos para llevar a cabo la actividad de sensibilización son de 7:00 am – 9:00 am y de 

11:30 am – 1:00 pm. Este horario está basado en las horas del desayuno y almuerzo, para si evitar 

disgustos con las personas. Ya en sitio que se iba a intervenir el jefe de la cuadrilla brinda la 

información pertinente al lugar en términos de horarios y dictaba las frecuencias de recolección 

de ordinarios, orgánicos y reciclaje correspondiente al barrio, la hora adecuada de sacar los 

residuos, como debe ser la adecuada gestión de los residuos y también se emplea un protocolo 

para abarcar a todas las personas.  

Foto 1. sensibilización terra santa Foto 1. sensibilización terra santa 

de que los practicantes hacen su labor. 
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Dicho protocolo se trata de tocar las puertas de las casas, si abre un niño se le solicita la 

presencia de un adulto, luego de la presencia de un adulto se procedía con las siguientes palabras 

“buenos días/ buenas tardes señor(a) mi nombre es Jeiler Paredes vengo de parte de Enviaseo 

E.S.P haciendo una sensibilización a toda una comunidad sobre el manejo adecuado de los 

residuos sólidos será que me puede regalar unos minutos, (si la respuesta es positiva procedo a 

darle la información que corresponde a la sociabilización realizada en ese momento) por ejemplo 

si la sensibilización es sobre manejo adecuado de excretas en una urbanización o en puntos 

críticos, se hace la debida presentación y se les recuerda la responsabilidad que tienen como 

dueños de las mascotas, también se hace conocer el problema paisajístico, ambiental y social que 

genera la mala disposición de las excretas. 

   

Cuando se hace el acompañamiento de la ruta selectiva de reciclaje el practicante y el 

recuperador van pasando por el barrio correspondiente a la ruta informando que ese es el día fijo 

correspondiente a los residuos reciclables, si alguna persona no tenía conocimiento sobre la 
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frecuencia o tenía alguna duda, inmediatamente se 

abordaba con dos guías, una donde puede encontrar la 

frecuencia de la ruta y otra sobre los residuos que se 

pueden aprovechar. 

Si la función es recolección de residuos 

especiales se registran dos días antes a los funcionarios 

de la oficina que quieran apoyar la actividad sin 

importar de que área son. El día de recolección se hace 

presencia con atuendos que representan a la empresa y 

antes de comenzar se hace una pequeña reunión 

indicando cuales residuos especiales se ira a recoger, los habituales son: muebles, colchones, 

camas, madera, etc. excepto escombros, ya que es un material pesado y puede tener injerencia en 

la salud de los funcionarios. 

 

 

En general los objetivos que fueron plantados han sido abarcados satisfactoriamente, 

debido a que la prioridad principal trata de implantar una cultura donde los ciudadanos tengan 

sentido de pertenecía por las zonas verdes, esto quiere decir que las personas se apropien del 

lugar dándole una preservación en el tiempo, ayudando a que los sitios donde se pasan ratos ocio 

no se conviertan en un lugar de cúmulos de residuos.  

 

Foto 2. ruta selectiva barrio 

chingui, salado y vereda el llano 

 

chingui, salado y vereda el llano 

Foto 2. ruta selectiva barrio 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Concientizar sobre las problemáticas de los puntos críticos  

Los resultados de esta función se pueden visualizar, analizar y comparar teniendo en cuenta 

las visitas realizadas en un periodo de 3 meses. También los resultados están relacionados con las 

sensibilizaciones realizadas en las casas aledañas a los puntos críticos. Los barrios donde se hizo 

la gestión son los siguientes: la Sebastiana, Uribe ángel, la paz y zona centro.   

 

● Primer punto crítico intervenido: barrio zona centro, sector depósito de los Londoños 

CALLE 36 sur CARRERA 34 

Como podemos observar en las fotos el punto crítico tuvo una intervención exitosa, 

teniendo en cuenta las visitas a la fecha el sitio conserva su limpieza. 

