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INTRODUCCIÓN

En primer lugar, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) son
Instrumentos de planeación municipal, que busca garantizar el mejoramiento continuo del
manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo en el municipio.
Es responsabilidad del municipio de La Pintada velar porque la prestación del servicio
público de aseo se dé en el marco de una adecuada planeación y gestión integral de los residuos
sólidos en todo su territorio, a partir de principios de calidad, eficiencia, solidaridad y
sostenibilidad, en función de garantizar la presencia de la comunidad en la gestión y fiscalización
del servicio, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Esta
planeación está orientada a disminuir o prevenir la generación de residuos, promoviendo el
aprovechamiento, la valorización, el tratamiento y la disposición final.
Durante la práctica profesional en la Alcaldía Municipal de La Pintada, se tuvieron en
cuenta todos los medios posibles para que de manera oportuna se lograra tener la información
que se ajustara en la actualización de los parámetros de la línea base del PGIRS, teniendo en
cuenta la evaluación de cada uno de estos, complementando una evaluación a los objetivos y
metas planteados en el PGIRS del año 2016, para brindar a la comunidad Pintadeña, un plan de
gestión integral de residuos sólidos actualizado, donde se logre mitigar la contaminación de los
ríos, suelos y se disminuyan las emisiones de gases a la atmosfera debido al mal manejo de
residuos sólidos en la población.
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Así mismo, para cumplir las metas, se proyecta realizar actividades que, de una manera
amigable con el medio ambiente y la economía del municipio, conlleven a que la comunidad
Pintadeña a generar menos cantidad de residuos sólidos y a darles un adecuado aprovechamiento,
buscando como resultado llevar a disposición final (Relleno sanitario) menos porcentaje de
residuos inservibles, prolongando así, su vida útil.
Mediante campañas educativas a las comunidades en lo que se refiere al buen manejo y
separación en la fuente de los residuos sólidos, se pretende dar a conocer el aprovechamiento y
los beneficios que se obtienen, siguiendo un proceso de caracterización de residuos sólidos, que
los habitantes del municipio tomen más conciencia sobre el consumo y la generación
descontrolada de residuos.

1. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA
2.1 Descripción de la empresa

Nombre

Alcaldía Municipio de La Pintada - Antioquia

Actividad principal:

Administración municipal

Dirección:

Avenida 30 Nro. 31 - 09

Ciudad:

La Pintada Antioquia

Teléfono:

8454216

Página web:

alcaldia@lapintada-antioquia.gov.co
gobierno@lapintada-antioquia.gov.co
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2.2 Información del cooperador
Nombres y apellidos:

Nancy Ximena González Patiño

Cargo:

Secretaria de Planeación y Desarrollo Físico

Profesión:

Arquitecta

Teléfono:

3104482817

Correo electrónico:

planeación@lapintada-antioquia.gov.co

2.3 Misión

Creación de condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del
Municipio de La Pintada, a partir del acceso a los principales servicios públicos, el impulso al
desarrollo turístico y comercial que genere empleo productivo con la incorporación de nuestra
mano de obra calificada y no calificada para aprovechar la estratégica posición geográfica del
Municipio y en el marco de un escenario democrático que propicie la concentración y el
consenso alrededor de los objetivos locales y la preservación de nuestros valores culturales,
guardando el grado de coordinación con los niveles territoriales superiores.

2.4 Visión

La Pintada en el 2023 será un municipio seguro con desarrollo social, económico,
cultural, físico y ambiental, cuyas ventajas competitivas turísticas nos ayudarán a construir una
8
Informe final de práctica

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria

sociedad incluyente, justa y humanitaria; aprovechando las fortalezas en los valores comunitarios
de concertación y autogestión, en la búsqueda del crecimiento integral y mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes

2.5.

Principios y/o valores corporativos

La Alcaldía municipal de La Pintada Antioquia “Es el Momento”, dentro de su organización,
es demasiado impórtate siempre reflejar, a nivel interno y externo, los principios y valores
corporativos que más demuestran ante la comunidad, la solides y trabajo político-social que se
desarrolla en la administración municipal.

2.5.1. Principios
Es de tener siempre en cuenta, que los principios siempre se deben demostrar en la
función sel servidor público, dando a conocer a la comunidad, la mejor imagen y representación
al municipio de La Pintada, en el área de la administración pública.


Equidad y Justicia Social



Democracia



Igualdad



Transparencia



Normalización



Disciplina

2.5.2. Valores

Fundamentalmente, los valores de cada persona, asociada al servicio público y el trabajo
en equipo en la Alcaldía Municipal, demuestran cada vez más, reforzar y concientizar del trabajar
por el desarrollo y mejoramiento en todos los sectores, del municipio de La Pintada Antioquia
9
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Confianza



Servicio



Transparencia



Compromiso



Humildad



Respeto





Innovación

Responsabilidad



Honestidad

2.6 Reseña histórica de la empresa

El municipio de La Pintada se fue creando espontáneamente desde sus orígenes como
asentamiento y agrupamiento de colonos en la región, la cual ha sido lugar de convergencia de
varias rutas y caminos que desde allí vienen y conducen al sur y al occidente del país.
No tuvo pues el poblado fundadores específicos, pero puede decirse que inició su vida como
conglomerado estable aproximadamente en 1921, y empezó a desarrollarse con notoriedad
alrededor de 1933 o 1934.
Se conoce que en este lugar vivieron antiguamente dos comunidades de las etnias Tahamíes,
Quiramas y Armas, y de una de la etnia de los Catíos llamada Emberá. Los indígenas se
encontraban bien establecidos allí, vivían en organizaciones tipo cacicazgo, cuando en el año de
1864 el gobierno autorizó colonizar el sector para abrir zonas adicionales para cultivar tabaco y
establecer otras industrias agrícolas. Rápidamente los colonizadores desplazaron a los indígenas
que finalmente habían desaparecido totalmente de la región en 1910.
A principios del Siglo XX se construiría el Ferrocarril de Antioquia el cual a su paso
imprimió a la región un nuevo impulso que lo llevaría en 1933 a elevarse a la categoría de
1
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corregimiento del municipio de Santa Bárbara; La población de la zona habitaba en ambas
márgenes del caudaloso río Cauca que parte en dos al pueblo. La zona de la margen derecha del
Cauca se desarrolló primero, pero desde 1865 había comenzado a desarrollarse otro núcleo de
colonos en la margen izquierda del río; inicialmente este grupo de la margen izquierda perteneció
a otro municipio, Valparaíso. En el año de 1933 el gobierno unió a los pobladores de ambas riberas
del río en un solo ente territorial de nombre “La Pintada”, y sólo hasta el 20 de marzo de 1997 el
ente territorial fue erigido como municipio. (Alcaldía Municipal de la Pintada Antioquia, 2019)
2.7 Descripción del área de la práctica

Figura 1 Organigrama administración municipal
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El área de la práctica, se desarrolla desde la oficina de la UMATA, dependencia de la
secretaria de planeación, perteneciente a la Administración del municipio de La Pintada Antioquia.
“Es el momento”.

