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INTRODUCCIÓN 

INTERASEO S.A.S. E.S.P. es una organización experta en brindar soluciones 

innovadoras en el sector de servicios públicos de aseo, cuidado de superficies, acueducto, 

saneamiento y energía a nivel nacional e internacional, con operaciones sustentables y 

respetuosas con el medio ambiente. En el mercado regulado presta el servicio de recolección de 

residuos sólidos, barrido, lavado de áreas públicas, limpieza de playas, poda de árboles, 

transporte de residuos y transferencia, corte de césped, disposición final, aprovechamiento, 

instalación y mantenimiento de cestas públicas (¿Quiénes somos? - InterAseo Corporativo, 

1916).  

Por medio del convenio establecido entre el Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria y la empresa INTERASEO S.A.S E.S.P se da inicio al proceso de práctica en el mes 

de julio con fecha de finalización en el mes de diciembre del año en curso. Para apoyar el área 

comercial y ambiental en los procesos de aforos con el sector comercio, campañas de educación 

ambiental dirigidas al sector social y comercial, visitas técnicas a empresas, relleno sanitario e 

inspecciones de segregación de residuos.  

El inadecuado manejo de los residuos sólidos es una problemática que genera un impacto 

negativo en los factores ambientales, sociales y económicos en las áreas urbanas, rurales; 

especialmente en las zonas comerciales de los municipios. Es por ello que se debe tener especial 

cuidado en el manejo y adecuada disposición final los residuos sólidos generados en las 

actividades residenciales e industriales.   

La evasión de las obligaciones al momento del pago de la tarifa de aseo agudiza aún más 

esta problemática ya que la comunidad, comerciantes o empresas por no realizar los pagos de la 

tasa de aseo no   presentan  los residuos para que la empresa prestadora de servicio público de 
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aseo pueda llevar acabo la adecuada disposición final de los residuos. También es importante 

identificar las empresas que no están aforadas y aforarlas para que se les pueda prestar el servicio. 
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MARCO TEÓRICO  

La generación de residuos sólidos es una problemática que ocasiona impactos negativos 

en los factores ambientales, sociales y económicos por el inadecuado manejo de los mismos. Esta 

problemática cada vez se agudiza más debido a los hábitos de consumo de la población, procesos 

de industrialización, no aprovechamiento, no clasificación en la fuente, falta de conciencia 

ambiental, etc. La mala presentación de residuos sólidos genera puntos críticos en las zonas 

urbanas y rurales. 

Planteamiento del problema 

Se ha evidenciado una gran problemática con el manejo de residuos por parte de del sector 

comercial y la comunidad en general hasta el punto de la generación de puntos críticos en varios 

municipios donde la empresa INTERSEO S.A.S E.S.P presta el servicio público de aseo, esto se 

debe en gran parte a la falta de educación ambiental. Otra problemática que se presenta es la 

cantidad de empresa que no están identificadas y actualizadas en los procesos de aforos con el fin 

de poder facturarles la tasa de aseo correcta y justa según la cantidad generada de residuos 

sólidos. Lo anterior, dado que, hay muchas empresas nuevas que no están registrada en la base de 

datos, debido a ello no cuentan con aforo, otras que evaden sus obligaciones al momento de pagar 

la tarifa por la tasa de aseo, y, otras que ya superan el tiempo límite (2 años) con el aforo. 

Justificación  

El éxito en el control y adecuado manejo de los residuos sólidos radica en la 

implementación de campañas de educación ambiental, buenas prácticas como: clasificación en la 

fuente de los residuos que se puedan reincorporar como materias primas en proceso productivos 

para así lograr la disminución de la contaminación ambiental, protección de los recursos 

naturales, aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios, etc. para ello dentro de la tarifa de la 
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tasa de aseo que pagan las empresas y las grandes industrias en sus facturas están incluidos todos 

los componentes asociado a la prestación del servicio y la contribución para subsidiar a los 

estratos 1, 2 y 3.  

 

Desde el área ambiental y comercial se apoyan los procesos de aforo, educación ambiental 

(sector social y comercial), visitas técnicas a empresas y relleno sanitario, inspecciones 

de segregación de residuos con el fin de abordar la problemática en cuanto a:   

 Mal manejo de los residuos sólidos.  

 Mala presentación de los residuos.  

 Inadecuada disposición de los residuos sólidos.  

 Recuperación de putos críticos  

 Identificación y actualización de aforos al sector comercial (pequeño o grande 

productor).   