 

Foto 3. punto crítico. sector 
depósito de los Londoños, 15 
septiembre del 2021 

Foto 4. punto crítico. sector 
depósito de los Londoños, 21 de 
octubre del 2021 

Foto 5. punto crítico. sector 
depósito de los londoños, 10 
de agosto de 2021 de agosto de 2021 
depósito de los londoños, 10 
Foto 5. punto crítico. sector Foto 3. punto crítico. sector 

depósito de los Londoños, 15 
septiembre del 2021 octubre del 2021 

depósito de los Londoños, 21 de 
Foto 4. punto crítico. sector 

Como  podemos  observar  en  las  fotos  el  punto  crítico  tuvo  una  intervención  exitosa, 

teniendo en cuenta las visitas a la fecha el sitio conserva su limpieza. 
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● Segundo punto crítico intervenido: barrio la Sebastiana, sector virgen de la 80 

(TRANSVERSAL 34a sur DIAGONAL 30). 

Como podemos observar el punto se mantuvo sucio durante los meses de agosto y 

septiembre, pero se presentó un mejoramiento reflejado el mes octubre donde las personas del lugar 

presentaban un sentido de pertenencia cada vez más fuerte logrando así, mantener en punto limpio 

hasta la fecha. 

  

● Tercer punto crítico intervenido: barrio la Sebastiana, sector corazón de Jesús 

(TRANSVERSAL 36 sur DIAGONAL 31c) 

Foto 6. punto crítico. sector 
virgen de la 80, 10 de agosto de 
2021 

Foto 7. punto crítico. sector 
virgen de la 80, 15 septiembre 
de 2021 

Foto 8. punto crítico. sector 
virgen de la 80, 21 de octubre 
de 2021 

Foto 9. punto crítico. sector 
corazón de Jesús, 16 de 
septiembre de 2021 

Foto 10. punto crítico. sector 
corazón de Jesús, 11 de agosto 
de 2021 

Foto 11.  punto crítico. sector 
corazón de Jesús, 21 de octubre 
de 2021 

corazón de Jesús, 11 de agosto 
Foto 10. punto crítico. sector 

septiembre de 2021 
corazón de Jesús, 16 de 
Foto 9. punto crítico. sector Foto 11.  punto crítico. sector 

corazón de Jesús, 21 de octubre 
de 2021 

 
septiembre, pero se presentó un mejoramiento reflejado el mes octubre donde las personas del lugar 
 
presentaban un sentido de pertenencia cada vez más fuerte logrando así, mantener en punto limpio 

virgen de  la 80, 10 de agosto  de  
2021

sector Foto 6. punto punto punto crítico. sector 
virgen  de  la  80,  15  septiembre 

sector crítico. punto Foto 7. Foto 8. punto crítico. sector 
virgen  de  la 80, 21 de  octubre 
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A pesar de que en el sitio se realiza vigilancia y sensibilizaciones no se ha podido recuperar 

el punto, la comunidad aprovecha para sacar los residuos a toda hora, debido a que a diario pasa el 

carro recolector. 

● Cuarto punto crítico intervenido: barrio la paz, Sector cancha del 8 (Calle 46 B sur con 

la carrera 42)  

Los resultados en este punto crítico se obtuvo resultado positivo, ya las personas se 

apropiaron del lugar y están dispuestas a conserva la belleza de la zona verde.  

 

● Quinto punto crítico intervenido:  Carnicería el Mesón de las Carnes, Diagonal 31 C 

transversal 35 B  

Foto 12. punto crítico. cancha 
del 8, 16 de septiembre de 
2021 

Foto 13. punto crítico. cancha 
del 8, 22 de agosto de 2021 

Foto 14. punto crítico. cancha 
del 8, 11 de agosto de 2021 

Foto 15. punto crítico. 
carnicería el mesón de las 
carnes, 11 de agosto de 2021 

Foto 16. punto crítico. 
carnicería el mesón de las 
carnes, 16 de septiembre de 
2021 

Foto 17. punto crítico. 
carnicería el mesón de las 
carnes, 22 de agosto de 2021 

Foto 16. punto crítico. 

carnes, 11 de agosto de 2021 
carnicería el mesón de las 
Foto 15. punto crítico. 