La UMATA tiene como objetivo, brindar asistencia técnica, en el área

agroambiental del municipio y es la encargada de realizar el acompañamiento, control y
verificación del manejo de integral de los residuos sólidos y por ende se requería para el inicio de
la administración actual, un practicante en el área ambiental, que se encargara del diagnóstico y
acompañamiento en la actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
La práctica realizada tuvo como componente principal, hacer el acompañamiento y
seguimiento en la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS);
evaluando desde la empresa prestadora de servicios públicos del municipio de La Pintada (EPPI),
los parámetros, los objetivos y metas propuestos y también los programas y proyectos que se han
planteado para el adecuado desarrollo del PGIRS del municipio. Además, se realizaron dentro de
la práctica las siguientes funciones:



Atención al usuario en la oficina de la UMATA municipal.



Educación Agroambiental a las comunidades del municipio.



Asistir a reuniones como representante de la UMATA.
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3. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA
4.1 General

Realizar el diagnóstico y actualización al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS) del municipio de La Pintada, Antioquia.

4.2 Específicos

4.2.1 Verificar y actualizar los parámetros de la línea base realizados en el PGIRS.
4.2.2 Evaluar y actualizar los objetivos y metas establecidas en el PGIRS.
4.2.3 Generar estrategias de educación y comunicación, capacitaciones y campañas, mediante las
redes sociales y aplicaciones virtuales, que permitan conectar a los diferentes grupos
organizados del municipio en todo lo relacionado al PGIRS y la separación de residuos
sólidos.
4.2.4 Identificar los problemas que se puedan mitigar y controlar, mediante un proyecto de
mejoramiento al PGIRS.

4
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5. FUNCIONES REALIZADAS

5.1.

Diagnóstico y seguimiento de PGIRS del municipio de La Pintada.
Actualización de parámetros, metas y objetivos implementados en el PGRS realizado en el

año 2016 donde el objetivo principal es verificar y actualizar los parámetros de medición realizados
en el PGIRS, esta actividad se ha desarrollado articuladamente junto a la Empresa de servicio
públicos del municipio de La Pintada (EPPI).

5.2.

Actualización del reporte de metas de aprovechamiento de Residuos Solidos
Durante el mes de mayo se realizó el respectivo diligenciamiento del reporte anual de metas

de aprovechamiento de residuos sólidos del año 2019, el reporte del presente año 2020, se debe
entregar a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia, el próximo
año 2021, entre los meses de enero y marzo.

5.3.

Atención al usuario en la oficina de la UMATA municipal y demás actividades.
En el sitio del desarrollo de la práctica, se realizaron diferentes actividades en beneficio de

la comunidad, como lo fue; la entrega de semillas, entrega de animales cuido para gatos y perros,
atender solicitudes de visita por parte de CORANTIOQUIA, para hacer conceptos técnicos con
respecto a la tala y poda de árboles, entre otras actividades correspondientes al servicio de la
comunidad del municipio de La Pintada.
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5.3.1. Actividad: Entrega de ave (halcón murciélaguero)
Por medio de un acta, el día 22 de mayo le damos entrega a la corporación autónoma
regional CORANTIOQUIA, Una de la especie (Falco rufigularis), más conocido como Halcón
murciélaguero, el cual fue rescatado en vía pública, por una persona de la comunidad del municipio
de La Pintada. La UMATA está comprometida con el cuidado y preservación de la biodiversidad
de nuestro territorio.

5.4.

Educación Agroambiental a las comunidades del municipio.
En el municipio de La Pintada, la educación agroambiental se debe fortalecer cada vez más,

para nuevas generaciones y las personas de la comunidad que sienten esa capacidad o iniciativa,
de proteger nuestros recursos naturales y aprender sobre los tema agrícolas y ambientales, en
beneficio de la población Pintadeña. De acuerdo a lo escrito anteriormente, se planteó dentro de
los objetivos de la práctica, educar a las personas, mediante temáticas, entendibles y con las ideas
claras de los resultados esperados, dentro de este tema tan importante como lo es el plan de gestión
integral de residuos sólidos.

5.4.1. Desarrollar temáticas medio ambientales en la emisora municipal
Gracias al espacio adquirido por parte de la Emisora Comunitaria Farallones digital del
municipio de La Pintada, se logró capacitar e informar a la comunidad, mediante la radio y
transmisión en vivo (Facebook Live) en cada programa

6
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5.5.

Asistir a reuniones como representante de la UMATA.

Se hizo presencia y participación en las reuniones, donde la UMATA fue invitada, por
diferentes grupos organizados del municipio de La Pintada. A continuación, se relacionan las
asistencias, en la tabla:
Tabla 1 participación en reuniones representando la UMATA del municipio de La Pintada

Actividades

Fechas

Encuentro de la plataforma provincia cartama – Agro parque
BIOSUROESTE

06/03/2020

Capacitación programa integral. Red de agua (CORANTIOQUIA)
(Anexo I)

10/03/2020

Consejo Municipal de Gestión del riesgo
de Desastres PMGRD (CORANTIOQUIA)

16/03/2020

Reunión virtual de mesa ambiental del municipio de La Pintada

14/05/2020

Reunión día de la familia. (Comisaria de familia)

18/05/2020

Reunión logística, del primer poli-mercado en La Pintada Antioquia

19/05/2020

Reunión virtual con BIOSUROESTE - provincia cartama

03/06/2020

Reunión virtual de la mesa ambiental del municipio de La Pintada
Reunión virtual, revisión formato anual y trimestral de cifras de
aprovechamiento de residuos sólidos (CORANTIOQUIA)
Reunión con Directiva de la Asociación de venteros del municipio
y representante de la concesión La Pintada- Tema: Huertas
Comunitarias

05/06/2020
10/06/2020

17/06/2020
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA
La práctica se desarrolló teniendo en cuenta la importancia que se debía realizar, en el
diagnóstico y actualización de información, en la información base del PGIRS formulado en el año
2016, desarrollando así los objetivos que están a continuación;

6.2.Verificar y actualizar los parámetros de la línea base realizados en el (PGIRS)

En un trabajo articulado con la empresa de servicios públicos del municipio de La Pintada
EPPI. Se le realizó el respectivo análisis y verificación al PGIRS diligenciado y realizado en el
año 2016, para ser actualizado; en este procedimiento se tomó la línea base formulada en el
PGIRS, en la recopilación de información primaria obtenida a través de mediciones en campo u
otros procedimientos; así como en información secundaria obtenida de documentos oficiales
relativos a autorizaciones ambientales, reportes al Sistema Único de Información (SUI), informes
de auditoría externa de gestión y resultados, reportes de los prestadores de servicios públicos,
estudios nacionales, regionales o locales sobre aprovechamiento de los residuos sólidos, entre
otros.
En las Tablas 2 a la 1, se presentan los aspectos, los parámetros, las unidades y las fuentes
de información en las cuales el municipio de La Pintada Antioquia, puede encontrar los datos
importantes en la construcción de la línea base.
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Tabla 2 Aspectos institucionales del servicio público de aseo
Parámetro

Unidades

Resultado

Esquema de prestación del servicio por cada actividad

Regional o
municipal

MUNICIPAL

Prestadores del servicio público de aseo en el
municipio

Número y
denominación

Empresa de Servicios Públicos de
La Pintada S.A (EPPI)

Se cobra tarifa del servicio público de aseo

Si/no

SI

Se cuenta con estratificación socioeconómica y se
aplica para el cobro del servicio público de aseo

Si/no

SI

Existe convenio del Fondo de Solidaridad y
Redistribución del Ingreso vigente con el(los)
prestador(es) del servicio público de aseo.