Definiciones 

 Residuo sólido  

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del 

consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o 

de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del 

servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del 

barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos 

sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no 

aprovechables (DECRETO 2981 DE 2013, 2013) 
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Residuo sólido aprovechable 

Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para 

quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un 

proceso productivo (DECRETO 2981 DE 2013, 2013). 

Residuo sólido especial 

Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, 

necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, 

manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de 

aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los mismos será pactado 

libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de 

regulación del Sistema de Gestión Pos consumo (DECRETO 2981 DE 2013, 2013). 

Presentación de los residuos sólidos 

Es la actividad del usuario de colocar los residuos sólidos debidamente almacenados, para 

la recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. La presentación 

debe hacerse, en el lugar e infraestructura prevista para ello, bien sea en el área pública 

correspondiente o en el sitio de presentación conjunta en el caso de multiusuarios y grandes 

productores (DECRETO 2981 DE 2013, 2013).  

Separación en la fuente 

Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables por parte 

de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser 

presentados para su recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, 

o de disposición final de los mismos, según sea el caso (DECRETO 2981 DE 2013, 2013). 

Aprovechamiento 

 Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la 

recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte 
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selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de 

aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje (DECRETO 2981 DE 2013, 2013). 

Aforo  

Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador debidamente 

autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad de residuos sólidos que produce y 

presenta un usuario de manera individual o conjunta al prestador del servicio de aseo (DECRETO 

2981 DE 2013, 2013). 

Aforo permanente de aseo  

Es el que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo a los suscriptores 

grandes productores o pequeños productores de residuos sólidos, cuando efectúa la recolección 

de los residuos presentados por el usuario (DECRETO 2981 DE 2013, 2013). 

Pequeños generadores o productores 

 Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la 

recolección residuos sólidos en volumen menor a un (1) metro cúbico mensual (DECRETO 2981 

DE 2013, 2013). 

Grandes generadores o productores 

 Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la 

recolección residuos sólidos en volumen mayor a un (1) metro cúbico mensual (DECRETO 2981 

DE 2013, 2013). 

Frecuencia del servicio  

Es el número de veces en un periodo definido que se presta el servicio público de aseo en 

sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte, corte de césped y poda de árboles 

(DECRETO 2981 DE 2013, 2013). 
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Puntos críticos 

 Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando afectación y 

deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación de malos 

olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros (DECRETO 2981 DE 2013, 

2013). 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Descripción de la empresa 

Nombre o razón social:  INTERASEO S.A.S E.S.P  

Actividad principal:  prestación del servicio público domiciliario de aseo  

Dirección:  DIAG 50 A AVDA 42 B -07  

Ciudad:  Bello  

Teléfono:  4828348 - 4828366  

Página web:  https://interaseo.com.co  

Tabla 1 Descripción de la empresa 

Información del cooperador  

 

Nombres y apellidos:  William Pérez  

Cargo:  Director administrativo sociedades Norte  

Profesión:  Ingeniero Industrial  

Teléfono:  2721911  

Correo electrónico:  ambientalnorte@interaseo.com.co  

Tabla 2 Información del cooperador 

 

Misión 

“Generamos calidad de vida transformando sosteniblemente comunidades” (Avance 

Internova 2020, 2020). 
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Visión  

“Ser en el 2021 una organización globalizada, excelente y experta, destacada por brindar 

soluciones innovadoras en residuos, agua y energía en Latinoamérica, con tecnología y personas 

altamente calificadas” (Avance Internova 2020, 2020). 

 Principios y/o valores corporativos 

 Construimos confianza a través de relaciones claras y abiertas (INTERASEO S.A.S. 

E.S.P, 1996) 

 Servimos con pasión y compromiso. (¿Quiénes somos? - InterAseo Corporativo, 1916). 

 Entregamos lo mejor para obtener resultados sobresalientes (¿Quiénes somos? - InterAseo 

Corporativo, 1916). 

 Trabajamos en equipo con pensamiento innovador (¿Quiénes somos? - InterAseo 

Corporativo, 1916). 

 Cuidamos nuestra gente y el medio ambiente (¿Quiénes somos? - InterAseo Corporativo, 

1916). 

Reseña histórica de la empresa 

INTERASEO S.A.S. E.S.P. es una organización experta en brindar soluciones 

innovadoras en el sector de servicios públicos de aseo, cuidado de superficies, acueducto, 

saneamiento y energía, con operaciones sustentables y respetuosas con el medio ambiente. 