2021 
carnes, 16 de septiembre de 
carnicería el mesón de las 

carnes, 22 de agosto de 2021 
carnicería el mesón de las 
Foto 17. punto crítico. 

del 8, 11 de agosto de 2021 
Foto 14. punto crítico. cancha Foto 12. punto crítico. cancha 

del 8, 16 de septiembre de 
Foto 13. punto crítico. cancha 
del 8, 22 de agosto de 2021 
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El punto crítico al lado de la carnicería el mesón de las carnes, no se ha podido erradicar 

por más que se realiza sensibilización y vigilancia en el punto. Sin embargo, de acuerdo al 

seguimiento realizado durante los 3 meses, se he visto un mejoramiento aproximadamente de un 

20%. Cada en cada 

 

Sensibilización a la comunidad sobre el plan de manejo integral de residuos sólidos (PMIRS)  

 

La sensibilización se realiza en los barrios aledaños a los puntos críticos intervenidos San 

Marcos, Las Flores, Alcalá, Milán, Pradera, Mesa y Zúñiga, con una cobertura total 156 viviendas. 

En la tabla # 1 Barrios sensibilizados, se presenta el cubrimiento realizado en cada uno de los 

sectores visitados  

 

Tabla 1. Barrios sensibilizados, Enviaseo 2021 

 

 SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PMIRS  

 
BARRIOS NUMERO DE VIVIENDAS     

INTERVENIDAS 

 
San Marcos          39  
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Las Flores 
18 

Alcalá 
14 

Milán 
9 

Pradera 
23 

Mesa 
19 

Zúñiga 
34 

 

En San Marcos, Zúñiga y Pradera se presentó mayor frecuencia de visitas debido a que las 

PQRS llegaban constantemente a la empresa, expresando que necesitaban sensibilizaciones o que 

fuéramos a observar algún cumulo de residuos producidos por personas de la comunidad. 
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       Grafica  1. Numero de Visita a los barrios sensibilizados   

 

Como se puede observar en la gráfica # 1 “Numero de Visita a los barrios sensibilizados” 

los barrios donde se realizaron una mayor cantidad de visitas son: san marcos, pradera y Zúñiga 

con un total de 3 visitas debido a que las personas hicieron caso omiso a las sensibilizaciones 

realizas. 

Cuando se hicieron las primeras sensibilizaciones (7-14 de agosto), el 70 % de las personas 

Desconocían el nuevo código de colores debido a que entraba en vigencia recientemente y también 

la falta de información. No obstante, se logró evidenciar después de la primera visita y al momento 

de hacer los refuerzos que la comunidad entendió y asimiló la información dada por los gestores, 

ya que la comunidad manifiesta conocimientos acerca de separación de residuos sólidos y 

explicaban como hacían la separación del reciclable, orgánico y ordinario. por otro lado, el interés 
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de las personas al conocer la simplicidad del nuevo código de colores ayudo significativamente. 

De igual manera, el resultado también se puede evidenciar en la Grafica  2. “ruta selectiva de 

reciclaje” donde se registra un incremento importante de los residuos aprovechables, o sea que se 

está viendo reflejado una adecuada separación desde la fuente de las personas.  

 

 

Apoyo a rutas selectivas de reciclaje 

 

El resultado de esta función se obtuvo teniendo en cuenta la cantidad de material 

aprovechable por sectores dentro del Municipio de envigado, tales datos fueron recolectados en el 

mes antes de iniciar las practicas (julio) y el mes en que se realizó la función (agosto). se pretendía 

tomar el mes de septiembre, pero por problemas logísticos en las rutas y correcciones en las 

mismas, los datos no han sido sistematizados para la empresa. Sin embargo, se interpretan los datos 

disponibles a la fecha.  