Si/no

NO

Equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones
del Fondo de Solidaridad y Redistribución del
Si/no
Ingreso.

NO

Acuerdo 004 de 2011 Por el cual se
crea el comité t é c n i c o
Identificar las normas expedidas por la administración
Listado de
interinstitucional de educación
municipal o distrital relacionadas con la gestión
normas locales. ambiental ( CIDEAM) p ar a el
integral de residuos sólidos.
M u nicip i o de la Pintada
Antioquia.

Tabla 3 Aspecto: Generación de residuos sólidos
Parámetro
Cantidad de residuos generados por actividad del servicio
público de aseo teniendo en cuenta la generación mensual
en área urbana

Unidades

Resultado

-Residuos Orgánico:
51,25 Ton/mes
Ton/mes

-Residuos Reciclables:
20,5 ton/mes
-Residuos Ordinarios:
30,75 Ton/Mes
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Producción per cápita de residuos en área urbana

0.46 Kg/hab-día
Kg/habitante-día

Caracterización de los residuos en el sitio de disposición
final, de acuerdo con lo establecido en el título F del RAS,
en área urbana

Usuarios del servicio público de aseo por tipo y estrato, en
área urbana

% en peso por
material

Residuos Orgánico: 50%
-Residuos Reciclables:
30%

Número

2954 suscriptores

-Residuos Ordinarios:
20%

Tabla 4 Aspecto: Recolección, Transporte y Transferencia
Parámetro
Cobertura de recolección
área urbana
Frecuencia de recolección
área urbana
Frecuencia de recolección
de rutas selectivas de
reciclaje
Censo de puntos críticos
en área urbana

Unidades
%

Resultado
100%

veces/semana

4 veces a la semana:
Orgánico: lunes y viernes:
Reciclables y ordinarios: martes y miércoles

Número y ubicación

Se identificaron 5 puntos críticos:
En el sector Santa Ana se generan 2 puntos críticos.
Sector pueblo Nuevo parte alta
Calle central
Sector Guayacanes
Sector comercial de Pueblo Nuevo “Parador
Cabañita”

Existencia de estaciones
de transferencia

Número y ubicación

Una Estación en el sector La Bocana llamado el
MIRS

Capacidad de la estación
de transferencia

Ton/día

8,1 ton /día

Distancia del centroide al
sitio de disposición final

Km

123 al Relleno Sanitario

Distancia del centroide a
la Estación de
transferencia (cuando
aplique)

Km

Distancia de la estación de
transferencia al sitio de
disposición final (cuando
aplique)

Km

3 km en el sector la bocana del MIRS

120 km del MIRS (La Pintada) a Relleno Sanitario
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Tabla 5 Aspecto: Barrido y limpieza de vías y áreas públicas
Parámetro

Unidades

Resultado

Cobertura del barrido área urbana

% en Km lineales

100%

Si/no

No existe

Km lineales

No se tiene información

Unidades

13 cestas

Existencia de Acuerdo de barrido
de vías y áreas públicas cuando hay
varios prestadores del servicio
público de aseo
Área urbana no susceptible de ser
barrida ni manual ni
mecánicamente
Cantidad de cestas públicas
instaladas

Calle principal “sector comercial” se barre
todos los días.
Barrio 13 de junio: lunes y viernes
Frecuencia actual de barrido área
urbana

veces/semana

Calle vieja: miércoles y sábado
El kilómetro y Guayacán: Los jueves
El Carmelo: los miércoles

Tabla 6 Aspecto: Limpieza de playas costeras y ribereñas
Parámetro
Área de playas costeras y ribereñas
ubicadas en suelo urbano

Unidades

m2 por playa

Cantidad de residuos recogidos con
ocasión de la actividad de limpieza
de playas

Resultado
La ribera del rio cauca, en el
municipio de la pintada
Distancia
total: 2,02 km (1,25 mi)

No se lleva control.
Ton/mes
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Tabla 7 Aspecto: Corte de césped y poda de árboles
Parámetro

Catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas
urbanas que deben ser objeto de poda, según rangos de
altura:
Tipo 1: hasta 5 metros
Tipo 2: de 5,01 a 15 metros
Tipo 3: de 15,01 a 20 metros
Tipo 4: Mayor a 20 metros
Catastro de áreas públicas urbanas objeto de corte de césped
Cantidad mensual de residuos generados en las actividades
de corte de césped y poda de árboles
Aprovechamiento de residuos de corte de césped (cc.) y
poda de árboles (pa) en el último año:

Unidades

Número por tipo.

m2
Ton/mes

Resultado

• No identificados

No hay registro
No se lleva control.
No se ha realizado un respectivo
control

% en peso

Tipo de aprovechamiento de residuos de corte de césped y
poda de árboles
Sitio empleado para el aprovechamiento de residuos de
corte de césped y poda de árboles
Sitio empleado para la disposición final de residuos de corte
de césped y poda de árboles
Prestación de la actividad

Frecuencia de corte de césped

Compostaje,
lumbricultura, etc.
Nombre y
Ubicación
Nombre y
Ubicación
Persona
prestadora del
servicio
veces/semana

Frecuencia de poda de árboles
veces/semana

Compostaje
(Se tiene proyectado la
lumbricultura)
MIRS
A 3km del área urbana
MIRS (Compostera)

Operarios EPPI

Espontáneamente
Según el permiso emitido por
CORANTIOQUIA,
se procede a podar los arboles
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Tabla 8 Aspecto: Lavado de áreas públicas
Parámetro

Unidades

Resultado

Inventario de puentes peatonales y áreas
públicas de lavado

Número y
ubicación

-Puente vehicular sobre el río Cauca
-Puente peatonal de la Cra 30 con Cll 34.
- Parque Corazón de Jesús en la Cll 28.
-Plazoleta de la iglesia de Santa Cecilia de
Pintada en la Cra 32 A con Cll 35

Prestación de la actividad

Existencia de Acuerdo de lavado de vías y
áreas pública entre los prestadores del servicio
público de aseo (según artículo 65 del Decreto
2981 de 2013)
Frecuencia de lavado de áreas públicas

Persona
prestadora del
servicio.

En el Municipio de la Pintada no existe
cronograma de lavado de áreas públicas,
cuando se realicen eventos que ameriten el
lavado, este es ejecutado por la Administración
Municipal.

Si/no

No

veces/semana

Espontáneamente

Tabla 9 Aspecto: Aprovechamiento
Parámetro

Cantidad de bodegas, centros de acopio y
estaciones de clasificación y
aprovechamiento, en la categoría de pequeño
(Área menor a 150 metros2).
Cantidad de bodegas, centros de acopio y
estaciones de clasificación y
aprovechamiento, en la categoría de mediano
(Área entre 150 y 999 metros2).
Cantidad de bodegas, centros de acopio y
estaciones de clasificación y
aprovechamiento, en la categoría de grande
(Área igual o mayor a 1.000 metros2).