Debido a la emergencia sanitaria que vivió Santa Marta en los años 90 nace INTERASEO, su 

nombre nace de la unión entre las sociedades INSICON y TERMOTÉCNICA, una de las más 

antiguas y reconocidas empresas de ingeniería en Colombia. Luego de consolidar la prestación 

del servicio público domiciliario de aseo en la ciudad de Santa Marta, la empresa adoptó una 

política de expansión de sus servicios a diferentes ciudades del país y nivel internacional, a la 
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fecha la organización ha logrado consolidar una amplia infraestructura generando  más de 8.300 

empleos en 6 países, 48 departamentos (27 de Colombia y 21 internacionales, en el mercado 

regulado presta el servicio de recolección de residuos sólidos, barrido, lavado de áreas públicas, 

limpieza de playas, poda de árboles, transporte de residuos y transferencia, corte de césped, 

disposición final, aprovechamiento y mantenimiento de cestas públicas. Desarrolla labores en los 

rellenos sanitarios de Los Corazones (Valledupar, Cesar), El Clavo (Palmar, Atlántico), Yotoco 

(Yotoco, Valle del Cauca), Magic Garden (San Andrés Islas), La Miel (Ibagué, Tolima), La 

Glorita (Pereira, Risaralda) entre otros (¿Quiénes somos? - InterAseo Corporativo, 1916). 

Descripción de la práctica 

Apoyar el área comercial y ambiental de la empresa INTERASEO SAS ESP con el 

desarrollo de campañas de educación ambiental enfocadas al manejo adecuado de los residuos 

sólidos, así como la actualización de empresas que están sin aforar en el sistema: 

Apoyar los procesos de aforo en el sector comercial: identificar las empresas que no 

cuentan con aforo en el sistema, actualizar los aforos a las que ya superan el tiempo límite (2 

años) con el aforo. 

Apoyar las campañas de educación ambiental: concientizar a la comunidad y al sector 

comercial sobre la importancia de la adecuada disposición de los residuos sólidos, código de 

colores, pos-consumo, etc. 
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OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

Objetivo general: 

Apoyar el proceso de gestión ambiental y comercial de INTERASEO S.A.S. E.S.P. con la 

promoción del adecuado manejo de residuos sólidos, actualización y aforo a las empresas que no 

se encuentran en el sistema. 

Objetivos específicos: 

● Apoyar los procesos de aforo y actualización en el sector comercial donde INTERASEO 

S.A.S. E.S.P.  presta el servicio público de aseo. 

● Apoyar las campañas de educación ambiental dirigidas al sector social y comercial 

INTERASEO S.A.S. E.S.P.  presta el servicio público de aseo. 

● Realizar visitas técnicas a empresas que INTERASEO S.A.S. E.S.P.  presta el servicio 

público de aseo y relleno sanitario. 

● Realizar inspecciones de segregación de residuos a las empresas que INTERASEO S.A.S. 

E.S.P.  presta el servicio público de aseo. 

  



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

15 
Informe final de práctica 

FUNCIONES REALIZADAS 

Función 1: Apoyo en los procesos de aforo y actualización de los mismos en el sector 

comercial.  

 Realizar visitas a establecimientos comerciales. 

 Capacitar a los usuarios sobre el adecuado diligenciamiento de los formatos y el adecuado 

manejo de los residuos sólidos. 

 Notificar a los usuarios para iniciar el proceso de aforo y después de finalizar este. 

Función 2: Apoyo en las campañas de educación ambiental dirigidas al sector social y 

comercial. 

 Realizar recorridos en la zona urbana y rural para identificar puntos críticos  

 Recuperar puntos críticos  

 Capacitar a la comunidad y al sector comercial 

 Instalar puntos ecológicos como puntos de acopio 

Función 3: Realizar visitas técnicas a empresas y relleno sanitario 

 Realizar visitas técnicas a empresas.  

 Realizar toma de muestras.  

 Movilizar muestras hasta el relleno sanitario. 

Función 4:  Realizar inspecciones de segregación de residuos  

 Realizar visitas a empresas y verificar que se esté realizando la adecuada separación de 

los residuos sólidos. 

 Realizar seguimientos continuos para validar que se esté realizando la adecuada 

segregación de los residuos 
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DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

Metodología función 1: Apoyo en los procesos de aforo y actualización de los mismos en el 

sector. 