 

Foto 18. sensibilización sobre el nuevo código de colores Foto 18. sensibilización sobre el nuevo código de colores 
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cómo podemos observar en la gráfica 2 ruta selectiva de reciclaje, la producción de material 

aprovechable aumento significativamente en 7221 kilogramos en el mes de agosto debido a las 

sensibilizaciones y a la motivación de las personas por separar los residuos. 

JULIO = 4443,75 

Grafica  1. ruta selectiva de reciclaje, Enviaseo 2021 

AGOSTO Total = 51160,89 

aprovechable  aumento  significativamente  en  46.717  kilogramos  en  el  mes  de  agosto  debido  a  las 

Grafica  1. ruta selectiva de reciclaje, Enviaseo 2021
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Jornadas de limpieza gratis 

La intervención se realizó en los barrios Uribe ángel, los naranjos y loma del chocho. Las 

jornadas de recolección se realizaron 6 veces con una frecuencia de 15 días durante los meses de 

septiembre y octubre.   

 

 

La recolección en estos barrios se tomó aleatoriamente para cada practicante, y para este informe 

se tomaron los barrios Uribe Ángel, Los Naranjos, Loma del Chocho. En estos barrios algunas 
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Grafica  2. frecuencia a barrios para la recolección de residuos especiales Grafica  2. frecuencia a barrios para la recolección de residuos especiales 
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personas prefieren pagar a terceros para que se deshagan de los residuos sin importar la 

disposición final y tales terceros solo mueven el residuo varias cuadras y terminan dejándolo en 

cualquier lugar. 

Foto 19. residuo especial, elaboración propia 

La función se realizó para prevenir la acumulación de residuos especiales en lugares inadecuados, 

ya que son elementos que deben tener una disposición diferente debido al tamaño, peso y 

composición.  

 

Foto 19. recolección de residuos especiales, elaboración propia 
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Manejo de aceites de cocina en urbanizaciones: 

Los resultados de esta función se registraron durante los meses de julio, agosto y 

septiembre, tales registros se compararon con los resultados obtenidos anteriormente a la práctica  

 

Tabla 2. Contenedores recolectados en urbanizaciones 

RECIPIENTES 

RETIRADOS  

  

URBANIZACIONES   CONTENEDORES 

RECOLECTADOS 

Urb. Vega de las Flores   1 

Antillas 2 Apartamentos   1 

Altos del Escobero  1 

Balcones de Tierra Linda  1 

Camino de la Colina  1 

Agua Dulce  1 

Mirador de Guadalcanal  2 
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Reserva de la María 2  1 

Verdum P.H  1 

Tierra Grata Cumbre  2 

San Juan Puebla  1 

Arboleda Cumbres  1 

Antillas 3  1 

San Lucar de Barrameda  1 

Reserva de San Jorge  1 

Camino Verde del Bosque  1 

Magdalena de la Cuenca  1 

Altos de los Almendros   2 

La Reserva  1 

Alquerias de San Isidro  2 

Benedictine Gardens  1 

Escarlata  1 

Vitta Apartamentos 

Campestre 

 1 

       Campestre 
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Color´s  1 

Benedictine Park  1 

Milán 9  1 

Refugio de villa verde  1 

Palmar de las vegas   2  

 

Se retiraron 33 contenedores en 29 urbanizaciones para ser pesados y tener un registro trimestral 

de la producción de aceite de cocina usado durante los meses de julio, agosto y septiembre. 

 Grafica  4. kilogramos de aceite de cocina recolectados 
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en la gráfica 4 “kilogramos de aceite de cocina recolectados” se puede evidenciar en la 

línea de tiempo que en el mes de julio hasta septiembre se registraron datos en aumento, siendo 

así un resultado favorable esperado para la función realizada.  También solo en el mes de 

septiembre supera las cifras de mayo, junio y julio juntas, ósea que se hizo un trabajo excelente 

que a la fecha se sigue gestionando para que siga habiendo un aumento cada mes.  