Unidades

Resultado

Número

2

Número

1

Número

No hay
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Cantidad total de recicladores de oficio.
Cantidad de recicladores de oficio que
pertenecen a algún tipo de organización,
asociación o agremiación.
Cantidad de recicladores de oficio que
pertenecen a alguna de las figuras jurídicas
previstas en el artículo 15 de la Ley 142 de
1994 para prestar el servicio público de aseo.
Cobertura de rutas selectivas (
último año:

Número

No hay registro

Número

No existe información

Número

No existe información

𝑪𝒐𝒃𝒓𝒔
𝟏𝟓 𝒄𝒐𝒏 𝒓𝒖𝒕𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒃𝒍𝒆
=
𝒙𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟓 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒊𝒐𝒔

en el

𝑪𝒐𝒃𝒓𝒔 = 𝟏𝟎𝟎%

%

Cantidad de residuos aprovechados por tipo de
material

Residuos Orgánico: 41 ton/mes
-Residuos Reciclables:3,5 ton/mes

Teniendo en cuenta que este
aprovechamiento se hace en el MIRS.
Ton/mes

Los recicladores de oficio,
realizan el mayor número de
aprovechamiento de dicho material en el
municipio

Aprovechamiento de residuos sólidos
(RS) en el último año:

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣.

529,8 𝑡𝑜𝑛
𝑥100
1230 𝑡𝑜𝑛

%
Dónde:

= 43%

Rechazos en bodegas, centros de acopio y
estaciones de clasificación y
aprovechamiento, en el último año:

No se tiene un registro
%

Dónde:
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i= bodegas, centros de acopio y estaciones de
clasificación y aprovechamiento, i=1,2,3…n

Aprovechamiento de residuos
sólidos orgánicos generados
en plazas de mercado (pm) en
el último año:

El municipio de La Pintada no realiza la
actividad de plazas de mercado

Dónde:
%

Población capacitada en temas de
separación en la fuente en el último
año:

𝐻𝑎𝑏 𝐶𝑎𝑝

500 ℎ𝑎𝑏 𝑐𝑎𝑝
7056 ℎ𝑎𝑏 𝑢𝑟𝑏

%

*100

7,08%

Tabla 10 Aspecto: Disposición Final
Parámetro

Tipo de disposición final de residuos
sólidos generados en el área urbana

Clase de sitio de disposición final

Unidades
Relleno sanitario, celda
de contingencia,
botadero, celda
transitoria, cuerpo de
agua, quema no
controlada, etc.

Resultado
Relleno Sanitario

Regional o municipal

Regional

15
Informe final de práctica

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria

Autorización ambiental del sitio de disposición
final

Número, fecha y
autoridad ambiental que
expide el acto
administrativo

Resolución 119 de 2013, por la
Corporación Autónoma
Regional de Caldas CORPOCALDAS - mediante
la cual se otorga un permiso de
vertimientos a la EMPRESA
METROPOLITANA DE
ASEO S.A. E.S.P., para el
Relleno Sanitario "La
Esmeralda.
Se tiene disponible por 4 Años
más (2024)

Vida útil disponible del sitio disposición final
según la autorización ambiental

Años

Residuos sólidos (RS) generados en el área
urbana que son dispuestos en un sitio de
disposición final, en el último año:

% en peso

La intención es prolongar la vida
útil del relleno por 15 años más,
hasta el 2039. Incluso se estima
que el tiempo podría ser mayor,
ante la reutilización de residuos
para la industria productiva en lo
que se conoce como economía
circular (PATRIA, 2019)

529,8 𝑡𝑜𝑛
× 100
1230 𝑡𝑜𝑛
= 43,07 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝. =

x 100
Dónde:

Volumen de lixiviados vertidos

m3/mes

No se tiene registro

Volumen de lixiviados tratados

m3/mes

No se tiene registro
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Tabla 11 Aspecto: Residuos Sólidos Especiales
Parámetro
Descripción de los programas
existentes de recolección y
disposición de residuos sólidos
especiales (artículo 2 decreto 2981
de 2013)

Caracterización de los residuos
sólidos especiales generados por
tipo de residuo (artículo 2 decreto
2981 de 2013)

Unidades

Resultado
Los residuos especiales que se generan en el municipio
corresponden a Colchones y Muebles, los cuales son sacados
con los residuos sólidos ordinarios el día de la recolección,
esto no genera un costo adicional al usuario y no se lleva un
control
Los residuos Peligrosos del E.S.E. Hospital Antonio Roldán
Betancur, son entregados a B & C (Biológicos&
Contaminados S.A) para la respectiva desactivación e
incineración, en total se generan: 1.353 kg/mes

% en
peso

No se tiene un registro de la caracterización (RSE)

Tabla 12. Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
Parámetro

Unidades

Cantidad mensual de RCD generados

Ton/mes

Caracterización de los RCD
generados

% en peso por tipo de
material

Resultado
No se tiene registro.
No se tiene control de los RCD.

Tipo de sitio empleado para la
disposición final o aprovechamiento
de RCD

Escombrera, relleno
sanitario, planta de
aprovechamiento, etc.

En el Municipio existe un lleno
estructural privado, en el cual solo
está autorizado la Empresa ICEIN a
depositar los escombros y
demás materiales
resultantes

Autorización ambiental del sitio de
disposición final de RCD

Número, fecha y autoridad
ambiental que expide el acto
administrativo

No se tiene información

RCD aprovechados en el último año:
Dónde:

% en peso

Recolección y disposición final de
RCD

Persona natural o jurídica
que presta el servicio

No se lleva registro

No se lleva registro
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Tabla 13 Gestión de Residuos en el Área Rural
Parámetro

Unidades

Resultado

En el municipio de La Pintada, sólo se tiene determinada como área rural con prestación del servicio público
domiciliario de aseo el sector conocido como paraje rural La Bocana, en el cual las condiciones de generación,
separación en la fuente, almacenamiento y presentación son similares a las descrita en los estratos
socioeconómicos bajos, los componentes de recolección y transporte se prestan bajo las mismas condiciones de
frecuencia, horario y pertinencia que en la zona urbana.

Tabla 14 Gestión de Riesgos
Parámetro

Unidades

Resultado

Identificar las
condiciones de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo
que incluya:
Cuantificación posible de
daños e impactos sobre la
prestación del servicio de
aseo y la definición del
riesgo mitigable

Condiciones de amenaza,

Desborde de quebrada la historia

Vulnerabilidad y riesgo,

Zona de Inundación del Rio Cauca
Barrios Buena Vista, Pueblo nuevo y la Calle
central
Barrio San Jorge, Barrio Colombia y Kilometro

Posibles daños cuantificables
Daños a la red de acueducto y alcantarillado
Inundaciones a viviendas

Riesgo mitigable

Puntos de evacuación, limpieza y monitoreo
continuo de la quebrada la historia, la cual pasa
subterráneamente por calles principales del
municipio, incluida la vía principal que va a la
ciudad de Medellín

6.2. Evaluar y actualizar los objetivos y metas establecidas en el (PGIRS).
6.2.1. Objetivos más específicos a tener en cuenta dentro del PGIRS.

Para el desarrollo de la evaluación y actualización de los objetivos y metas estipuladas en
el marco del PGIRS del añ0 2020, se realizó un diagnostico en el año 2019. Los objetivos
principales, según lo esperado durante el periodo del PGIRS (2020-2023) son los siguientes:
18
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 Prestar el servicio público de aseo con continuidad, calidad y cobertura
 Asegurar la disposición final de los residuos sólidos
 Fomentar el aprovechamiento de residuos
 Desarrollar acciones a favor de la población recicladora
 Reducir el impacto en la salud por la generación y mal manejo de los residuos sólidos
 Reducir la generación de gases de efecto invernadero
 Reducir el riesgo de inundaciones y/o deslizamientos
 Obtener economías de escala comprobables
 Desarrollar una cultura de (0) Cero basuras
 Garantizar la participación de los usuarios.
 Promover la evolución gradual y por etapas del manejo de los residuos sólidos.