Los procesos de aforos son empleados para realizar la medición de los residuos sólidos 

generados por cada una de las empresas, con el fin de cobrar una tarifa de aseo justa de acuerdo a 

la cantidad generada. Este inicia con una visita técnica a cada establecimiento para notificar a los 

usuarios que se va a iniciar con el proceso de aforo. 

 
Ilustración 1 Acta de aforo. 

Tal y como se visualiza en la imagen anterior, se diligencia el “Acta de Aforo” (ilustración 

1) con información de la empresa identificada, datos del representante o persona a cargo e 

información del funcionario, se entrega una copia al usuario como constancia, también se 

diligencia otro formato llamado “FC-16 – Acta de Reunión” (ilustración 2). 
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Ilustración 2 FC-16 – Acta de Reunión 

 

 Donde se complementa la información de la empresa, como dirección, números 

telefónicos y correo electrónico. Todos estos datos suministrados se requieren para que la misma 

sea ingresada en las “Planillas de Aforo – Grandes Generadores” (ilustración 3), la cual contiene 

ruta, frecuencia e información de otras empresas, en esta se registra únicamente dirección y 

nombre del establecimiento, para que el personal operativo al momento de realizar la recolección, 

anote la cantidad de residuos recogidos al establecimiento correspondiente. 

 

 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

18 
Informe final de práctica 

 
Ilustración 3 Planillas de Aforo – Grandes Generadores 

 

Después de realizar la recolección durante un mes e identificar que el establecimiento 

genera más de 1m³ de basura mensual, se hace entrega de la “Carta de Anuncio de Aforo 

Permanente” (ilustración 4). 

 
Ilustración 4 Carta de Anuncio de Aforo Permanente 
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pasados 5 meses se valida la diferencia de m³, si esta es muy significativa, se sigue 

facturando bajo la modalidad de aforo permanente, por lo general esta modalidad aplica para 

obras, hospitales y algunas con actividad industrial, si la variación no es muy significativa, se 

procede a realizar la facturación bajo la modalidad de aforo ordinario, aplica para instituciones, 

oficinas o de actividad comercial, al identificar que es posible el cobro de esta manera, 

nuevamente se hace entrega al usuario de la “Carta de Anuncio de Aforo Ordinario” (ilustración 

5).  

 
Ilustración 5 Carta de Anuncio de Aforo Ordinario 
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Se valida el tipo de recipiente en el cual la entidad almacena los residuos; adicional a ello 

se le brinda una capacitación sobre el adecuado manejo, aprovechamiento, clasificación y 

presentación de estos, posterior a ello se hace entrega de una planilla “Formato de Aforo de 

Usuarios no Residenciales” (ilustración 6), según lo definido en el artículo 4.4.1.10 de la 

Resolución CRA 151 de 2001 este seguimiento se realiza durante 4 semanas en un plazo máximo 

de 2 meses, en cada una de las visitas, el aforador contará y medirá los recipientes (bolsas, 

canecas, contenedores o cajas estacionarias) presentados por el usuario,  anotará la cantidad de 

cada uno de ellos en el formato y el usuario debe realizar esta misma actividad, con el fin de que 

las mediciones arrojen resultados precisos y confiable.  

 

 

Ilustración 6 Formato de Aforo de Usuarios no Residenciales 

Finalizado este seguimiento se multiplica la cantidad de recipientes por su equivalencia en 

m³ (ilustración 7), se multiplica el valor promedio simple de producción semanal por el número 

de semanas del mes, el cual es 4,29. 
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Ilustración 7  Tabla de Equivalencias 

 

Metodología Función 2: Apoyo en las campañas de educación ambiental dirigidas al sector 

social y comercial. 

Las campañas de educación ambiental son realizadas para sensibilizar al sector social y 

comercial sobre la importancia del adecuado madejo y disposición final de los residuos sólidos, 

estas campañas son realizadas por peticiones de la comunidad, empresas e instituciones o cuando 

los promotores ambientales realizan recorridos en las zonas rurales y urbanas e identifican puntos 

críticos (residuos sólidos dispuestos en las esquinas o postes). Estos espacios se recuperan 

haciendo campañas educativas puerta a puerta, en la cual se les indica a los usuarios los días de 

frecuencia y horarios de recolección de residuos sólidos ordinarios establecido por la empresa 

prestadora del servicio público de aseo (en este caso INTEREASEO S.A.S. E.S.P.) e instalando 

avisos de prohibido arrojar basuras en el punto (ilustración 8) o por medio instalación de 

jardineras o puntos ecológicos en el caso de la zona rural. 
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Ilustración 8 Imagen de prohibido arrojar basuras 