 

Foto 20. contenedores recolectados de urbanizaciones 
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Foto 21. recolección de contenedores, elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

La práctica desempeñada en Enviaseo E.S.P contribuyó al plan de manejo integral de 

residuos sólidos que se está desarrollando en envigado, ya que Envigado conjunto con Enviaseo 

E.S.P están guiando a la comunidad para así poder guiar al Municipio a ser el más limpio y con 

más prestigio del valle de aburra, por ello es necesario las constantes sensibilizaciones a la 

comunidad, ya que contribuyen a diferentes enfoques que ayudan a educar a las personas para que 

se apropien del Municipio. Por otro lado, el área de planeación se encargó de completar el 

conocimiento necesario para cualquier intervención desempeñada en la práctica, ya que siempre 

que salíamos a realizar cualquier labor nos pedían asesoría sobre algún tema en especial.  

 

En dos puntos críticos (Carnicería el Mesón de las Carnes y corazón de Jesús) no se obtuvo 

resultados favorables debido a que las frecuencias para ordinario y reciclaje eran los mismos días, 

por consiguiente, las personas sacaban los residuos al mismo tiempo, por esto se hizo casi 

imposible cambiar los hábitos de las personas.  

 

Respecto a la gestión de Enviaseo E.S.P con los contenedores de aceite de cocina usado se 

recomienda seguir con el control y análisis de los kilogramos recolectados en cada unidad por mese 

con el fin de retirar permanentemente en lugares donde se hace mal uso de contenedor y que, pese 

a la gestión generada, no se recolecta cantidades grandes de aceite, esto con el fin de instalarlos en 

nuevas urbanizaciones que generen suficiente aceite. 

recomienda seguir con el control y análisis de los kilogramos recolectados en cada unidad por meses

E.S.P están guiando a la comunidad para así poder ser el  más  limpio  y con más  prestigio 

 del  valle  de  aburra,  por  ello  es  necesario  las  constantes  sensibilizaciones  a  la 
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Gracias al apoyo de las rutas selectivas de reciclaje y a las sensibilizaciones sobre el nuevo 

código de colores, se logró aumentar 7221 kilogramos de material aprovechable producidos en las 

viviendas, Los envigadeños están desarrollando sentido de pertenencia gracias a las formaciones 

brindadas por la alcaldía de Envigado y Enviaseo. 

 

 

RECOMENDACIONES  

En el transcurso de las visitas a puntos críticos se detectó en el mesón de las carnes falta de 

indicaciones o señalizaciones, por lo tanto, se solicita una valla que mencione la multa en el caso 

de arrojar basura en ese lugar, realizar una jardinera y eliminar las madrigueras para los roedores. 

 

Se necesita más apoyo de personas y realización de sensibilizaciones en zonas aledañas a 

puntos críticos con el fin de tener más control de las personas que provocan el cumulo de residuos 

para así poder imponer una multa, porque las personas cuando se les toca el bolsillo hacen todo lo 

posible para no gastas dinero innecesario  

  

código de colores, se logró aumentar 46717 kilogramos de material aprovechable producidos en las 
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ANEXOS 

familias sensibilizadas (ver Anexo 1). Utilizando el anexo 1 se determina el registro de las 

personas cabeza de familia sensibilizadas. 

 

Cantidad de Material aprovechable recolectado en las rutas selectivas de reciclaje en envigado 

(ver anexo 2). utilizando el anexo 2 se evidencia la cantidad de residuo aprovechable 

recolectado por enviaseo en cada ruta selectiva y registrada con una frecuencia de 1 mes. 

 

Certificados de contenedores recolectados (ver anexo 3). En el cual se evidencia los certificados 

aprobados por las urbanizaciones para su correspondiente registro en el sistema de cuanto 

material se recolectó 

 

 