6.2.2. Medición de las metas de aprovechamiento de residuos sólidos, del municipio
de La Pintada (2019)

El reporte anual sobre el aprovechamiento de residuos sólidos, se realiza en base a el año
2019, teniendo en cuenta que el municipio de La Pintada Antioquia, no cuenta con el PGIRS
Actualizado.
Sin embargo, la Empresa de Servicios Públicos de La Pintada S.A, desde el año 2019 a la
fecha, se han dado la tarea de organizar los datos sobre la caracterización de residuos sólidos de
una forma precisa, por lo que se tenía una actividad muy tradicional de separar el reciclaje del
material inservible (Residuos ordinarios), a estos se les da su disposición final en relleno sanitario
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ubicado en la ciudad de Manizales-Colombia, por otro lado en el MIRS se dispone del material
orgánico, aprovechándolo para la obtención de abono orgánico.
En el (Anexo II y III), se presentan los reportes de metas de aprovechamiento del año 2019
6.2.2.1. Generación de Residuos

De acuerdo a la información suministrada por la empresa de prestadora del servicio en el
municipio de La Pintada se estima que mensualmente fue recolectado en promedio año (2019)
102.5 Ton/mes, las cantidades por tipo se consignan en la siguiente tabla

Tabla 15 Composición física de los residuos sólidos en ton/mes

Fuente: Empresa de Aseo (EPPI)
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6.2.2.2.Producción per cápita de residuos en área urbana

𝑃𝑃𝐶 =

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎



Población Total: 7.974 hab.



Población Zona Urbana: 7.056



Población Zona Rural: 918 (Fuente: Censo DANE 2018)



Cantidad de residuos generados: 102.5 ton/mes (Fuente: Empresa de Aseo)
𝑡𝑜𝑛
0.014 ℎ𝑎𝑏
102.5 𝑡𝑜𝑛/𝑚𝑒𝑠
𝑘𝑔
𝑃𝑃𝐶 =
=
= 0.46
7056 ℎ𝑎𝑏
𝑚𝑒𝑠
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎

Según el DANE El municipio de La Pintada Antioquia para el año 2018 cuenta con una
población de 7.974 personas, lo que permite determinar que el municipio presenta una
complejidad media de acuerdo a la asignación de complejidad del RAS en el título A3 y los
valores típicos de la PPC del título F 1.4.2.1 RAS 2000.
La producción per cápita calculada para la zona urbana del municipio La Pintada es de
0,46 Kg/habitante-día. El resultado obtenido de la PPC para el municipio se encuentra dentro del
rango establecido como valor típico para los municipios de Colombia de nivel de complejidad
medio, (Numeral F.1.4.2, Tabla F.1.2, RAS 2.000), Además, indica que la producción de residuos
sólidos actual del municipio es más baja al promedio establecido de 0,79 Kg/ hab día y se
encuentra dentro del rango definido de 0,44 a 1,10 Kg/ hab día, se enmarca en unos niveles que
pueden ser considerados como normales de acuerdo a su condición.
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Tabla 16 Valores típicos de la PPC para municipios colombianos
Nivel de complejidad

Valor mínimo

Valor máximo

0.30

0.75

0.45

Medio

0.30

0.95

0.45

Medio Alto

0.30

1.00

0.53

0.44

1.10

0.79

Bajo

Alto

Valor promedio

Fuente: F 1.4.2.1 RAS 2000
Tabla 17 Asignación del nivel de complejidad
Población en la zona
Nivel de
complejidad

urbana

(habitantes
) <
Baj
o Medi
2500
2501 a 12500
o
Medio Alto
12501 a 60000
Alt
>
o
60000
Fuente: A 3.1 RAS 2000

Capacidad económica de
los usuarios
Baja
Baja
Medi
a Alt
a

6.2.2.3. Aprovechamiento de residuos sólidos (RS) en el último año.

Entre los tipos de materiales que más se aprovechan en el municipio de La Pintada
Antioquia, están papel (23%) y cartón (25 %), metales (25 %), vidrio (13 %), plástico (7 %) y
otros (2 %).
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Tabla 18 Aprovechamiento de residuos sólidos año 2019, La Pintada

Tipo de material

Cantidad Generada
(Ton/Año)

Cantidad de Residuos
Aprovechados (Ton/Año)

Orgánico
Residuos de
615

492,0

alimentos y jardín
Ordinarios (a disposición final)

Residuos Inservibles

369

Reciclables
Cartón

44,28

9,74

Papel

49,2

11,07

Vidrío

39,36

5,13

Plástico

78,72

5,51

Metal

24,6

6,15

Otros

9,84

0,19

Subtotal

246

37,79

TOTAL

1230

529,8

Fuente: Empresa de Aseo (EPPI)
El Municipio de La Pintada Antioquia actualmente se encuentra actualizando y
adelantando la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS de acuerdo a
la normatividad vigente.
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Decreto 2981 de 2013, Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de
aseo.



Resolución No.0754 de 2014, Por la cual se adopta la metodología para la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de gestión
integral de residuos sólidos.
El municipio puede llegar a aprovechar hasta el 40% de las toneladas de residuos

especialmente (reciclables) que genera anualmente. Según el análisis de las cantidades generadas
y aprovechadas en el último año (2019), se debe tener en cuenta en el (PGIRS); un mejoramiento
en la gestión integral de residuos sólidos, tomando como importancia; la educación ambiental
(Población capacitada en temas de separación en la fuente) Aprovechamiento de los residuos
sólidos (RS) y apoyando fortalecida mente más los recicladores de oficio.

6.2.2.4. Meta Anual PGIRS (%)
Para el año (2019), no se tenían metas proyectadas para el aprovechamiento de los
residuos sólidos, ya que el municipio no contaba con estas metas de aprovechamiento,
implementadas en el PGIRS del año 2016 para ese entonces, que se ajusta a la problemática que
presenta el municipio con los Residuos Sólidos, sin embargo, la Empresa de Servicios Públicos
de La Pintada S.A (EPPI), está mejorando el aprovechamiento de los residuos orgánicos,
restaurando la bodega N°2 del proceso de compostaje, pues cabe anotar que este lugar estaba sin
recuperar desde ya hace varios años, para el año 2020 se desea tener como meta para el
aprovechamiento, la reducción del (80%) de los residuos sólidos orgánicos; en diferentes
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actividades cómo lo es: la lumbricultura, el compostaje (abono orgánico) y mejoramiento de
zonas verdes.

6.2.2.5. Residuos sólidos aprovechables (Reciclables)

Las metas de aprovechamiento que se desean alcanzar el municipio para el presente año
en residuos sólidos aprovechables (Reciclables) este entre el (40 y el 50 %) de los residuos
generados en la población Pintadeña, este porcentaje se tendrá en cuenta en las metas de
aprovechamiento del PGIRS que se está realizando para el presente año (2020).