 

La instalación de puntos ecológicos, como puntos de acopio se realizan especialmente en 

las zonas rurales donde no puede ingresar el vehículo recolector ya que es un área de difícil 

acceso. Estos puntos ecológicos son gestionados e instalados por las sociedades. Desde el área 

ambiental se capacita a la comunidad sobre en funcionamiento del punto ecológico. Se les 

informa que en estos recipientes pueden presentar los residuos sólidos en un compartimiento y en 

el otro los residuos aprovechables en las frecuencias y horarios establecidos para la recolección.  

Dentro de las campañas de educación ambiental se realizan ferias de pos consumo con la 

colaboración de otras entidades como: Alcaldías, Ecogras, Área metropolitana, etc., las cuales 

hacen aprovechamiento de estos residuos para reincorporarlos en sus procesos productivos. 

Desde el área ambiental se brinda las capacitaciones a la comunidad sobre la disposición final de 

los residuos especiales e indicando que esta no es la misma que se hace a los residuos sólidos 
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ordinarios y sobre la nueva resolución 2184 de 2019 la cual comenzó a regir en el año 2021 el 

código de colores (ilustración 9).   

 

Ilustración 9 Registro fotográfico capacitación código de colores 

En la feria de pos consumo se realiza recolección de residuos especiales (enseres, aceites 

quemados, pilas, bombillas, aparatos electrónicos, entre otros) (ilustraciones 10 y 11), antes de 

realizar dicha actividad se informa a la comunidad de manera verbal puerta a puerta o por 

perifoneo para que movilicen los residuos hasta el sitio donde se está realizando la actividad. 
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Ilustración 10 Registro fotográfico recolección de residuos especiales (enseres) 

 
Ilustración 11 Registro fotográfico de recolección de residuos especiales (bombillas, aceites, 

electrónicos, pilas, etc.) 
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Metodología Función 3: Realizar visitas técnicas a empresas y relleno sanitario. 

Esta actividad se hace muy pocas veces y es cuando una empresa solicita cotización para 

la recolección, transporte y disposición final de un residuo específico. Para esto es necesario que 

la entidad anexe en su solicitud la ficha técnica del residuo, inicialmente se debe identificar si 

este es peligroso o no, en caso de ser peligroso, debemos remitir la solicitud a otra área, la cual se 

encarga únicamente del manejo de Residuos Hospitalarios, Residuos de Construcción y 

Demolición y Residuos Peligrosos, en caso de que estos residuos no tengan ninguna peligrosidad, 

se valida la posibilidad de que este sea aprovechado y llevarse a una entidad especializada en el 

manejo de cada uno de los materiales (escombro, madera, calamina, urea, muebles y enseres, 

lodo, salsas, fibra de vidrio, luminarias, entre otras), en caso que es ningún lugar nos acepten 

alguno de estos residuos, debemos solicitar al área de calidad del relleno sanitario La Pradera un 

estudio para la posible disposición de este residuo. Teniendo claro la cantidad, constancia de 

generación de este residuo y el lugar de disposición final, desde el área comercial se validan los 

costos y presupuestos, para así expedir dicha cotización. 

Hay empresas que solicitan una visita técnica al relleno sanitario, con el fin de realizar un 

seguimiento al proceso de disposición final de los residuos sólidos ordinarios y que el mismo 

cumpla con la normatividad vigente. 

 

 Metodología Función 4:  Realizar inspecciones de segregación de residuos. 

Esta actividad se realiza muy pocas veces y es cuando los operarios de recolección, 

reportan la novedad que, al momento de realizar la recolección de residuos especiales de un 

establecimiento, evidencian que estos están mezclados con otro material o con sustancias que 

requieren un tratamiento y disposición final diferente. Se debe realizar una visita técnica al 
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establecimiento con el fin de obtener mayor información acerca de la novedad presentada, hay 

ocasiones en las que ha pasado que por error el personal del establecimiento mezcló el material, 

se aclara el tema y no se vuelve a presentar el inconveniente, pero también ha pasado que, no 

atienden la visita del funcionario y de la única manera que se puede dejar constancia de la visita y 

observación sobre la novedad es el correo electrónico, donde se debe anexar registro fotográfico 

del tipo de material que se acordó para la prestación del servicio y las condiciones en que lo están 

entregando o posibles mezclas que se están realizando, la empresa también tiene la potestad en 

informar que en caso de volver a presentarse esta novedad, el personal operativo tiene autorizado 

no realizar la recolección y abandonar el sitio. Esto se debe a que no sabemos este material 

mezclado que reacción pueda tener o qué afectaciones pueda generar a la maquinaria de la 

entidad especializada, en los vasos del relleno sanitario o incluso al mismo personal. 

Ya sea de manera verbal o por correo electrónico se procede a sensibilizar al personal del 

establecimiento para que realicen la adecuada segregación de los residuos, posterior a ello se 

hacen visitas desde el área ambiental, con el fin de llevar un seguimiento, garantizar la prestación 

del servicio y la adecuada disposición final de estos. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Resultados función 1: Apoyo en los procesos de aforo y actualización de los mismos en el 

sector. 

Resultado 1. 
 

Empresas Aforadas 243 

Empresas no Aforadas 7 

Empresas que ya no Existen 40 

Bodegas de empresas 84 

Dirección de Empresas no Encontradas 34 

Empresas que ya encontraban en planillas 20 

Tabla 3 Empresas Aforadas 

 

En el trascurso del mes de julio - octubre se identificaron 428 empresas sin aforar entre el 

mes de las cuales se lograron aforar 243; no fue posible aforar 7 porque en el momento no se 

encontraba la persona encargada del establecimiento y los colaboradores no se hicieron 

responsables a firmar la documentación; 40 de estas empresas sin aforar ya no existen; 84 son 

bodegas de algunas de las empresas que sacan los residuos generados en la dirección principal; 

34 de estas empresa la dirección no coincidía con la información que registraba en el sistema de 

INTERASEO S.A.S. E.S.P. y las otras 20 ya estaban registrada en planillas de grandes 

productores (tabla 3). 

Resultado 2. 

MUNICIPIO ZONA NORTE AFORO ORDINARIO AFORO PERMANENTE 

Bello 424 164 

Copacabana 145 32 

Entrerríos 17 12 

Girardota 99 53 
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San Pedro de los Milagros 14 4 

Santa Rosa de Osos 34 15 

Tabla 4 Actualización de Aforos 

Entre julio – octubre en la zona norte donde la empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P. presta 

el servicio público de aseo se identificaron 1.013 empresas a las cuales se les realizó el proceso 

de actualización de aforos. 280 de las empresas que se actualizaron se clasificaron en aforo 

permanente (mediciones mes a mes) debido a la variación significativa en la cantidad de 

residuos generada: 164 en Bello, 32 en Copacabana, 12 en Entrerríos, 53 en Girardota, 4 San 

Pedro de los Milagros, 15 en Santa Rosa de Osos.  Las otras 733 se clasificaron en aforo 

ordinario porque no tenían variaciones significativas en cuanto a la generación de residuos: 424 

en Bello, 145, en Copacabana, 17 en Enterríos, 99 en Girardota, 14 en San Pedro de los Milagros, 

34 en Santa Rosa de Osos. 

 

 

Resultados función 2: Apoyo en las campañas de educación ambiental dirigidas al sector 

social y comercial. 

Resultado 1. 
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Gráfico 1  Puntos Críticos 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico anterior de lo que va corrido del año en curso, de 

enero - octubre se han identificado un total de 54 puntos críticos, de los cuales 24 fueron 

identificados de enero – junio; 30 de julio - octubre y hasta la fecha se han logrado recuperar 11 

de estos gracias a las diferentes actividades como: “transformación de puntos críticos” “campañas 

puntos críticos.” 

La transformación de puntos críticos consiste en la instalación de jardineras en lugares 

que sean viables, en etas se siembran algunas plantas para cambiar el aspecto físico del lugar y 

así evitar que las personas sigan disponiendo los residuos en el sitio. 

 
Ilustración 12 Antes y Después de Punto Crítico Recuperado 
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En las campaña de puntos críticos se realizan sensibilizaciones puerta a puerta, 

perifoneo, volanteo, instalación de avisos de prohibido arrojar basuras, etc. en los cuales se 

informan los horarios y frecuencias establecidas de recolección   por la empresa prestadora de 

servicio público de aseo (INTERAEO S.A.S. E.S.P.), adicional a ellos también se informa que 

tipo de residuos debe ser presentados y para los residuos especiales o peligrosos se les informa 

como se debe solicitar la recolección para que la empresa INTERAEO S.A.S. E.S.P. realice la 

adecuada disposición final. 