Imagen 1 Caracterización del reciclable
Fuente: Autor propia
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6.2.2.6. Residuos Sólidos Orgánicos (Compostaje y lombricultura)
El proceso de compostaje, consiste en dejar que los microorganismos descompongan los
residuos orgánicos, por medio de procesos aeróbicos, para tener como resultado abono orgánico,
cabe anotar que es un buen proceso de aprovechamiento, pues de estos residuos orgánicos se le
está haciendo su respectiva transformación, por apilamiento del material, para tener como
resultado abono orgánico, realizando aireación y medición de humedad. Sin embargo, la empresa
prestadora del servicio (EPPI), ya ha realizado estudios, para el mejoramiento del proceso de
compostaje en este lugar que el centro de aprovechamiento del municipio (MIRS).

Imagen 2 Bodega MIRS Material Orgánico, fuente: Autor

Los abonos orgánicos son de gran importancia en la agricultura porque elevan el potencial
pro ductivo del suelo, actuando como potenciadores de sus características físicas, químicas y
biológicas. Además, son fuentes de varios nutrientes esenciales para las plantas, elevando el
potencial de fertilidad del suelo. Los abonos orgánicos también incrementan el desarrollo
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radicular de las plantas, mejorando el sostenimiento de las mismas, promoviendo la sanidad del
cultivo y aportando hormo - más que influencian positivamente los mecanismos fisiológicos de
las especies vegetales (Públicos, 2014)

Imagen 3 Restauración de Bodega N°2 del Compostaje
Fuente: Autor propia

Con el mejoramiento de la bodega número dos (2), se proyecta para el mes de agosto del
año 2020, tener implementado un adecuado procedimiento de Compostaje, para poder así
alcanzar la meta de aprovechamiento de orgánicos del (80%) de las toneladas generadas de
residuos orgánicos en el municipio de La Pintada Antioquia
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6.2.2.6. Lombricultivo
Es un proceso similar al compostaje donde en adición a las bacterias y otros
microorganismos, el sistema digestivo de la lombriz juega un papel importante, transformando los
residuos orgánicos en abonos de excelente calidad debido a los microorganismos benéficos que le
aporta al suelo.
La lumbricultura es la utilización de lombrices para compostar residuos orgánicos. Es un
proceso aerobio en el que las lombrices, con ayuda de los microorganismos, transforman la materia
orgánica en compuestos más simples (FAO 2013), este es un producto estable donde se encuentran
nutrientes disponibles para las plantas y gran cantidad de microorganismos benéficos que estimulan
el desarrollo y la sanidad de los cultivos. Durante el proceso de producción de lombricomposta se
solubilizan muchos minerales, de manera que quedan disponibles para ser tomados por las plantas.
En la imagen se detalla el abandono de esta práctica, donde se aprovechaba el material
orgánico, mediante el lombricultivo utilizando la lombriz californiana, durante la práctica
profesional en la UMATA, se visitó este lugar y se notificó a la empresa, darle utilidad,
reconstruyendo las camas y los procesos correspondientes en la práctica del lombricultivo,
logrando así un mejoramiento en aprovechar el material orgánico generado en la comunidad del
municipio de La Pintada
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Imagen 4 Zona dispuesta, para la práctica del lombricultivo
Fuente: Autor, propia

6.3.

Generar estrategias de educomunicación, capacitaciones y campañas, mediante las
redes sociales y aplicaciones virtuales, que permitan conectar a las comunidades
organizadas del municipio en todo lo relacionado al PGIRS y la separación de
residuos sólidos

Con la educación ambiental, el fortalecimiento de los sistemas de gestión ambiental y la
gestión integral de residuos sólidos, se busca llegar a la comunidad, buscando métodos que den la
posibilidad de ofrecer a la población, información verificable y entendible.
En base al objetivo, se decidió brindar el acompañamiento a la comunidad, durante la
contingencia, por medio de la emisión radial de campañas ambientales, aprovechamiento y
separación en la fuente (Código de colores, Resolución 2184 de 2019 de residuos reciclables,
ordinarios y orgánicos). Además, se brindó información sobre la seguridad alimentaria en nuestro
territorio, los cultivos sostenibles; motivando así mismo a la cultura agroambiental, la
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importancia de las energías renovables y demás temas relacionados a los pilares fundamentales
de la sostenibilidad del medio ambiente.

6.3.1. Capacitación de educación agroambiental al grupo ambiental de mujeres del
barrio Santa Ana, sobre la separación de residuos y resolución

N° 2184 de 2019

El día 11 de marzo de 2020 siendo las 4:00 pm, se llevó a cabo en el barrio Santa Ana del
municipio de La Pintada, la capacitación de educación ambiental a un grupo ambiental de
mujeres. La capacitación es orientada por funcionarios de la UMATA, donde el objetivo principal
era fortalecer el conocimiento en lo relacionado a la importancia de la separación de residuos, la
buena disposición final y el aprovechamiento de los mismos, también se orientó a el grupo
ambiental sobre la resolución mediante la cual empezará a regir en el 2021, el código de
colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente. El grupo ambiental del
barrio Santa Ana es integrado por (7) siete mujeres que están comprometidas con el tema
ambiental y poder generar conciencia dentro de su barrio.
La UMATA está comprometida con la gestión integral de residuos sólidos y generar
conciencia ambiental a la comunidad del municipio de La Pintada, para cuidar más de nuestros
recursos naturales y reducir la contaminación, para lograr la conservación y sostenibilidad de
nuestros espacios públicos, para beneficio de la comunidad en general.
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Imagen 5 Equipo ambiental barrio Santa Ana

Imagen 6 Realizando la

presentación
NOTA: Esta actividad se realizó antes que se presentara la contingencia sanitaria por el COVID-19.

6.3.2. Emitir Información pertinente Sobre (PGIRS), Resolución Nro. 2184 de 2019
(Código de colores), sensibilización ambiental.
El permiso para empezar a transmitir por medio de la emisora comunitaria Farallones
Digital F.M. estéreo, se gestionó con la administración municipal, Secretaria de Gobierno y la
gerencia de la emisora farallones digital, con el señor Director Juan Guillermo Quintero Muñoz;
agradeciendo por el espacio suministrado a la UMATA, esta emisora es una organización
comunitaria, sin ánimo de lucro, que valiéndose del derecho a la información busca ser vocera de
las comunidades para el fortalecimiento de la democracia, los valores y la cultura locales,
mediante una estructura empresarial eficiente y sostenible, Gracias a las temáticas y la animación
de la educación ambiental emitida la comunidad, con el acompañamiento del señor locutor de la
emisora Luis Obeimar Restrepo Ríos, donde también por medio de Facebook live, se transmitió
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en directo el programa de cada viernes de 11:00am a 11:30am. En el (Anexo IV), se presenta más
detalladamente, los programas dictados y emitidos en la Emisora comunitaria.

Programas

Fechas

Capacitación separación de residuos y resolución número
2184 de 2019

24/04/2020

Separación de residuos (pgirs), uso de compost y
sensibilización ambiental

08/05/2020

Separación de residuos orgánicos, las energías renovables y
sensibilización ambiental

15/05/2020

Capacitación en educación ambiental, día mundial de la
biodiversidad y difusión del primer poli-mercado realizado en
el municipio de La Pintada Antioquia.

22/05/2020

Aprovechamiento de residuos reciclables

29/05/2020

Educación y concientización en el Día Mundial del Medio
05/06/2020
Ambiente, Peaje por un árbol (Alcaldía-Concesión)
Información correspondiente a PGIRS y plataforma
19/06/2020
Agroparque Biosuroeste
Tabla 19 Programas ambientales, emitidos en la emisora

6.4. Identificar los problemas que se puedan mitigar y controlar, mediante un
proyecto de mejoramiento al (PGIRS)

Los municipios clasificados en las categorías quinta y sexta, según el artículo 6 de la
Ley 1551 de 2012, no están obligados a desarrollar dentro del PGIRS el árbol de problemas para
cada aspecto; no obstante, se recomienda hacer un árbol integral, y de encontrarse un aspecto
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crítico, se podrá realizarse la evaluación adicional a través de un árbol de problemas para dicho
aspecto, de tal forma que se conviertan en una herramienta para la actualización del PGIRS del
año 2020.
Entre los aspectos críticos que se identificaron, el mal manejo de los residuos orgánicos es
de los que se priorizaron, para tener en cuenta en la actualización del PGIRS 2020

Ilustración 1 Planteamiento del árbol de problemas
Fuente: Autor

Se estima que el crecimiento poblacional hacia las ciudades y municipios ha aumentado la
tasa de eliminación de residuos orgánicos, provocando la apertura de nuevos vertederos e
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incineradores. Es por ello, que se hace necesaria la gestión sostenible de residuos municipales en
las fases de impacto como son la planificación, el diseño, la operación y la clausura. En el
espectro de tecnologías nuevas y existentes acerca de la gestión de residuos se han abarcado
estrategias para el mantenimiento de la calidad del ambiente y sostenimiento de metas futuras.
Este tipo de tecnologías permite que industrias y agencias gubernamentales, hagan frente a las
necesidades comunes en el reciclaje de materiales biodegradables, con el fin de ampliar el
suministro de energía renovable, y a su vez ofrecer opciones socialmente más aceptables para
preservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales (Pires Ana, 2011).
Implementando el mejoramiento en la gestión integral de residuos solidos organicos,
trabajando articuladamente con la Empresa de servicios publicos de Aseo EPPI, y desde el area
de medio ambiente con la UMATA del municipio de La Pintada, se plantea desntro de los
objetivos fundamentales del PGIRS, sencivilizar a la comunidad en el adecuado manejo de los
residuos sólidos, tener un mejor conocimiento en la ruta selectiva en la recolección de residuos, y
la importancia de aplicar una economia circular desde los hogares, actividad comercial e
institucional.
De acuerdo al planteamiento del arbol de problemas, se determino de acuerdo a la
problemática y la necesidad de aplicar buenas practicas sostenibles con los residuos organicos
generados en la población, se implementó un proyecto, para mejorar, la parte tecnica y el
proceso, en el aprovechamiento de residuos organicos (Anexo IV).
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7. RESULTADOS OBTENIDOS

Se realizo el diagnóstico del PGIRS, teniendo como resultado datos desactualizados, a los
cuales se les reincorporo información suministrada, de parte de la empresa prestadora de servicio
(EPPI), información de la Secretaria de Planeación Municipal, DANE y otros entes
institucionales. Gracias a estos se logró obtener la información relacionada a los parámetros
instaurados en la línea base, esta información esta diligenciada, desde las tablas 3 a la 15, allí se
encuentra la información básica posible, que servirá de inicio, para seguir actualizando en un
100% del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de La Pintada en los
programas y proyectos, que serán definidos a partir del mes de Julio del 2020.
Se lograron dictar tres (3) capacitacitaciones de manera presencial a la población, con
asistencia a ellas de treinta y cinco (35) personas, a las cuales se les realizo, por medio de las
sensibilizaciones de educación ambiental, separación en la fuente y dando a conocer la resolución
2184 de 2019, antes de que la contingencia fuera declarada.
Se realizaron siete (7) programas radiales, donde se habla siempre en la importancia del
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el municipio de La Pintada, el aprovechamiento
de los residuos, Días conmemorativos a medio ambiente y la sostenibilidad, Actividades
agroambientales realizadas en la UMATA, y sensibilización ambiental a la población del
municipio.
Se termino en su totalidad, la restauración de la bodega de compostaje n°2
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Durante la práctica, se logró asistir a diez (10) reuniones en representación de la UMATA
municipal de La Pintada, participando de manera óptima a los temas, charlas y propuestas, ante
las necesidades y oportunidades que se presentan en la comunidad.

7.1 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica
Una de las principales dificultades técnicas en el desarrollo de las prácticas, fue el dar
reinicio de actividades, debido a la contingencia decretada por el Gobierno Nacional, por la
emergencia sanitaria del COVID-19, debido a esto, muchas actividades y objetivos en los que se
vio la necesidad de modificar, no se realizaron, ya que no fueron posibles debido a que no se
permitió la aglomeración y también por el distanciamiento social.

8. CONCLUSIONES

La recolección de datos, fue posible gracias a la información obtenida de la empresa
prestadora del servicio EPPI, Secretaria de Planeación
La actividad de aprovechamiento de los residuos sólidos es viable en el municipio de La
Pintada, debido a que la generación de residuos puede ser mucho mayor a la cantidad normal mente
depositada, en el sector urbano, comercial e institucional.
Es necesario fortalecer el gremio de los recicladores de oficio, para que participe de manera
organizada y coordinada en la prestación del servicio público de aseo, que comprende la actividad
complementaria de aprovechamiento, con el fin de dar cumplimiento a las metas propuestas dentro
del plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de la pintada.
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Las alternativas de trabajo que se implementaron, luego de darse a conocer las directrices
del TDEA, de acuerdo a las medidas de contingencia, emitidas por gobierno nacional, respecto a
la emergencia sanitaria por el COVID-19, fue muy importante tener en cuenta otras alternativas o
métodos de trabajo que se lograran desarrollar tomando muy en cuenta las medidas de
Bioseguridad, en las visitas realizadas a la emisora, oficinas (EPPI), lugar donde se desarrolló la
práctica por pasantía, Secretaria de Planeación (Alcaldía municipal de La Pintada) y la estación de
aprovechamiento (MIRS).
El PGIRS debe terminar de ser actualizado, en los siguientes aspectos; información
contractual y rediseño de los programas y proyectos, los cuales son los indicadores del plan de
gestión integral de residuos sólidos, para dar por concluido la actualización en vigencia del año
2020.
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10. ANEXOS

Anexo I
El día 10 de marzo de 2020 siendo las 9:00 Am, inicia la capacitación del programa
integral (PIRAGUAS) en las instalaciones de la administración municipal, esta capacitación es
orientada por profesionales de Corantioquia, ofreciendo una charla relacionada con programa
integral RED de agua. La cual se cumple con dicho objetivo. Conocer la calidad de las fuentes de
agua y vigilar su comportamiento la cual nos permita ordenar el recurso y reducir la
contaminación para lograr la conservación hídrica.

Imagen 1 capacitación programa integral. Red de agua
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Municipio:

Informe final de práctica
No. suscriptores:

2954

246

ESPECIALES

50
RECICLABLES
3,6
4
3,2
6,4
2
0,8
30

20

#¡VALOR!

B
A

192

Propietario de la ECA
(municipio/particulares)

#¡VALOR!

B

275

43,99
45,00
32,58
15,55
50,00
4,83

80,81

META ANUAL
ALCANZADA (%)

8

0.46 Kg/hab-día

A

50
50
40
45
50
40

9,74
11,07
5,13
5,51
6,15
0,19
38

99

META ANUAL PGIRS (%)

492

7

PPC (producción percapita)

0
0
0
0
1230
530
100
1230
INFORMACIÓN DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO (ECAs)
¿Las ECAS requieren
Número de bodegas o
trámite de permiso
Localización
Número de ECAs en el
¿La ECA esta inscrita en la página SUI
centros de acopio
(Coordenadas
municipio, según
(Superintendecia de Servicios Públicos)? Marque ambiental? Si la respuesta
(insfraestructura
es afirmativa mencionar

Construcción y demolición
(RCD)
Mantenimiento de zonas
verdes
Total Especiales
TOTAL RESIDUOS

369

369

44,28
49,2
39,36
78,72
24,6
9,84

44,28
49,2
39,36
78,72
24,6
9,84

Cartón
Papel
Vidrío
Plástico
Metal
Otros
246

615

615

Total Reciclables
ORDINARIOS (a
disposición final)

2019

2019

La Pintada

CANTIDAD GENERADA 4
6
CANTIDAD
CANTIDAD GENERADA 5 CANTIDAD GENERADA
- PROYECTADA PGIRS
APROVECHADA (Ton)
(%)
(Ton)
(Ton)

Año:

N/A

ORGÁNICO

TIPO DE RESIDUO

3

Año reportado:
Nombre del programa de aprovechamiento:
N/A
Nombre del proyecto:
7056
Población Urbana:

2

2

(Remítase a la hoja "Instructivo diligenciamiento" antes de ingresar datos en el formato)

REPORTE DE TONELADAS DE RESIDUOS APROVECHADOS
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Anexo II

Primera parte reporte de aprovechamiento de residuos año 2019 La Pintada

Fuente: Autor
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Segunda parte del reporte de aprovechamiento de residuos año 2019 La Pintada

Fuente: Autor
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Anexo III.

Programas ambientales, emitidos en la Emisora Farallones Digital
El día 24 de abril de 2020 siendo las 11:00 am, en las instalaciones de la emisora
comunitaria Farallones Digital del municipio de La Pintada, se realizó emisión radial, sobre la
educación ambiental y lo relacionado al PGIRS La capacitación es orientada por el funcionario
de la UMATA quien realiza las prácticas profesionales de Ingeniería ambiental, donde el objetivo
principal es fortalecer el conocimiento en lo relacionado a la importancia de la separación de
residuos, la buena disposición final y el aprovechamiento de los mismos, también se orientó a la
comunidad sobre la resolución 2184 de 2019, mediante la cual empezará a regir en el 2021, el
código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente. La emisora
comunitaria del municipio en Dirección general del señor Juan Guillermo Quintero y la Locución
del señor Luis Obeimar Restrepo Ríos están comprometidos con el tema ambiental y permitir
llegar a la comunidad con información ambiental, actualizando en temas del plan de gestión de
residuos sólidos.

Imagen 2 Capacitación radial en separación de residuos y resolución no 2184 de 2019
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El día 08 de mayo de 2020 siendo las 11:00 am, se llevó a cabo la capacitación sobre
separación de residuos (pgirs), uso de compost y sensibilización ambiental en las instalaciones de
la emisora comunitaria Farallones Digital del municipio de La Pintada, la capacitación fue
orientada por el funcionario de la UMATA quien realiza las prácticas profesionales de Ingeniería
ambiental, donde el objetivo principal es fortalecer el conocimiento a la comunidad en todo lo
relacionado a la importancia de la separación de residuos, la buena disposición final y el
aprovechamiento de los mismos, también se le informo a la comunidad sobre el porcentaje de
aprovechamiento que le podemos dar a los residuos orgánicos, mediante la práctica del
compostaje domestico.

Imagen 3 Capacitación radial en separación de residuos (pgirs), uso de compost y
sensibilización ambiental
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El día 15 de mayo de 2020 siendo las 11:00 am, se llevó a cabo la capacitación en la
separación de residuos orgánicos, las energías renovables y sensibilización ambientales, en las
instalaciones de la emisora comunitaria Farallones Digital del municipio de La Pintada, La
capacitación es orientada por los funcionarios de la UMATA Danilo Castrillón y Junior Restrepo,
quienes realizaron las prácticas profesionales en este lugar, donde el objetivo principal es fortalecer
el conocimiento en lo relacionado a la importancia de la separación de residuos, la buena
disposición final y el aprovechamiento de los mismos, también se le informo a la comunidad sobre
el porcentaje de aprovechamiento que le podemos dar a los residuos orgánicos, mediante la práctica
del compostaje y lombricultura domestico. Además, se dio a conocer la importancia de las energías
renovables, como beneficio social, económico y ambiental en el municipio.

Imagen 4 Capacitación radial en separación
de residuos orgánicos, las energías renovables y sensibilización ambiental
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El día 22 de mayo de 2020 siendo las 11:00 am, en las instalaciones de la emisora
comunitaria Farallones Digital del municipio de La Pintada, se realizó la capacitación radial,
dando a conocer la información de educación ambiental y lo relacionado al PGIRS. La
capacitación es orientada por los funcionarios de la UMATA: Junior Restrepo y Jimi Montoya,
donde se informó a la comunidad sobre la importancia del cuidado y protección de la
Biodiversidad, los beneficios y la práctica de las huertas ecológicas; y además informando sobre
la donación de productos agrícolas del campo, de algunos municipios del suroeste, al municipio
de La Pintada

Imagen 5 Capacitación radial en educación ambiental, día mundial de la biodiversidad y
difusión del primer poli-mercado realizado en el municipio de la pintada Antioquia.
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Anexo IV
Ficha de proyecto

1. Nombre del proyecto
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS
EN EL MUNICIPIO DE LA PINTADA ANTIOQUIA

2. Objetivo
a. General



Implementar procesos de aprovechamiento para el manejo adecuado de residuos
orgánicos, a través de metodologías de compostaje y lombricultura en la estación de
caracterización y aprovechamiento del municipio de La Pintada Antioquia

b. Específicos


•
•
•
•
•



Determinar el paso a paso del proceso de degradación del material orgánico,
los parámetros y las técnicas, para realizar compostaje en municipio de La
Pintada



Describir la importancia del proceso de transformación del material orgánico,
mediante la lombricultura



Establecer la medición de parámetros y los requerimientos para el adecuado
manejo del lombricultivo

3. Resultado(s) o impacto(s) esperado(s)
Aprovechamiento de los residuos orgánicos para que no sean llevados al relleno
sanitario.
Destrucción de microorganismos que causan enfermedades a plantas, animales y
humanos.
Estabilización de residuos orgánicos en materia orgánica para los suelos.
Desactivación la capacidad germinativa de las semillas de plantas indeseables
(malas hierbas).
Aumento del contenido de nutrientes para ser aprovechados por las plantas.
Transformación de los residuos orgánicos en un producto estable y maduro utilizable
en agricultura.


4. Hito(s) destacado(s)
1. Nuevo modelos de procesos biodegradables
2. Compostaje y lombricultivo
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5. Financiamiento
a. Instituciones que financian
Alcaldía Municipal La Pintada, EPPI
b. Valor total del proyecto
$ 25’000.000 de pesos colombianos
6. Período de ejecución
a. Inicio
Por definir
b. Finalización
Por definir
7. Investigador(a) principal e institución
Junior Obeimar Restrepo Giraldo.
Alcaldía municipal La Pintada Antioquia
8. Función del investigador(a) en el proyecto
Practicante Ingeniería Ambiental, UMATA municipal de La Pintada 2020-1
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