 

Resultado 2. 

 

ACTIVIDADES 

 

N° CAMPAÑAS 

REALIZADAS 

PERSONAS 

SENSIBILIZADAS 

Campañas puerta a puerta 128 2.190 

Campañas educativas  77 1.295 

Campañas comerciales  22 279 

Campañas veredales 18 205 

Jornadas de limpiezas 80 1.221 

Tabla 5 Campañas de Sensibilización Mensual 

Mes a mes realizan un aproximado de 325 campañas las cuales se dividen en varias 

actividades como se puede evidenciar en la tabla 5 en la cual se ha obtenido un resultado de 5.190 

personas sensibilizadas por mes para un total de 20.760 entre el periodo comprendido en julio – 

octubre. Cada promotor ambiental tiene una programación de 25 campañas.  
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Resultado 3.  

Durante el periodo entre el mes de julio y octubre se ha realizado la instalación de 12 

puntos ecológicos en reemplazo de las canastillas especialmente en áreas rurales de los 

municipios de la de la zona sur (Itagüí y La Estrella donde la empresa INTERAEO S.A.S. E.S.P. 

presta el servicio público de aseo) para la trasformación de algunos puntos de acopio que se 

estaban convirtiendo en puntos críticos y en focos de contaminación ambiental. Esto con el fin de 

mitigar el impacto en cuanto a la afectación ambiental, las problemáticas de salud pública que se 

pueden desencadenar por la mala disposición e inadecuado manejo de los residuos sólidos y 

garantizar la prestación del servicio en los lugares donde las vías son de difícil acceso para los 

vehículos compactadores.  

 
Ilustración 13 Instalación Punto Ecológico 

Como podemos observar en la ilustración anterior el punto ecológico está compuesto por 

2 compartimientos 1 de ellos para presentar los residuos ordinarios y el otro para depositar 

residuos aprovechables, al momento de realizar la instalación de un punto ecológico y antes de 

que entre en funcionamiento se sensibiliza a la comunidad para que se realice el uso correcto, los 

residuos aprovechables que los usuarios presentan en estos puntos ecológicos son recolectados 

por la ruta de aprovechamiento en las frecuencias de recolección establecidas por la empresa 

INTERAEO S.A.S. E.S.P.    
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Resultado 4.  

En el mes de agosto se realizó una feria de pos consumo en el cual se logró recolectar: 

TIPO DE RESIDUOS CANTIDAD 

RAEEs y pilas  1 tonelada 

Aceite de cocina quemado 220 litros 

Tabla 6 Residuos Recogido en Campañas Pos Consumo 

En los cuales la empresa Ecogras nos brindó el apoyo de recoger el aceite para utilizarlo 

como materia perima en sus procesos productivos, las pilas y los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (Raee) el área metropolitana los distribuyó en varias empresas para reincorporarlos a 

sus procesos productivos. 

Adicional a ello se realizó una jornada de recolección de residuos especiales como enseres 

con el fin de concientizar a la comunidad informándoles que estos tienen un trato y una 

disposición final diferente a los residuos ordinario u otro tipo de residuos. En esta jornada se 

logró recoger un volumen aproximado a 60 metros cúbicos de enseres. 
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Resultados función 3: Realizar visitas técnicas a empresas y relleno sanitario  

 
Ilustración 14  Muestra Recolectadas 

En la ilustración 14 podemos observar las muestras que se recogieron en la Empresa de 

Alumbrado Público por medio de una visita técnica con la intensión de verificar si en el relleno 

sanitario La Pradera se pode realizar la disposición final de dicho residuo para que la empresa 

INTERAEO S.A.S. E.S.P. proceda a realizar la cotización de cuánto le cuesta a dicha empresa la 

prestación del servicio para la recolección, transporte y disposición final de 700 piezas de cada 

una de las muestras. 

Resultados función 4: Realizar inspecciones de segregación de residuos  

En el mes de agosto se realizaron 4 visitas con el objetivo de hacer un seguimiento a una 

empresa la cual fue identificada y reportada por los operarios al momento de realizar la 

recolección de residuos especiales (urea) en dicho establecimiento, evidencian que estos están 

mezclados con otro material que requiere un tratamiento y disposición final diferente (ilustración 

15).   
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Ilustración 15 Residuos Mezclados 

 

En las visitas realizadas se capacitó al personal de dicha empresa sobre la adecuada 

segregación de los residuos posterior a ello se realizó una notificación por escrito que si se vuelve 

a presentar esta novedad  INTERAEO S.A.S. E.S.P. no les puede garantizar la prestación del 

servicio.  
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CONCLUSIONES 

La empresa INTERASEO S.A.S E.S.P. ha mostrado su compromiso con cada uno de los 

procesos y actividades que realiza para la mitigación de los impactos ambientales relacionados 

con la problemática del inadecuado manejo, la mala disposición de los residuos sólidos derivados 

de las actividades residenciales, comerciales, industriales, etc.  

Las campañas de educación ambiental han sido un punto clave para lograr integrar y 

concientizar a todos los sectores que actúen y descubran la capacidad que se tiene de poner un 

límite a cada una de las acciones que realizamos en las actividades diarias que van en contra del 

medio amiente. Cabe resaltar que la educación ambiental es están importante como los son las 

matemáticas, las ciencias sociales, legua castellana, etc. en la formación de cada individuo para 

así generar conciencia a temprana edad sobre la importancia del cuidado y protección del medio 

ambiente para poder gozar de todos los servicios ecosistémicos que este nos presta. 

Es de vital importancia que todos los sectores realicen los pagos de la tasa de aseo ya que 

esta cubre todos costos operativos de la prestación del servicio, dándole así un trato adecuado a 

los residuos sólidos y su respectiva disposición final y de esta manera mitigar las afectaciones 

ambientales y de salud pública.  

  



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

36 
Informe final de práctica 

REFERENCIAS 

      

InterAseo Corporativo. 1916. ¿Quiénes somos? - InterAseo Corporativo. [online] 

Available at: <https://interaseo.com.co/quienes-somos/> [Accessed 25 July 2021]. 

Interaseo.com.co. 2020. Avance Internova 2020. [online] Available at: 

<https://interaseo.com.co/wp-content/uploads/2020/10/ANEXO-1-MISION-VISION.pdf> 

[Accessed 25 July 2021]. 

Suin-juriscol.gov.co. 2013. DECRETO 2981 DE 2013. [online] Available at: 

<http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1505864> [Accessed 25 

July 2021]. 

 

 

 

 

 

 

 

  



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

37 
Informe final de práctica 

 


	INTRODUCCIÓN
	MARCO TEÓRICO
	Planteamiento del problema
	Justificación
	Definiciones
	Residuo sólido
	Residuo sólido aprovechable
	Residuo sólido especial
	Presentación de los residuos sólidos
	Separación en la fuente
	Aprovechamiento
	Aforo
	Aforo permanente de aseo
	Pequeños generadores o productores
	Grandes generadores o productores
	Frecuencia del servicio
	Puntos críticos


	DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA
	Descripción de la empresa
	Información del cooperador
	Misión
	Visión
	Principios y/o valores corporativos
	Reseña histórica de la empresa
	Descripción de la práctica

	OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA
	Objetivo general:
	Objetivos específicos:

	FUNCIONES REALIZADAS
	Función 1: Apoyo en los procesos de aforo y actualización de los mismos en el sector comercial.
	Función 2: Apoyo en las campañas de educación ambiental dirigidas al sector social y comercial.
	Función 3: Realizar visitas técnicas a empresas y relleno sanitario
	Función 4:  Realizar inspecciones de segregación de residuos

	DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA
	Metodología función 1: Apoyo en los procesos de aforo y actualización de los mismos en el sector.
	Metodología Función 2: Apoyo en las campañas de educación ambiental dirigidas al sector social y comercial.
	Metodología Función 3: Realizar visitas técnicas a empresas y relleno sanitario.
	Metodología Función 4:  Realizar inspecciones de segregación de residuos.

	RESULTADOS OBTENIDOS
	Resultados función 1: Apoyo en los procesos de aforo y actualización de los mismos en el sector.
	Resultado 1.
	Resultado 2.

	Resultados función 2: Apoyo en las campañas de educación ambiental dirigidas al sector social y comercial.
	Resultado 1.
	Resultado 2.
	Resultado 3.
	Resultado 4.
	Resultados función 3: Realizar visitas técnicas a empresas y relleno sanitario
	Resultados función 4: Realizar inspecciones de segregación de residuos


	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS

