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ambientales en el marco de los programas GIRS Y PUEAA de la Empresa de Servicios Públicos 

de Andes. 

Glosario 

GIRS: gestión integral de residuos sólidos. 

PUEAA: Programa uso eficiente y ahorro de agua. 

Aprovechamiento: es el proceso de recuperar el valor remanente de los materiales que 

componen los residuos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. 

Gestión Ambiental: es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los 

problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido 

éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su 

patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.  

Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficiosa, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

Manejo Integral: es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de 

prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, 

aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación 

de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera 

apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o 

permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos. 

Medio Ambiente: es el entorno vital; el conjunto de factores físico-naturales, sociales, 

culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad 

en la que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. 

Residuo O Desecho Peligroso: es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño 

para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

Tratamiento: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se 

modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y 

grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o 

valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente.  
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de Andes. 

1. Introducción 

El uso eficiente y ahorro del agua se concibe como una estrategia para garantizar en el 

largo plazo la disponibilidad del recurso hídrico, debido a que existe una creciente demanda 

del recurso por ser esencial para la vida, el desarrollo y el ambiente, pero a su vez, el agua 

adquiere gran importancia porque se considera como un recurso finito y vulnerable que 

requiere un manejo adecuado. Al ser un recurso escaso dado el aumento de su demanda 

debido al crecimiento de la población, industrialización y modernización entre otros, al 

mismo tiempo los recursos hídricos permanecerán estables en términos de cantidad, por lo 

tanto, es esencial que todos los usos potenciales del agua sean utilizados en forma eficiente. 

(GWP, 2000). 

De igual manera, los altos niveles de consumo, asociados a los procesos de 

crecimiento demográfico y de urbanización, son entre otros los factores que han incrementado 

la generación de residuos sólidos domiciliarios en los espacios urbanos. (Urbina, Zuñiga, & 

Valdivia, 2019). En consideración a lo anterior las políticas y estrategias del Gobierno 

Nacional están orientadas a mejorar la prestación del servicio público de aseo dentro del 

marco de la gestión integral de los residuos sólidos y van dirigidas a asegurar y garantizar el 

aumento de la cobertura y la calidad en la prestación del servicio, mejorar la capacidad 

institucional de las entidades territoriales y de las personas prestadoras del servicio, promover 

e incentivar la ejecución de las actividades viables y sostenibles de aprovechamiento y 

valorización de residuos sólidos. (Puerta Echeverri, 2004). 

Históricamente la sociedad presenta grandes desafíos al medio ambiente, la cantidad 

de residuos que se generan día a día, afectan de una u otra manera la calidad de vida de la 

población. Teniendo en cuenta lo anterior es de suma importancia implementar una serie de 

estrategias que permitan darle un manejo adecuado a la disposición final residuos sólidos y así 

impactar positivamente en las dinámicas ambientales; al igual que garantizar la sostenibilidad 

del recurso hídrico, mediante el uso racional y la gestión de su consumo. 

El municipio de Andes – Antioquia, presenta grandes debilidades en cuanto al buen 

manejo de residuos sólidos y al uso eficiente del recurso hídrico, existen factores sociales, 

económicos y culturales, que limitan y dificultan la posibilidad de generar estrategias para 

reducir, recuperar, reciclar y reutilizar dichos residuos. Teniendo en cuenta el planteamiento 
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anterior hay una gran problemática ambiental que requiere de acciones conjuntas para 

disminuir en gran medida la contaminación. 

El presente informe es una reconstrucción descriptiva de la práctica profesional 

realizada como requisito para optar al título de la carrera Ingeniería Ambiental; da cuenta de 

estrategias metodológicas que se plantean para desarrollar en los programas GIRS y PUEAA 

de la Empresa de Servicios Públicos de Andes S.A. E.S.P., con el fin de promover la 

educación ambiental y la protección de recursos naturales, por medio de acciones lúdico-

pedagógicas e informativas a diferentes grupos poblacionales teniendo en cuenta las 

características municipales y la normatividad ambiental vigente,  para que manera conjunta 

lograr disminuir la problemática ambiental que presenta el municipio. 
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de Andes. 

2. Descripción del lugar de práctica 

2.1 Descripción de la empresa 

Tabla 1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Empresa de Servicios Públicos de Andes S.A E.S.P. 

Actividad principal: Tiene definido dentro de su objeto social “La ejecución de todas 

las actividades relacionadas con la operación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Dirección: Dirección: Calle 51 # 53-03 

Ciudad: Andes 

Teléfono: 8415422- 8418447 

Página web: www.empresadeserviciospublicosdeandes.gov.co 

2.2 Información del cooperador 

Tabla 2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: María Camila Isaza Hernández 

Cargo: Líder PUEAA-GIRS 

Profesión: Tecnóloga en saneamiento ambiental 

Teléfono: 3146001418 

Correo electrónico: Camilaisaza8@gmail.com 

2.3 Misión 

La Empresa de Servicios Públicos de Andes S.A. E.S.P. busca aportar al mejoramiento 

y desarrollo de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Andes, mediante la 

prestación directa de los servicios públicos domiciliarios de aseo, acueducto y alcantarillado, 

preservando la salud y el cuidado del medio ambiente, utilizando una apropiada tecnología, 

valorando adecuadamente el talento y esfuerzo de sus colaboradores y procurando la 

sostenibilidad, con procesos estandarizados basados en principios de calidad y eficiencia para 

satisfacer las necesidades de sus usuarios (Delgado Echeverri, 2020). 
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2.4 Visión 

La Empresa de Servicios Públicos de Andes S.A. E.S.P., en el 2020 será una Empresa 

auto-sostenible, reconocida por su liderazgo en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de aseo, acueducto y alcantarillado en el municipio de Andes, por su desarrollo, 

mejoramiento continuo, incremento permanente de su productividad y flexibilidad para 

adaptarse al cambio (Delgado Echeverri, 2020). 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

Principios corporativos 

Los siguientes principios hacen parte del componente ético y de buen gobierno de la 

Empresa de Servicios Públicos de Andes S.A. E.S.P., como expresión filosófica de la misma 

y clave de su compromiso con sus clientes y usuarios: 

 Garantizar la calidad de cada servicio público domiciliario prestado a toda la población. 

 Prestar eficientemente los servicios en forma continua e ininterrumpida. 

 Obtener economía de escala comprobable en beneficio de la empresa y los usuarios. 

 Establecer mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su 

participación en la gestión y fiscalización de la prestación. 

 Desarrollar estrategias educativas que garanticen el compromiso ciudadano con la 

racionalización y utilización sostenible de los recursos. 

 Desarrollar una cultura de pago en la comunidad y/o usuarios 

  Minimizar el impacto ambiental que se presenta por la prestación directa o indirecta de 

los servicios a los cuales tiene derecho el cliente (Delgado Echeverri, 2020). 

 

Valores corporativos 

Los siguientes valores son la clave axiológica de la Empresa de Servicios Públicos de 

Andes S.A. E.S.P., que deben ser enarbolados por todos sus empleados y trabajadores, en pro 

del buen servicio y para el reconocimiento de la comunidad (Delgado Echeverri, 2020). 

 Compromiso social 

 Honestidad 
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 Respeto 

 Justicia  

 Diligencia  
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2.6 Reseña histórica de la empresa 

El 23 de febrero de 2004, mediante el acuerdo No. 004, el Concejo municipal de 

Andes autorizó al alcalde de entonces Julio Humberto Arboleda Mejía, crear la Empresa 

Industrial y Comercial del Estado – E.I.C.E., Empresas Públicas de Andes E.S.P., la cual fue 

creada el día 04 de marzo de 2004 y empezó a funcionar bajo la gerencia del Ingeniero Raúl 

Arturo Delgado Echeverri, quien estuvo en este cargo hasta el año 2007, año en el cual fue 

reemplazado por la Administradora Martha Irene Acevedo Agudelo para el periodo 2008- 

2011; luego, para el período 2012 al 2015 asume como Gerente el Ingeniero Rubén Darío 

Posada. En sus inicios hasta el año 2015, la llamada Empresas Públicas de Andes E.S.P. 

cumplió con su objeto social de prestación del servicio público domiciliario de aseo en el 

Municipio de Andes, entendido como la recolección de residuos, el barrido y limpieza de vías 

y áreas públicas, el transporte y disposición final de los mismos, conforme a los lineamientos 

de Ley y las normas constitucionales. Ahora, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

ANDES S.A. E.S.P., es una entidad oficial descentralizada del Orden Municipal, dotada de 

patrimonio propio, autonomía administrativa, jurídica, técnica y financiera, la cual fue creada 

mediante Escritura Pública N° 758 del 02 de agosto de 2012. Tiene definido dentro de su 

objeto social “La ejecución de todas las actividades relacionadas con la operación de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el territorio nacional. 

Periodo 2008-2011: En este periodo se implementó la “Cultura de la No Basura”, 

educando a toda la comunidad estudiantil tanto del área urbana como rural del municipio de 

Andes, para el manejo adecuado de los residuos sólidos, Otra gestión importante fue la 

suscripción del convenio con el municipio de Andes para la administración del Beneficiadero 

de carnes, en el cual se emprendió el Plan Gradual de mejoramiento para poder que se le 

otorgará la licencia de funcionamiento por parte del INVIMA. 

Periodo 2016-2019: Debe resaltarse, en el actual período, la ejecución de un Plan de 

Acción contentivo de unas robustas inversiones que nunca antes se habían proyectado y 

realizado que han permitido el mejoramiento de los diferentes sistemas de acueducto y 

alcantarillado y de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Agua Residual (Empresa de 

Servicios Públicos de Andes, 2017). 
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2.7 Descripción del área de la práctica 

Las prácticas profesionales se realizan en el área de coordinación GIRS y PUEAA, la 

cual pertenece a las Direcciones Técnicas de Aseo, Acueducto y Alcantarillado; donde se 

debe velar por la sostenibilidad del recurso hídrico y la gestión integral de los residuos sólidos 

en el Municipio de Andes, mediante la planeación y ejecución de acciones formativas 

destinadas a la protección y conservación del medio ambiente. 

Además, estas direcciones técnicas de la Empresa de Servicios Públicos de Andes, 

desarrollan la estructura de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos, acorde con las exigencias normativas. Así mismo, 

desarrollar todo el proceso de captación, aducción, almacenamiento, tratamiento en las 

Plantas de Potabilización- PTAP, y distribución del agua, garantizando su potabilización y la 

calidad suministrada a la población, bajo los estándares normativos. De igual manera, 

desarrollar la recolección de las aguas servidas domésticas y/o industriales para su tratamiento 

en las Plantas de Aguas Residuales-PTAR, para su vertimiento a las aguas de escorrentía, con 

indicadores altos de remoción de sólidos, cargas orgánicas y otros, de acuerdo a los 

requerimientos sanitarios y ambientales. Así, se logra, que la Empresa responda a las 

necesidades de una gestión eficaz, eficiente y de calidad de los servicios públicos 

domiciliarios de aseo, acueducto y alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Fuente: Organigrama de Empresa de Servicios Públicos de Andes S.A E.S.P. 
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3. Descripción de la práctica 

El desarrollo de la práctica profesional dentro de la empresa, está basado en los ejes 

temáticos de los programas, Uso Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA, y la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos- GIRS, dichos programas tienen como objetivo: 

PUEAA: implementar medidas para lograr una reducción en la cantidad de agua 

utilizada por el hombre en las distintas actividades, evitar el agotamiento de las fuentes, 

reducir la contaminación, analizar las estrategias y acciones que conduzcan a un uso 

sustentable del agua (Delgado Echeverri, 2020). 

GIRS: ejecutar procesos directivos, técnicos y operativos, con el firme compromiso de 

sensibilizar y para lograr una correcta separación de los residuos sólidos desde la fuente, y 

trabajar por lograr una cultura de “Basura Cero” (Delgado Echeverri, 2020). 

En vista a las problemáticas evidenciadas dentro del municipio de Andes, la Empresa 

de Servicios Públicos de Andes, como responsable del bienestar ambiental, ha generado 

acciones mediante los diferentes programas, que van encaminados a la sensibilización de la 

comunidad y a la mitigación, disminución y prevención de acciones impactantes en el 

municipio. Dentro de cada programa planteado se agrupan actividades que permiten 

desarrollar a cabalidad la gestión ambiental, y es aquí donde se lleva a cabo el desarrollo de 

las prácticas profesionales. En la práctica de Ingeniera Ambiental se aplican los 

conocimientos obtenidos durante el proceso de formación universitaria, apoyando y 

acompañando a la gestión de dichas actividades desde una mirada holística y de servicio a la 

comunidad, con el fin de minimizar las situaciones problemas generadas a raíz de las 

debilidades ambientales, y así propiciar acciones conjuntas que permitan su articulación para 

el mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad en general. 
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4. Objetivos de la práctica 

Los siguientes objetivos se desarrollarán teniendo en cuenta los contenidos de los 

Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA y la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos- GIRS de la Empresa de Servicios Públicos de Andes. 

 

4.1 General 

 Elaborar herramientas pedagógicas que permitan apoyar el desarrollo de las actividades 

de los programas GIRS y PUEAA de la Empresa de Servicios Públicos de Andes, y de 

esta manera apoyar la concientización e incentivar a la comunidad a una correcta 

separación de los residuos sólidos desde la fuente y al uso racional del recurso hídrico. 

4.2 Específicos 

 Diseñar talleres prácticos que promuevan el aprovechamiento de los residuos sólidos, 

dirigidos a los diferentes grupos poblacionales del municipio de Andes. 

 Analizar los resultados de una encuesta, dirigida a los representantes de los 

establecimientos comerciales sobre las actitudes ambientales a nivel comunitario. 

 Realizar videos educativos sobre el uso eficiente y ahorro del recurso hídrico y la correcta 

separación de los residuos sólidos, dirigidos a los diferentes grupos poblacionales del 

municipio de Andes. 

 Diseñar plegables sobre los de hábitos que contribuyan al cuidado del agua y a la correcta 

separación de residuos sólidos. 

 Plantear modelos para las sanciones pedagógicas en los diferentes puntos críticos, que le 

permitan al municipio de Andes crear acciones conjuntas para el cuidado del entorno con 

apoyo de la comunidad. 
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5. Funciones realizadas 

5.1 Adelantar propuestas que auspicien campañas educativas y promoción para la separación en 

la fuente, el manejo ambiental y sanitario adecuado de residuos sólidos. 

Para ello se crearon herramientas pedagógicas como los talleres, videos, plegables, y 

sanciones formativas basadas en la capacitación y educación ambiental, que permitan 

fortalecer y estimular los conocimientos y actitudes ambientales de toda la comunidad del 

municipio de Andes, con base a la separación desde la fuente de los residuos sólidos, todo lo 

anterior con el fin de crear compromisos y responsabilidades de parte de la comunidad y en 

esta medida tratar de lograr un equilibrio ambiental y una relación de horizontalidad entre el 

hombre y el medio ambiente. 

5.2 Acompañamiento en los eventos que se desarrollen en la comunidad dando cumplimiento al 

GIRS y al PUEAA. 

Se realizó el respectivo acompañamiento a los diferentes espacios propuestos como 

escenarios  ambientales, por parte de la empresa de Servicios Públicos de Andes, los cuales  

buscan concientizar a la población en general acerca del valor de los recursos que la 

naturaleza brinda y de la misma manera hace un llamado de atención para que conjuntamente 

se cuiden todos y cada uno de ellos, también se invita a la población a pensar en los efectos 

negativos y positivos que con el paso del tiempo se ven reflejados en el entorno; entre los 

eventos están las capacitaciones, y celebraciones de fechas especiales en relación a los 

programas. 

5.3 Presentar mensualmente informes escritos de las actividades realizadas durante el mes. 

El informe da cuenta precisa de las actividades que se llevan a cabo, de igual manera 

se describe de forma detallada la metodología y las estrategias utilizadas para el cumplimiento 

de los objetivos trazados en el marco de los programas GIRS y PUEAA de la empresa de 

servicios públicos de Andes. Finalmente se adjuntan las evidencias y evaluaciones 

respectivas. 

5.4 Apoyar conjuntamente con la líder GIRS en la programación y logística requerida, para las 

jornadas de limpieza e identificación de los puntos críticos. 

Se realizó la planeación estratégicamente teniendo en cuenta los puntos previstos 

como críticos de la zona urbana, posteriormente se procedió a organizar los cronogramas y se 



Diseño de herramientas pedagógicas para el fortalecimiento de los procesos educativos 

ambientales en el marco de los programas GIRS Y PUEAA de la Empresa de Servicios Públicos 

de Andes. 

establece la articulación con otras instituciones del municipio para que sean partícipes en las 

actividades y así lograr en conjunto un mayor impacto.  

5.5 Capacitación a diferentes grupos de interés sobre los programas GIRS y PUEAA. 

Se brindó capacitación a los diferentes grupos priorizados del municipio, por medio de 

estrategias pedagógicas, con el fin de ofrecer herramientas que fomenten el cuidado de los 

diferentes entornos tanto a nivel personal social y comunitario. 

5.6 Visitas domiciliarias (Sensibilización sobre uso eficiente y ahorro del agua). 

Se realizaron las visitas domiciliarias, con el fin de educar e informar a las familias del 

municipio sobre las diferentes prácticas ambientales, y así las puedan replicar en sus casas 

para contribuir al uso eficiente y el ahorro de agua. 
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6. Desarrollo metodológico de la práctica 

La Empresa de Servicios Públicos de Andes S.A E.S.P. está ubicada en la dirección, 

Calle 51 # 53-03, en el municipio de Andes, Antioquia; tiene como objeto social la prestación 

eficiente de los servicios públicos domiciliarios de aseo, acueducto y alcantarillado en el 

municipio de Andes, tanto en su área urbana como rural, al igual que en los centros poblados 

y corregimientos del municipio, de conformidad con las condiciones técnicas que prevé la 

legislación, regulación y reglamentación vigente sobre la materia. 

Para llevar a cabo la ejecución de las prácticas profesionales, fue necesario tomar como 

base los siguientes objetivos.  

6.1 Diseñar talleres prácticos que promuevan el aprovechamiento de los residuos sólidos, 

dirigidos a los diferentes grupos poblacionales del municipio de Andes. 

Para llevar a cabo el diseño de los talleres, fue necesario realizar un análisis de las 

características de los diferentes grupos poblacionales existentes en el municipio de Andes. 

Para efectos de este análisis se utilizaron datos como: actividad comercial, tipo de empresa 

(prestadora de servicios o productos), instituciones educativas, edad, entre otros. (Ver Anexo 

1). 

De la misma manera, la temática de los talleres, tuvo como eje transversal las 

necesidades propias de la región, y como propósito el fortalecimiento de las prácticas 

ambientales y el reconocimiento de las diferentes concepciones, frente a los procesos y retos 

en los diferentes ámbitos a nivel personal, social y comunitario.  

6.2.  Análisis de los resultados de una encuesta, dirigida a los representantes de los 

establecimientos comerciales sobre las actitudes ambientales a nivel comunitario. 

Se diseñó una encuesta como herramienta que respondiera y se adaptara a las 

necesidades y determinantes que presentara la población. 

El desarrollo de la encuesta permitió identificar los diferentes factores de riesgo en 

cuanto al manejo de residuos sólidos, al igual que evaluar las deficiencias en el uso eficiente y 

ahorro del agua.   

Las encuestas realizadas cuentan con dos tipos de preguntas: preguntas abiertas donde 

las personas pertenecientes a cada uno de los establecimientos encuestados deberán escribir 

con sus propios argumentos la respuesta que consideren pertinente frente a lo que se les 
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plantea y preguntas de selección múltiple con única respuesta en las cuales escogerán la más 

apropiada teniendo presente la formación y capacitación que tengan respeto al tema. (Ver 

anexo 2).  

Se tomó como población objeto de estudio, para aplicar la encuesta a 30 

establecimientos de las diferentes actividades comerciales del municipio de Andes.  

Esta encuesta fue realizada teniendo en cuenta dos etapas las cuales se detallan a 

continuación: 

a.  Primera etapa o diagnóstico, en esta se realizó una encuesta con la intención de determinar 

las causas posibles del problema expuesto, teniendo en cuenta las opiniones de los 

miembros de los establecimientos.  

b.  En la segunda etapa se realizó el análisis de la información a partir de la sistematización y 

tabulación de las preguntas aplicadas. 

Los resultados obtenidos por medio de esta herramienta, permitieron a la empresa de 

Servicios Públicos de Andes E.S.P. proponer acciones que generen cambios significativos en 

las dinámicas sociales.  

6.3 Realizar videos educativos basados en el uso eficiente y ahorro del recurso hídrico y la 

correcta separación de los residuos sólidos, dirigidos a diferentes grupos poblacionales del 

municipio de Andes. 

Se elaboraron diferentes videos como una estrategia didáctica audiovisual educativa, sus 

contenidos sirvieron como material de apoyo para fomentar habilidades con respecto al uso 

eficiente y ahorro del recurso hídrico y la correcta separación de los residuos sólidos; de la 

misma manera se dieron a conocer los diferentes impactos ambientales con relación al medio 

ambiente.  

Dichas proyecciones servirán para que los diferentes grupos sociales adquieran aptitudes 

para resolver problemáticas ambientales y desarrollen en algún grado un sentido de 

responsabilidad en cuento a la protección y mejoramiento de los recursos existentes en el 

territorio. 

Para la grabación de algunos de los videos fue necesario realizar una articulación, con el 

Sistema de Televisión Comunitaria de Andes (AUPAN), las cuales sirvieron de apoyo para su 

grabación y emisión, estos fueron replicados a través de diferentes redes sociales. (ver anexo 

3).  
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6.4 Diseñar plegables sobre los de hábitos que contribuyan al cuidado del agua y a la correcta 

separación de residuos sólidos. 

Para el diseño de los plegables, fue necesario tener en cuenta las diferentes debilidades 

ambientales, no solo a través de la observación de los puntos críticos, sino también del 

diálogo con la comunidad en general; los mensajes de los plegables pretenden incluir el 

cuidado de la naturaleza como un estilo de vida, al igual que desarrollar un pensamiento 

ecológico de participación y compromiso social, con respecto a la correcta separación de los 

residuos sólidos y el ahorro del agua. 

Se utilizó el programa PUBLISHER, y para el desarrollo de los contenidos se utilizaron 

sitios web ambientales (ver anexo 4).  

6.5  Plantear modelos para las sanciones pedagógicas en los diferentes puntos críticos, que le 

permitan a la comunidad del municipio de Andes crear acciones conjuntas para el cuidado del 

entorno. 

Estos modelos de sanciones pedagógicas fueron planteados con el objetivo de recuperar 

espacios donde se presenten los focos de contaminación en el municipio.   

Se tuvo en cuenta dos fases: identificación de la falta ambiental y aplicación de la 

sanción ambiental. 

6.5.1 Medidas de infracción ambientales: 

a. Presentar para la recolección los residuos sólidos en horarios no autorizados por la empresa 

prestadora del servicio. 

b. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos sólidos, de 

acuerdo con los fines establecidos para cada uno de ellos. 

c. Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público o en sitios no autorizados. 

d. Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público o en sitios abiertos al público como 

teatros, parques, colegios, centros de atención de salud, expendios de alimentos, droguerías, 

sistemas de recolección de aguas lluvias y sanitarias, estructuras de servicios públicos, entre 

otros. 

e. Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos, bosques, entre otros 

ecosistemas de interés y/o a fuentes de agua. 
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f. Presentar para la recolección dentro de los residuos domésticos, animales muertos o sus 

partes, diferentes a los residuos de alimentos, en desconocimiento de las normas sobre 

recolección de animales muertos previstas en el decreto 1713 de 2002. 

g. Dificultar la actividad de barrido y recolección de residuos sólidos o de escombros. 

h. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías y/o 

áreas públicas. 

i. Realizar quema de residuos sólidos y/o escombros sin los controles y autorizaciones 

establecidos por la normatividad vigente. 

j. Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en prados y sitios no 

adecuados, sin la recolección debida. 

k. No administrar con orden, limpieza e higiene los sitios donde se clasifica, comercializa y 

reciclan residuos sólidos. 

 6.5.2 Modelos propuestos para las sanciones 

a. Sellos pedagógicos (ver anexo 5). 

b. Asistir a capacitaciones sobre las buenas prácticas ambientales. 

c. Sembrar árboles. 

d. Apoyar las jornadas de limpieza. 

Las implementaciones de estos modelos pedagógicos servirán como instrumento de 

cultura y cuidado, así como propiciara estímulos de las buenas prácticas ambientales. 
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7. Resultados obtenidos 

7.1 Función 1 

Adelantar propuestas que auspicien campañas educativas y promoción para la 

separación en la fuente, el manejo ambiental y sanitario adecuado de residuos sólidos. 

Se diseñaron talleres, plegables, encuestas y formatos sanciones pedagógicas, teniendo 

en cuenta un diagnóstico realizado por medio de la técnica observación participante, dichas 

propuestas fueron presentadas y aprobadas ante la Empresa de Servicios Públicos de Andes 

por medio de un archivo físico y digital. (ver anexo 6). 

Habría que decir también que entre las propuestas estuvo la encuesta, la cual fue 

ejecutada ante 30 establecimientos comerciales de productos y servicios.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se pudo observar que al socializar las 

propuestas tuvieron gran acogida y generaron grandes expectativas, debido a que por medio 

de estas se lograran minimizar en cierta medida las debilidades ambientales que presenta 

actualmente el municipio de Andes. De la misma manera se aumentará el sentido de 

pertenencia tanto en la zona urbana, como rural, lo que mostrará a futuro impactos positivos al 

medio ambiente. 

A continuación, se evidencia de manera detallada el análisis de los resultados de la 

encuesta aplicada y en el siguiente enlace, se puede ver el formato de la encuesta realizada. 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScnLYQbQMLZ-

VZWQi_2mKipMKtzLz05Kj9t1IJK2pGbHY0jzA/formResponse  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScnLYQbQMLZ-VZWQi_2mKipMKtzLz05Kj9t1IJK2pGbHY0jzA/formResponse
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScnLYQbQMLZ-VZWQi_2mKipMKtzLz05Kj9t1IJK2pGbHY0jzA/formResponse
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Ilustración 2. Resultados pregunta 1. 

Según los resultados arrojados por la encuesta da cuenta de que la mayoría de los 

establecimientos generan varios tipos de residuos en sus lugares de trabajo, como hay otros 

que solo generan un solo tipo de residuos por lo tanto el porcentaje se excede a más del 100%,  

Con un porcentaje de residuos orgánicos de 23.3%, inorgánico 63.3%, reciclables 6.7%% y 

peligrosos con un 6.7%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Resultados pregunta 2 

Los resultados dan cuenta que el 90% de los establecimientos entregan sus residuos a 

la empresa de Servicios Públicos de Andes, el 43.3% los separan de acuerdo a su 

clasificación, y el 16.7% los distribuyen todos en el mismo lugar. Los porcentajes se exceden 
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ya que en las opciones de la encuesta la mayoría de los establecimientos separan los residuos 

y los entregan a la empresa, como hay otros que hacen ellos mismos su disposición final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Resultados pregunta 3 

El 90 % de los establecimientos a quien se le aplico la encuesta con conscientes de que 

los residuos sólidos se deben separar de acuerdo a su clasificación y solo el 10% no lo tienen 

en cuenta la importancia de separarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Resultados pregunta 4 

El 73.3 de los establecimientos cuentan con recipientes para hacer una correcta 

separación de los residuos sólidos y el 26.7% no cuentan con ellos. 



Diseño de herramientas pedagógicas para el fortalecimiento de los procesos educativos 

ambientales en el marco de los programas GIRS Y PUEAA de la Empresa de Servicios Públicos 

de Andes. 

 

 

Ilustración 6. Resultados pregunta 5 

El 100% de los establecimientos a quien se les aplico la encuesta tienen claro que los 

residuos que son reciclables son los envases de plástico, latas, revistas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Resultados pregunta 6 

Solo el 56.7 % de los establecimientos reciclan en sus establecimientos y el 43.3% no reciclan. 
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Ilustración 8. Resultados pregunta 8 

El 43.3% de los establecimientos tienen claro que la contaminación ambiental se da en 

consecuencia a la mala disposición de los residuos, el 36.7% da cuenta de la afectación de la 

salud pública, el 26,7% la destrucción de los recursos naturales y el 26,7% tienen claro que 

todos estos efectos se dan debido a un mal uso de los residuos sólidos.  Se exceden los 

porcentajes a las del 100% ya que hay personas que son conscientes que el mal uso de 

residuos genera contaminación ambiental, como hay otras que tienen en sus conocimientos 

que esto acarrea con otros problemas ambientales, como lo son la afectación a la salud 

pública, destrucción de los recursos o, por consiguiente todos estos factores hacen parte del 

mal uso de estos residuos sólidos. 
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Ilustración 9. Resultados pregunta 8 

El 66,7% de los establecimientos no conocen las diferentes campañas que se realizan 

en el municipio en pro al mejoramiento de los recursos naturales debido a la mala disposición 

de los residuos sólidos y el 33.3% han sido participes de estas campañas para contribuir al 

cuidado del medio ambiente. 

 

Ilustración 10. Resultados pregunta 9 

El 100% de los establecimientos tiene claros los días de recolección de residuos 

sólidos por parte de la empresa de Servicios Públicos de Andes. 

 

 

Ilustración 11. Resultados pregunta 10 
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El 90% de los establecimientos afirman que las rutas de recolección son adecuadas 

para sus jornadas laborales. 

 

 

Ilustración 12. Resultados Pregunta 11. 

Las respuestas obtenidas de los diferentes establecimientos comerciales en cuanto a la 

mejora de las rutas de recolección de los residuos sólidos fueron: implementar más rutas de 

recolección en el trascurso de la semana con horarios más seguidos, incrementar más operarios 

para hacer más ágil el trabajo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 13.Respuesta Pregunta 12. 

El 86.7% los establecimientos no tienen conocimiento del programa Uso Eficiente y 

Ahorro de Agua y Solo el 13.3 han escuchado o son participes de las actividades de este. 
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Ilustración 14.Respuesta Pregunta 13. 

La encuesta anterior fue aplicada a 30 establecimientos de diferentes actividades 

comerciales de forma aleatoria; al analizar cada una de los datos obtenidos se pudo analizar 

gran parte de la población no ha incorporado en la vida cotidiana prácticas para el ahorro del 

agua, de la misma manera se observa que la mayoría de la ciudadanía desconoce los 

programas de educación ambiental por parte de la  Empresa De Servicios Públicos de Andes 

,al igual que las normas locales, departamentales  y estatales que regulan la disposición final 

de los residuos sólidos y el cuidado y conservación del agua.  

7.2 Función 2  

Acompañamiento en los eventos que se desarrollen en la comunidad dando 

cumplimiento al (Gestión Integral de Residuos Sólidos) y al PUEAA (Programa de Ahorro y 

Uso Eficiente del Agua). 

Se realizó el acompañamiento a los distintos escenarios propuestos por la empresa de 

servicios públicos de Andes.  

1. Día del recuperador ambiental: desde la Empresa de Servicios Públicos, se celebró el 

día del recuperador ambiental, a 17 recuperadores el día lunes 2 de marzo de 2020, 

con el fin de dar un reconocimiento especial por su importante labor y contribución 

al cuidado del medio ambiente; se les hizo entrega de un diploma y un obsequio (ver 

anexo 7).  
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2. Sembratones: se participó de la celebración del día del árbol, vinculándose a la 

sembraton en dos puntos estratégicos del municipio de Andes; uno ubicado en el 

barrio Corid, y otro en la instalación del Batallón de Infantería No.11 Cacique 

Nutibara, en total se sembraron 7000 árboles de distintas especies (ver anexo 8). 

3. Para la hacer alusión al día del reciclaje y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria 

actual COVID-19, se emplearon estrategias virtuales como videos, mensajes, que en 

sus contenidos fomentaban y motivaban a la población en general, especialmente a 

los niños y niñas, para que desde sus hogares se vincularan activamente las 

alternativas de basura cero por medio del aprovechamiento de los residuos. El video 

fue realizado con ayuda de 4 niños del semillero PUEAA de la empresa de servicios 

públicos (ver anexo 9). 

4. Se brindó el acompañamiento a programas radiales en los cuales se le informa a la 

comunidad la importancia de hacer una buena separación y disposición final de los 

residuos sólidos, se socializan noticias ambientales, se recalcó la importancia de 

realizar un buen uso de las rutas de recolección por parte de la Empresa de Servicios 

Públicos, implementar estrategias de aprovechamiento de residuos, crear hábitos del 

cuidado del recurso hídrico, evitar comparendos por malas prácticas ambientales, 

entre otros (ver anexo 10). 

5.  Se realizó el día 05 de junio de 2020 una jornada de recolección de RAEES, en 

conmemoración al día del medio ambiente, esta jornada se hizo puerta a puerta por 

todos los barrios de la zona urbana del municipio de Andes, con acompañamiento de 

Corantioquia y operarios de la Empresa de Servicios Públicos de Andes, se 

recogieron 2 toneladas de aparatos de residuos eléctricos y electrónicos, los cuales 

serán dispuestos correctamente en un lugar de almacenamiento del municipio ver 

Anexo 11).  

7.3 Función 3  

Apoyar conjuntamente con la líder GIRS en la programación y logística requerida, 

para las jornadas de limpieza e identificación de los puntos críticos. 

El municipio tiene varios puntos críticos , los postes eléctricos son uno de los grandes 

generadores de estos inconvenientes, avenida Eugenio quintero, sector la esquina de la cárcel, 
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el barrio juan pablo, vegas de la Chaparrala, sector la galería, la moto bomba sector la 

cuchilla, el poste que queda ubicado diagonal a la compraventa de los Mejías, el que queda 

ubicado diagonal al colegio san juan de los Andes, se evidencia la falta de cultura ambiental, 

por todo esto es necesario crear alternativas para minimizar los impactos ambientales 

generados en estos puntos, la aparición de este tipo de focos de contaminación y evitar la 

conglomeración de residuos en estas zonas.  

Las jornadas de limpieza no se llevaron a cabo, en vista de la emergencia sanitaria, sin 

embargo, con ayuda de los operarios de la Empresa de Servicios Públicos, se lograron 

identificar algunos puntos críticos del municipio, lo que conllevó a plantear posibles 

soluciones tenido en cuenta las características de los contextos. Posteriormente se socializaron 

los diferentes modelos para las sanciones pedagógicas en los diferentes puntos críticos, 

descritas anteriormente en los objetivos. (Ver anexo 12). 

7.4 Función 4  

Capacitación a diferentes grupos de interés sobre los programas GIRS y PUEAA. 

1. Se realizó presencialmente la capacitación en la Institución Educativa Marco Fidel 

Suarez, total a 4 grupos, dos preescolar y dos grupos de primero en básica primaria, 

cada grupo contaba con un total de 35 estudiantes; con el fin de enseñar a las futuras 

generaciones a tomar conciencia, crear una cultura por el cuidado de medio ambiente, 

y brindarles herramientas para un buen manejo a los residuos sólidos y el cuidado del 

recurso hídrico, se les hizo entrega de una cartilla con un cuento donde pueden 

colorear diferentes momentos sobre el uso del agua y un vaso para promover el 

ahorro de este. (ver anexo 13).  

2. Se capacitó presencialmente  el personal del consultorio odontológico de 

FISIOTERAPIA Y ODONTOLOGÍA sobre la correcta separación del manejo de 

residuos sólidos, ubicado al frente de la sede del hospital en la Cra 51- N. 48-55.s; 

bajo la responsabilidad de Carolina Sánchez Montoya C.C: 43288392 (Fisioterapeuta 

UMC) y Mónica Patiño Zapata C.C: 1027.884.773 (Odontóloga UAM), encontrando 

que cumplen con todos los requisitos relacionados con el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, disposición, separación desde la fuente y cumple con los días de 

recolección implementados por la Empresa, de acuerdo al Programa de Gestión 
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Integral de Residuos Sólidos-PGIRS y el programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (ver anexo 14). 

3. En el marco de las actividades descritas en el PUEAA, se continuó con las 

capacitaciones presenciales propuestas para el semillero, con un total de 16 niños, 

sobre el cuidado agua, y enseñarles como se hace una buena separación de los 

residuos, en este semillero se hace una variedad de eventos que ayudan a preservar el 

medio ambiente y que de forma recreativa muestren a la comunidad como se debe 

proteger el medio ambiente, en vista de la actual pandemia se envió a los niños videos 

y material que sirva de apoyo para incentivarlos al cuidado de los recursos naturales. 

(ver anexo 15). 

4. Se capacitó el consultorio de ODONTOLOGÍA DENTAL ESTÉCTIC ,ubicado en la 

Cra 50- N. 50-21 parque principal Andes, edificio JADAHEGO piso 2; bajo la 

responsabilidad de Graciela Tangarife Mórelo identificada con C.C: 43.272.600 

(Odontóloga),  con el objetivo de lograr sensibilizar a las estas personas que manejan 

residuos de diferente tipo, incluyendo los peligrosos, para que hagan su adecuada 

separación, verificando que cuenten con los recipientes correctos y con el código de 

colores estipulado, dándoles a conocer, además, que se va a empezar utilizar el 

comparendo ambiental a quienes no cumplan con el buen manejo de los residuos y su 

disposición final (ver anexo 16). 

5. Se realizó visita a las chatarrerías el día 04 de marzo de 2020 a cargo del señor 

Lázaro Ortiz y José Dorance Gonzales Ocampo, (chatarrería JM y chatarrería 

PORVENIR), sector de la Avenida Medellín, para fortalecer los programas de 

PUEAA y GIRS, y se explicó cómo pueden realizar una buena gestión integral de 

residuos sólidos y su debida disposición final para evitar puntos críticos, evitando así 

mayores focos de contaminación (ver anexo 17). 
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Tabla 3. Información chatarrerías 

INFORMACIÓN CHATARRERIAS  

NOMBRE 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN TELEFONO 

RECICLADORA LA 

AVENIDA JM José Dorance Gonzales   Avenida Medellín Nº 50-44  3117464748 

RECUPERADORA 

AMBIENTAL 

ANDINA Lázaro Ortiz  

Calle 50A con Carrera 52A 

Dg 53  3207316344 

 

6. Se realizó una visita el día 06 de marzo de 2020, al Supermercado Familiar 

TUCLAN, ubicado en el parque principal de Andes, para conocer la disposición de 

los residuos sólidos desde el lugar de trabajo, conocer los hábitos ambientales de los 

empleados de este lugar y capacitarlos sobre la adecuada separación de los residuos 

sólidos y el buen uso de las rutas de recolección implementadas por la Empresa de 

Servicios Públicos de Andes (ver anexo 18).  

7. Se atendió un llamado de la comunidad en la Avenida Medellín-entrada circunvalar, 

el día 09 de abril de 2020, en el cual reportaban una mala disposición de los residuos 

a zonas verdes, con materiales de construcción, envoltura, orgánicos y otros desechos, 

generando un problema en la comunidad de darles una disposición final a estos 

residuos en zonas verdes perjudicando a las personas vecinas, se logró identificar los 

causantes y a estas personas se les capacitó sobre la adecuada separación de los 

residuos y su debida disposición final (ver anexo 19). 

8. Por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Andes, el día 09 de abril de 2020 se 

atendió un llamado de la comunidad en el sector frente al hospital, en el negocio de 

los chontaduros, a cargo del señor Álvaro Gonzales, en el cual reportaban una mala 

disposición de los residuos a las calles y a los basureros con una cantidad 

significativa, a estas personas se les capacito sobre la adecuada separación de los 

residuos y su debida disposición final (ver anexo 20). 
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El proceso de capacitación logró generar actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente, y de esta manera, propiciar un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

del municipio, en una concepción de desarrollo humano que satisfaga las necesidades de las 

generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras. 

Todo eso para convertirlo en una necesidad social, generando así, procesos de cambio 

social, apoyados en estrategias sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, trabajar en 

acciones que fortalezcan el desarrollo humano, con el fin de tener una vida sana, un ambiente 

sano y de calidad. 

7.5 Función 5 

Visitas domiciliarias (Sensibilización sobre uso eficiente y ahorro del agua). 

Se priorizo las visitas domiciliarias en el barrio Villa Javier, debido a que dicho barrio 

actualmente presente grandes dificultes con respecto a la separación de residuos sólidos.  

Durante el acercamiento a las diferentes familias cumpliendo con los debidos 

protocolos de seguridad, se les explico claramente las consecuencias a corto, mediano y largo 

plazo sobre la mala disposición de dichos residuos, es importante señalar que se visitó 

aproximadamente el 70% de las familias del barrio. Las cuales dieron muestra de la poca 

cultura ambiental y la falta de pertenencia por su entorno (ver anexo 21). 

A pesar de que el barrio cuenta con el servicio de recolección, y por parte de la 

empresa se hace sensibilización ambiental a la comunidad, algunas de las familias no son 

conscientes del daño ambiental que hace esta contaminación. Por tal razón este barrio es uno 

donde se presentan mayores casos de enfermedades según reportes de salud pública.  
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8. Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 En el desarrollo de la práctica surge la emergencia sanitaria del COVID-19, por lo cual la 

Empresa de Servicios Públicos cambio su metodología de trabajo, y el desarrollo en 

campo de algunas de las actividades propuestas para los programas GIRS y PUEAA, no 

fue posibles llevarlas a cabo. 

 El desconocimiento de las normas locales, departamentales y estatales que protegen al 

medio ambiente en general, conllevan a que la población las infrinja, lo que genera una 

serie de conflictos sociales que afectan la convivencia en diferentes entornos. 
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9. Conclusiones 

 Es importante desarrollar procesos continuos de gestión y sensibilización puerta a puerta 

con la comunidad, para fortalecer temas acerca de la gestión integral de los residuos 

sólidos. 

 La gran cantidad de residuos destinados en lugares del municipio sin darles una 

destinación final adecuada, genera altos índices de contaminación ambiental y por 

consiguiente disminuye la calidad de vida y el desarrollo social en la localidad sea muy 

bajo.  

 La deficiente articulación, coordinación y cooperación por parte de algunos sectores 

comunitarios, da cuenta de la poca importancia que se le ha dado a la línea ambiental. Lo 

que ha generado grandes cuestionamientos sobre la participación y compromiso social en 

los espacios donde se adelantan diálogos asertivos con respecto al cuidado del medio 

ambiente. 

 Los proyectos de aula que se implementen en las diferentes Instituciones Educativas del 

municipio, deben de contener herramientas que les posibiliten problematizar las acciones 

relacionadas con las debilidades ambientales y además les permitan gestionar a futuro 

recursos económicos, humanos y técnicos, los cuales se pongan al servicio de la 

ciudadanía. 

 Es importante desarrollar estrategias interinstitucionales y procesos de gestión educativa 

y comunitaria, vinculando a estudiantes, y docentes de las Instituciones Educativas para ir 

consolidando proyectos que contribuyan a la solución de problemas ambientales, 

mediante la gestión y educación ambiental. 
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10. Anexos 

Anexo 1 

TALLER SOBRE RESIDUOS SOLIDOS 

Municipio:   Andes             Fecha:  

Escenario: Grupo de interés del municipio Duración del encuentro:   

Encuentro Nº  

Talento humano responsable: Kelly Yohana Zapata (Practicante de ingeniería ambiental).  

Nombre de la actividad Manejo de Residuos Solidos 

Objetivo Brindar información, habilidades y herramientas necesarias para dinamizar Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

Momentos del Taller. 1. Motivación. 

2. Desarrollo de las actividades. Sensibilización- problemática, conceptos 

básicos de residuos sólidos. 

3. Cierre – Despedida. 

 

 

Recursos 

Humanos: Agentes educativos, niños y niñas, jóvenes, adultos. 

Físicos: Instalaciones del lugar a realizar la actividad. 

Didácticos: Tablero, marcadores, papel de colores, pegante, imágenes, música, 

proyector de video. 

 

Ambientación 

Se ambientará el aula de clase con imágenes relacionadas al tema propuesto, el cual 

nos servirá de base para explicar y ampliar el tema. 
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Desarrollo de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciaremos el encuentro del día con el video como está la tierra. https://youtu.be/i-

muwu0k_So 

Con el fin de dar a conocer el tema, se hace un círculo y realiza las siguientes 

preguntas y socializando su respuesta. 

¿Dónde encontramos los residuos?, ¿En qué lugares sabes que hay residuos?,  

¿Qué son los residuos? ¿Cómo separar residuos? ¿Cómo podemos aprovechar los 

residuos? ¿consecuencias de no separar? ¿Qué se puede reciclar? 

Luego se registra lo que dicen en un papel. Y se entregan imágenes relacionadas de 

diferentes residuos. 

Posteriormente se presenta una serie de círculos con los debidos colores para la 

separación de los residuos y se prosigue a que cada uno pegue cada residuo en el 

color indicado de acuerdo a su contenido. 

 

 

Cierre – Despedida 

Una vez terminada la actividad, se propicia un espacio de reflexión en base a las 

debilidades o fortalezas de lo expuesto. 

 Se agradece la participación activa al encuentro, recordando poner en 

práctica lo aprendido, felicitarlos por el trabajo realizado.  

 Se entrega incentivo, ya sean dulces o refrigerio.  

 Se realiza una evaluación por parte de los integrantes de la actividad. 
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TALLER DE RESIDUOS SOLIDOS 

Municipio:   Andes             Fecha:  

Escenario: Grupos de interés del municipio  Duración del encuentro:  1 hora 

Encuentro Nº  

Talento humano responsable: Kelly Yohana Zapata (Practicante de ingeniería ambiental).  

Nombre de la actividad Gestión integral de residuos sólidos. 

Objetivo  Sensibilizar sobre la correcta separación de residuos sólidos y el 

cuidado del medio ambiente. 

 Identificar los diferentes tipos de residuos que generamos, de 

dónde proceden y cómo eliminarlos para que no causen daños al 

medio ambiente. 

Momentos del Taller. 1. Bienvenida 

2. Motivación. 

3. Desarrollo de las actividades. 

4. Refrigerio.  

5. Devolución y aportes. 

6. Cierre – Despedida. 

 

 

Recursos 

Humanos: Agentes educativos, niños y niñas. 

Físicos: Instalaciones del centro a realizar la actividad. 

Didácticos: Tablero, marcadores, papel de colores, imágenes. 

 

Ambientación 

Se ambientará el aula de clase con imágenes relacionadas al tema 

propuesto, el cual nos servirá de base para explicar y ampliar el tema. 

 

 

 Empezamos repartiendo a cada alumno una ficha con un dibujo, 

una mitad será la imagen de residuos y la otra de elementos 

naturales que representen la materia prima de cada uno de los 
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Desarrollo de las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

residuos de la otra mitad. Los niños y niñas deberán colocárselo 

en la frente y empezar a caminar por el aula. Cuando tú lo digas, 

rápidamente deberán buscar a su pareja de manera que queden 

unidos los deshechos con su materia prima. 

 Una vez sabemos cuál es el origen de cada residuo, será mucho 

más fácil adivinar en qué cubo de reciclaje tenemos que tirarlo. 

Para practicar, vamos a dividir el aula en cuatro grupos y a 

repartir entre todas las fichas que hemos utilizado antes con 

dibujos de residuos. Además, instalaremos unos simuladores de 

contenedores: amarillo, verde, azul y restos. 

 El objetivo de los cuatro grupos será colocar los residuos 

correctamente en su papelera. Para hacerlo más divertido, cada 

equipo tendrá que simular un camión de basura a través de 

mímica e ir caminando todos juntos hasta el cubo. 

 

Para los niños de hogares infantiles: 

Se cogen rollos de papel y se pintan con los colores de las canecas para 

que ellos aprendan a separar y así contribuyan al cuidado del medio 

ambiente. 

Se harán manualidades para que de manera didáctica aprendan. 

Entrega de refrigerios 

 

Con el fin de motivar a los niños y niñas a tomar el refrigerio y se 

recordara la importancia de la adecuada separación de los residuos.  

Cierre – Despedida: Se agradece la participación activa al encuentro, recordando poner en 

práctica lo aprendido, felicitar a los niños por el trabajo realizado.  

 

Se realizan evaluaciones de la actividad dependiendo del grupo de 

interés.  
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TALLER SOBRE RESIDUOS SOLIDOS 

Municipio:   Andes             Fecha:  

Escenario: Grupo de interés del municipio Duración del encuentro:   

Encuentro Nº  

Talento humano responsable: Kelly Yohana Zapata (Practicante de ingeniería ambiental).  

Nombre de la actividad Taller de Reciclaje de Residuos Orgánicos 

Objetivo  Conocer diferentes formar de reciclar los residuos orgánicos. 

Momentos del Taller. 1.  Motivación 

2. Desarrollo de las actividades. Sensibilización- problemática, conceptos 

básicos de residuos sólidos. 

3. Cierre – Despedida. 

 

 

Recursos 

Humanos: Agentes educativos, niños y niñas, jóvenes, adultos. 

Físicos: Instalaciones del centro en que se adopte la actividad. 

Didácticos: Tablero, marcadores, papel de colores, pegante, imágenes, música, 

proyector de video, bolsas con residuos orgánicos e inorgánicos, aserrín, ramas y 

hojas secas. 

Desarrollo de la actividad 

 

 

 

 

 

Se hará una breve descripción de la historia de los residuos sólidos, haciendo énfasis 

en la aparición de residuos orgánicos su procedencia y su tratamiento antes y 

después. Se animará a los participantes para que entre todos completen una buena 

descripción del ciclo de la materia orgánica. 

Para la actividad se llevan bolsas con diferentes tipos de residuos y los materiales 

para realizar un compost. (residuos orgánicos, aserrín, ramas y hojas secas.), para 

ser más dinámica la actividad. 
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 Se explica con qué y cuál es el procedimiento para realizar un compost. 

 Se separan y seleccionan aquellos residuos que sirvan de la bolsa de la 

basura. 

 Los integrantes se encargarán de distribuir los diferentes materiales por 

capas, luego de haber explicado el proceso para el compost. 

 Se explica los usos de este compost: abono orgánico, acolchado de un suelo, 

sustrato para reproducir plantas, etc.  

 

Cierre – Despedida 

Una vez terminada la actividad, se propicia un espacio de reflexión en base a las 

debilidades o fortalezas de lo expuesto. 

 Se agradece la participación activa al encuentro, recordando poner en 

práctica lo aprendido, felicitarlos por el trabajo realizado.  

 Se entrega incentivo, ya sean dulces o refrigerio.  

 Se realiza una evaluación por parte de los integrantes de la actividad. 
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TALLER SOBRE RESIDUOS SOLIDOS 

Municipio:   Andes             Fecha:  

Escenario: Grupo de interés del municipio Duración del encuentro:   

Encuentro Nº  

Talento humano responsable: Kelly Yohana Zapata (Practicante de ingeniería ambiental). 

Nombre de la actividad Niños Recicladores 

Objetivo  Sensibilizar en el proceso de aprovechamiento y reciclaje de los residuos 

recuperables. 

Momentos del Taller. 1. Motivación. 

2. Desarrollo de las actividades.  

3. Cierre – Despedida. 

 

 

Recursos 

Humanos: Agentes educativos, niños y niñas, jóvenes, adultos. 

Físicos: Instalaciones del centro en que se adopte la actividad. 

Didácticos: Teatrino, títeres, material reciclable, cartulina, colores, pegante, hojas. 

Desarrollo de la actividad 

 

 

 

 

 

 

Se realizan una serie de preguntas a los integrantes de la actividad.  

 ¿Qué es el medio ambiente? 

 ¿Qué es un Residuo sólido? 

 ¿Cuál es la Clasificación de los residuos sólidos? 

 ¿En qué consiste el reciclaje? 

 ¿Qué es reutilización? 

 ¿Cuáles son los materiales reciclables o recuperables? 

 Manejo de los residuos sólidos. 

 



Diseño de herramientas pedagógicas para el fortalecimiento de los procesos educativos 

ambientales en el marco de los programas GIRS Y PUEAA de la Empresa de Servicios Públicos 

de Andes. 

 

  

 

 

 

Luego de exponer el tema, se prosigue a realizar una actividad lúdica para entender 

con mayor facilidad el tema. 

 

Se hará la Presentación de una obra teatral con títeres, donde los personajes son 

animales que se encuentran en el bosque y en un río, para resaltar el impacto 

ambiental causado por el manejo inadecuado de los residuos sólidos domiciliarios. 

 

Los estudiantes elaboran un ejercicio práctico de manera individual que consiste en 

un collage, en donde deben identificar los diferentes tipos de residuos sólidos 

reciclables, la forma de aprovechamiento y el manejo que se les debe dar en el hogar. 

 

Los estudiantes demostraran en sus creaciones artísticas lo aprendido en la obra de 

títeres, por medio de un collage con material de residuos sólidos reciclables. 

 

Cierre – Despedida 

Una vez terminada la actividad, se propicia un espacio de reflexión en base a las 

debilidades o fortalezas de lo expuesto. 

 Se agradece la participación activa al encuentro, recordando poner en 

práctica lo aprendido, felicitarlos por el trabajo realizado.  

 Se entrega incentivo, ya sean dulces o refrigerio.  

 Se realiza una evaluación por parte de los integrantes de la actividad. 
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TALLER SOBRE RESIDUOS SOLIDOS 

Municipio:   Andes             Fecha:  

Escenario: Grupo de interés del municipio Duración del encuentro:   

Encuentro Nº  

Talento humano responsable: Kelly Yohana Zapata (Practicante de ingeniería ambiental). 

Nombre de la actividad Los residuos encuentran su lugar 

Objetivo Enseñar mediante la lúdica el manejo y disposición de las basuras 

Momentos del Taller. 1. Motivación. 

2. Desarrollo de las actividades.  

3. Cierre – Despedida. 

 

 

Recursos 

Humanos: Agentes educativos, niños y niñas, jóvenes, adultos. 

Físicos: Instalaciones del centro en que se adopte la actividad. 

Didácticos: Disfraces, residuos sólidos. 

Desarrollo de la actividad 

 

 

 

 

 Conocer y aprender a darle su disposición a los residuos que se generan en 

la casa, calle, escuela, ríos. 

 Inculcar la cultura basura cero con ayudas didácticas. 

 

Los niños disfrazados de residuos, hechos con papel panela, y en compañía de un 

payasito, realizaran una obra donde expongan los inadecuados hábitos de arrojar 

basura al piso, y como cambiar esta costumbre. 

Cierre – Despedida Una vez terminada la actividad, se propicia un espacio de reflexión en base a las 

debilidades o fortalezas de lo expuesto. 

 Se agradece la participación activa al encuentro, recordando poner en 

práctica lo aprendido, felicitarlos por el trabajo realizado.  
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 Se entrega incentivo, ya sean dulces o refrigerio.  

 Se realiza una evaluación por parte de los integrantes de la actividad. 

TALLER SOBRE RESIDUOS SOLIDOS 

Municipio:   Andes             Fecha:  

Escenario: Grupo de interés del municipio Duración del encuentro:   

Encuentro Nº  

Talento humano responsable: Kelly Yohana Zapata (Practicante de ingeniería ambiental). 

Nombre de la actividad Reutilicemos el plástico 

Objetivo Elaborar diferentes objetos útiles para el hogar con envases plásticos. 

Momentos del Taller. 1. Motivación. 

2. Desarrollo de las actividades.  

3. Cierre – Despedida. 

 

 

Recursos 

Humanos: Agentes educativos, niños y niñas, jóvenes, adultos. 

Físicos: Instalaciones del centro en que se adopte la actividad. 

Didácticos:  Botellas de plástico, cucharas plásticas, fomi, pegamento, cartones, 

latas, papel periódico, aguja, hilo. 

Desarrollo de la actividad 

 

 

 

 

 Se socializará sobre el concepto de reutilizar; mediante la utilización de 

algunos productos hechos de plásticos, cartón, latas. 

 

 Se elaborarán diferentes elementos para decoración u otros usos con los 

materiales reciclables como:  cofres, materas, lámparas, cajas para lápiz y 

colores, muñecos, alcancías, relojes, etc.  
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  Los participantes del taller al final mostraran los objetos que realizaron a 

partir de la reutilización de otros, y de esta manera se logra despertar el 

interés en la utilización de residuos reutilizables, y obtener subproductos 

para su propio beneficio. 

Cierre – Despedida Una vez terminada la actividad, se propicia un espacio de reflexión en base a las 

debilidades o fortalezas de lo expuesto. 

 Se agradece la participación activa al encuentro, recordando poner en 

práctica lo aprendido, felicitarlos por el trabajo realizado.  

 Se entrega incentivo, ya sean dulces o refrigerio.  

 Se realiza una evaluación por parte de los integrantes de la actividad. 

TALLER SOBRE RESIDUOS SOLIDOS 

Municipio:   Andes             Fecha:  

Escenario: Grupo de interés del municipio Duración del encuentro:   

Encuentro Nº  

Talento humano responsable: Kelly Yohana Zapata (Practicante de ingeniería ambiental).  

Nombre de la actividad Compras amigables con el medio ambiente 

Objetivo Identificar los beneficios de realizar compras inteligentes, amigables con el medio 

ambiente. 

Momentos del Taller. 1. Motivación. 

2. Desarrollo de las actividades. 

3. Cierre – Despedida. 

 

 

Recursos 

Humanos: Agentes educativos, niños y niñas, jóvenes, adultos. 

Físicos: Instalaciones del lugar a realizar la actividad. 

Didácticos: envases, hojas, marcadores, y otros productos para la actividad. 
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Desarrollo de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tienda de compras inteligentes es una actividad de reflexión, donde los 

participantes reconocen que actualmente las personas al realizar sus compras no 

consideran el impacto ambiental que pueden causar por los residuos sólidos que 

generen. 

Es importante motivar a los participantes a realizar compras inteligentes, es decir, 

adquirir, en la medida de lo posible, productos amigables con el ambiente, se 

reflexionará sobre las estrategias utilizadas en la publicidad para promover el 

consumo, creando necesidades en la población sin tener en cuenta consideraciones 

como: 

• La generación de residuos sólidos. 

• La contaminación del suelo, agua y atmósfera, así como sus consecuencias 

climáticas y en la vida de las plantas y animales. 

• El agotamiento de recursos renovables y no renovables 

 

Para la actividad se llevarán materiales a utilizar como: envases limpios de los 

productos que adquirimos, como latas, botellas, cajas, que servirán para representar 

los productos de la tienda, productos naturales (fruta y verdura). estantes para 

acomodar los productos, Billetes de papel.  Canastas tipo tienda de autoservicio. 

Hojas de papel (reciclaje) y lápices, y de esta manera se jugara a la tienda y se mirara 

que tan ágil son las personas para lograr contribuir al cuidado del medio ambiente. 

 

Cierre – Despedida 

Una vez terminada la actividad, se propicia un espacio de reflexión en base a las 

debilidades o fortalezas de lo expuesto. 

 Se agradece la participación activa al encuentro, recordando poner en 

práctica lo aprendido, felicitarlos por el trabajo realizado.  

 Se entrega incentivo, ya sean dulces o refrigerio.  

 Se realiza una evaluación por parte de los integrantes de la actividad. 
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BASE DE DATOS DE LOS GRUPOS DE INTERES DEL MUNICIPIO DE ANDES PARA 

CAPACITACIONES 

Establecimientos Comerciales Telefono Dirección 

Hotel Don Cois  8415162   

Hotel Las Vegas  8414423   

Hotel Los Cristales 8414236   

Hotel Taparado 8415756   

Hotel Andes Plaza  8418444   

Hotel San Juan  8415981   

Supermercado El Tesoro  8414111 Cra 50 # 49-56 

Supermercado El Sol Andino  8414148   

Supermercadon El Gran Sultan  8415509   

Supermercado El Familiar  8414084   

Supermercado Dinastia  8416138   

Supermercado Los Abuelos  8415479   

Mercafacil 8415119   

Restauranite Chaparral  8418538   

Restaurante El Meson Paisa  8416075   

Restaurante Molino Rojo      

Q"Tienda      

Restaurante La Casona 8414826   

 Fonda El Descuelgue    Carretera Tapartó Finca La Playa  

Granero Brisas Del San Juan    Brisas Del San Jaun  
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La Ventana Del Divino Niño   Calle 46 # 53-34/101 

Carniceria N° 24   Plaza De Mercazado  

Carbiceria N° 51   Palza De Mercado  

Carniceria  N° 1   Plaza  De Mercado  

Carniceria N 53   Plaza De Mercado  

Carniceria  N 66   Palza De Mercado  

Carniceria N° 19   Palza De Mercado  

Venta De Comestibles    Palacio Del Colesterol  

Comidas Rapidas Dogsky    Calle 53 # 53 A 20 

Bar Safari   Corregimiento De Taparto  

Bar Calamary    Av Juan De Dios Uribe # 51-08 

Bar La Esquina    Carregimiento Santa Rita  

Agroinsumos  San Juan    Calle 50 # 52 A 46 Local 101 

Agencia De Café Y Pasilla    Carrera  Marulanda  

Tienda Romar    Calle 46 # 48-30 

Centro De La Moda Andes    Carrera 51 # 50-77 Local 112 

Punto Decorar    Carrera 50 # 50-58 

Pollo A La Brasa Mario    Carrera 51 # 49-10 

Almacen El Titino    Carrera Sntander  56 # 53-24 

Distribudora Suroeste    Carrera 50 # 49-10 

Moto Andes    Avenida Medellin 

Compuandes   Carrera 50 # 51-33 

Taller De Joyeria  Y Relojeria G.L.C.T   Calle Paez N 51-28 
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Papeleria  Y Jugueteria  Piolin    Carrera 50 # 50-12 

Café Nebrask   Calle 57 # 56-24 

London Store Andes    Carera 50 A # 50-39 

Miscelania Y Papeleria   Calle 47 # 47-65 

Papeleria  Y Misilenea Doble Click   Carrera 50 N 49-75 

Montallantas Avenida   Avenida Medellin 

Estadero  Ranchero Parrilla Bar La Antigua S.A   La Valeria Vereda La Solita  

Boutique Los Angeles    Carrera 51 # 50-86 

Tienda Kaliche   Carrera 50 # 51-04 

Taller Jaime Cano   Calle 48 # 50-71 

El Barber   Calle 57 # 55-20 

Cooperativa  Coopexca   Carera 50 A # 51-13 

Forever Outlet   Carrera 51 # 50-62 

Brogueria Buena E Andes    Calle  Paez # 50-57 

Taller Cutis   Avenida Eguenio Quintero # 51-08 

Look Urbano   Carrera 52 # 50-52 

Pipol 2,0   Carrera 50 A # 50-30 

Bar Alaska    Barrio Chino 

Parqueadero De Motos    Carrera 51 # 50-06 

Juanitas Tienda    Carrera 50 # 50-30 

Fonda El Mirador    Vereda San Carlos, Buenos  Aires  

Touch Y Glamour   Carrera 50 # 50-12 

Mi Cafetal    Calle 16 # 23-67 
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Tienda San Luis    Calle 47 # 48-03 

Estacion De Servicios Suroeste    Kilometro 5+200 Via Andes Medellin  

Tortas Angela    Carrera 51 # 49 A 20 

Discobar Corid    Carrera Santander 062 Barrio Corid 

Casino De Juegos El Volga Andes    Avenida 50n 50 A 14 

Almacel Mabel    Calle 51 # 50-30 

Mercados La  Colmenita    Corregimiento De Santa Rita Andes  

Tienda La Cruz    Carrera  Barbula 026 La Aguada  

Kolor Center    Carrera 50 A # 50-47 

Refrescos El Regreso    Calle 48 # 50-77 

Taller De Bisicletas Ciclomesas   Calle 54 N 52 A 11 

Tienda Naturista Salud Y Belleza Andes    Carrera 52 # 50-21 

Taller Industrial Andino    Avenida Medellin # 53-37 

Caccharreria  Punto Rojo    Corregimiento De Taparto  

Papeleria Y Miscelania Mundicolor   Calle Colon 53 # 54-03 

Carnes Capri   Avenida 50 # 51-21 

Peluqueria Mile C    Carrera 49 A # 47 A 102 

Almacen Tulio Bustamente    Carrera 50 # 51-51 

Optica Opti Glass   Carrera 52 # 50-11 

Bar Macan Andes   Carrera 50 # 47-61 

Almacen Can Can    Carrera 50 A # 50-70 

Eletronicas Patiño    Calle 49 # 50-10 

Ebanisteria Alfonso Jimenez    Avenida Medellin 
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Mayor Retal   Carrera 51 # 50-77 Local 109 

A:U:P:A:N   Carrera 49 A # 47 A 75 

Tienda  La 51 Mr   Carrera 51 # 48-04 

Encomiendas Dario Marín    Carrera 50# 48-51 

Estanquillo La 52    Carrera 52 B # 51-102 

Heladeria El Nevado    Corregimiento Tapárto  

Estilos Y Garantias    Av Juan De Dios Uribe # 52-24 

Vision Optica De Los Andes    Carrera  50 # 51-23 

La Tienda La 40 Taparto   Corregimiento Tapárto  

Almacen Quinta Avenida    Calle 49 # 51-14 

Almacen Motocampo   Carrera 51 N 49-03 

Drogueria Aquimedic   Carrera 50 # 52-30 Local 109 

Almacen Marifer  
  

Cc Comercial Los Fundadores Local 

117 

Compras De Café Y Pasilla    Carrera 50 # 47-69 

Centro Medico Veterinario  Y Asesoria    Carrera 51 # 49-58 

Trimotos   Avenida Medellin 53 # 50-150 

Granero El Mono   Corregimiento Tapárto  

Peluqueria  Morenclar   Carrera 50 N# 48-44 

Drogueria Manantial    Carrera 51 N# 49-10 

Bendita Boutique   Calle 51 # 50-11 

Niñolandia   Calle 51 # 50-19 

Maximercado Los Velez   Carrera 50 # 49-17 
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Cyber Velez   Corregimiento Tapárto  

Helados Maru   Carrera 52 # 49-07 

Tienda Chaparral    Carrera 56 # 57-08 Barrio Corid 

Tienda Varieddes Éxito   Carrera 50# 43-83 

Tienda El Palmar De Andes    Carrera 51 # 48-04 

Granero Mixto La Ganga    Vereda La Solita  

Hilos Y Manualidades Danna 
  

 Centro Comercial Mont Blac Local 

107 

Almacen De Bicicletas  Hr    Calle 49 # 51-21 

Mi Jugueteria    Carrera 52 # 50-17 

Granero  La Manuela Posa    Carrera  50 # 46-30 

 Electricos Suroeste    Carrera 51 # 49-48 

Joyeria Bolivar    Carrera 51 # 49a 56 Local 204 

Platino # 1   Carera 50 # 50-31 

Jugeteria Belen    Carrera 50 A # 51-17 

Remates El Progreso    Calle 49 # 49 A 14 

Comercializadora Gralac   Carrera 54 # 53-20 

Almacen Moda  Impacto    Carrera 51 El Ventiadero  

Laboratorio Clinico Tecnilac    Calle 49 A # 50-11 

Andinacell:Com   Carrera 52 # 52-08 

Supermercado Dinastia  Andes    Calle 50 # 49-24 

Destellos Andes    Carrera 50 #  50-21 

Microempresas De Colombia Cooperativa De 

Ahorro Y Crédito   

Carrera 50 # 50-73 
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Chatamonta    Avenida Eugenio Quintero # 50-28 

Taller Los Gomez    Avenida Eugenio Quintero # 50-74 

Caseta Venta De Mercancia    Plaza De Mercado 

Puesto De Mercancia  N 130   Plaza De Mercado  

Puestao De Mercancia N 38   Plaza De Mercado  

Puesto De Mercancia  N 124   Plaza De Mercado  

Puesto De Mercancia  N 133   Plaza De Mercado  

Maxi Muebles Credito Y Contado    Crrera 50 # 50-25 

Café Roma    Carrera 51 N 49 A 04 

Casa Finca La Ilusion  
  

Vereda La Pradera Sector El Bosque  

Km 6 Andes Medellin 

Charcuteria Punto Y Coma    Avenida Medellin  

Carniceria  La Ceibas    Calle 56 C # 58 A 12 

Caseta Venta De Zapato   Avenida Juan De Dios Uribe  

Puesto De Mercancia N 116   Plaza  De Mercado  

Puesto De Mercancia N 115   Plaza De Mercado 

Puesto De Mercancia N 117   Plaza De Mercado 

Puesto  De Mercancia N 128   Plaza De Mercado 

Ropas De Segunda El Campesino   Barrio Chino 

Almac. Y. Sastreria La Elegancia   Palza De Mercado  

Puesto De Mercancia N 16   Avenida Juna De Dios Uribe  

Puesto De Mercancia N 31   Barrio Chino 

Instituto Compujer Andes    Carrera 51 N 49-57 
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Puesto De Mercancia N 113   Plaza De Mercado  

Puesto De Mercancia  N 101   Plaza De Mercado  

Caseta N 17   Avenida Juan De Dios Uribe  

Materiales Y Ferrerteria  Ebelen- Ezer    Carrera 51 # 49-25 

Licorera  Y Cigarreria Bukhanans   Avenida 50 # 50-10 

Almacen La Colmenita    Calle 50 # 51-30 

Inverciones Crediyas   Carrera 50 N° 50-30 

Remates Sar # 2   Calle Arboleda # 50-14 

Puesto De Mercancia # 112    Plaza De Mercado  

Todo A 1000 Solo A 1000   Carrera 58 # 56 A 3 

Remates Y Retaceria Mafe   Carrera 50 # 49-14 

Hotel Taparado    Carrera Marulanda  51# 50-42 

Legunbreria Donde Miriam   Avenida Juan De Dios Uribe # 52-20 

Piñateria Fantasia De Colores   Carrera 50 # 49-22 

Compra De Café De Carlos Pareja Rivera    Carrera 50 # 47-33 

Comercializadora Jardin   Carrera 50 # 47-45 

Divas Tienda  
  

Carer Abolivar Con Calle Guaticama  

# 50-84 

Granero Donde Gallon    Calle 57 N 50 A  20 

Primavera Tienda    Edificio Monte Carlo  

Puesto De Mercancia # 33   Plazo  De Mercado  

Puesto De Mercancias # 108   Plaza De Mercado  

Bar Y Taberna El Molino Rojo    Calle 50 # 49 A 04 
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Restaurante El Molino Rojo     Calle 50 # 49 A 04 

Almacen Yorkinoss   Carrera 51 # 50-69 

Cafeteria El Mariscal De Andes    Carrera 50 A # 50-44 

Tienda  El Descanso  El Filo   Vereda La Lejia Taparto 

Gallera El Bosque Andes    Vereda El Bosque  

Tienda Mixta Mye   Corregimiento De Taparto  

Discoteca Acuarius San Jose   Corregimiento De S An Jose  

Floristeria Capricho   Carrera 50 Rstrepo Escobar  

Tienda Lukano   Carrera 50 # 50-12 

Telecomunicaciones Directv   Carrera 51 # 50-63 

Sala De Juegos De Mesa El Andino   Carrera 50 # 51-42 

Bar El Barquito J.P   Avenida  Medellin 

Granero Bienvenidos    Avenida Medellin  

Peluqueria Irene   Edificio Julio Velez Local 205 

Centro Odontologico De Andes    Calle 50 # 49-Sn  

Papeleria Y Miscelania Girasol   Calle 53 #54-04 

Madera Y Formas Andes Madfora   Calle 50 # 52 A 36 

Ebanisteria El Atenas  De Andes    Calle 50 A # 52-08 

Almacen Divino Cielo    Carrea 51 N 50-40 

Compras De Café Y Pasilla Las Gabanas    Diagonal 53 # 50-18 

Peluqueria Blue Andes    Carrera 51 # 50-77 

Variedades Milli   Corregimiento De Tapartó  

Comfenalco   Carrera 51 # 49-A 48 
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Davivienda   Carrera 50 # 49 A 42 

Sastreria Nueva York   Carrera 50 A # 50-03 

Ando Tramitando   Carrera 51 # 50-77 

 Belleza Impacto    Calle 51 N # 50 A 28 

Muebleria  El Arriero    Carrera 49 # 52-49 

Depósito De Maderas Aserrio El Nogal   Calle 50 A # 50 A -08 

Peluqueria Y Barberia  Americans Santy   Calle 50 # 51-40 

Calzado El Establo   Carrera 51 # 50-77 

Puesto De Mercancias # 104   Plaza De Mercado 

Almacen Didy     Calle 51 # 50-31 

Muebleria Y Colchoneria  Suroeste # 2   Calle Arboleda 49 # 50-16 

Pollo Peletas    Carrera 51 # 50-25 

Pa Panaderos    Carrera 50 # 50-77 

Julian David Patiño Gil   Carrera 50 # 47-09 

Mecatiadero Sergio   Av San Tander 49 # 47 A 83 

Café De Las Cordilleras S.A.S  
  

Avenida Eugenio Quintero 53 # 50-

16/20 

Bancamia Andes    Carrera 50 A # 50-56 

Arepas Vanjar    Carrera 56 # 54-16 

Granero Sanchez Restrepo    Carrera 51 # 52-04 

Tienda Vavabru   Calle 51 # 50-30 

Billares La Ceiba 2   Carrera 58n A # 51-51 

Estadero La Glorieta    Vereda Campamento 
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El Ventiadero   Vereda Alto Cañaveral 

Donde Carga    Carrera 58 Calle 55 

Bar Quince Letras    Carrera Bolivar  50-37 

Almacen Hilachas    Carreara 50 # 49-65 

Materiales  Y Servicios  El  Albañil   Carrera 51 # 48-75 

La Colonia Clara   La Posecion Bomba Terpel 

Salon Cafetalito    Calle  Restrepo Escobar # 49-04 

Remates Sar # 1   Calle Arboleda # 50-10 

La Tanguita Roja    Carrera 51 # 50-48 

Distribebidas Andes    Carrera 51 # 50-46 

Bar Nuevo Mundo   Plaza Principal  

Cafeteria La Ilucion Taparto   Corregimiento De Taparto  

Taller Electrico  El Inducido   Carrera 56 # 53-21 

Ebanisteria  Oriental    Avenida Santander N° 47-A -55 

Agencia De Gaseosas Postobon 
  

Troncal Del Café Vereda 17 Las 

Colonias  

Bar Y Cafeteria El Diaman    Calle Colon 53 N° 53 A 19 

Mecatiadero El Estadio    Carreara 49 N°46-34 

Restaurante Y Cafeteria El Chaparral   Carrera 50 N° 49 A 26 

Boutique Violeta Andes   Carrera 51 N° 49-43 

Kiosco La Arboleda    Avenida Medellin 

Taller Ciclo Avenida    Avenida Medellin # 50-200 

Café Guaticama    Avenida Juan De Dios Uribe  
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Granero Misto El Buen Precio    Carrera 56 N° 53-11 

Bar Aguila Negra    Calle Clon 53 Barrio San Pedro  

Nintendos    Carrera Santander  Barrio Corid 

Tienda Dalila   Calle 46 N° 46-48 

Sala De Internet Juliana    Corregimiento De Santa Rita Andes  

Mi Tienda Viejo Robert   Corregimiento De Santa Rita Andes  

Asesorias Autolider    Av Santa Der N° 47 A 60 

Tienda De Chocolo   Carrera  56 # 55-58 

Accesorios Moca 
  

Carrera Restrepo Escobar # 49-68 

Local 104 

Litografia D:A:P   Carrera 52 B 53-08 

Licorera Safari   Carrera 52 B 53-09 

Molanos Andes    Carrera 50 

Almacen Zhivago De Andes    Calle Guaticama  N° 50 A 15 

Electro Andes    Carrera 50 # 50-31 

Mulitidetalles Agos    Carrera 56 # 57-23 

Arepas Angela    Carrera 58 N 56 A 06 

Legumbreria Sapoliso    Carrera 50 # 47 A 08 

Muebles C. A    Carrera 50# 45-24 

Variedades Sayuro   Plazoleta De Mercado  

Cerrageria La Firma   Diagonal 53 # 50-32 

Bar Clarita    Calle 50 # 50-06 

Supermercado El Cafetal    Calle 50 # 52-06 
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Almacen Zapatao Real    Carrera 51 # 50-34 

Prisna Ing    Carrera 50 A # 52-96 El Hoyo 

Confiar Cooperativa Financiera De Andes  
  

Ed Torrer Confiar Carrrera 50 # 49 A 

46 

Sex Andes    Carrera 50 # 50-16 

Camilo Gallego Arenas    Avenida 50 # 50 A 18 

Café El Arbolito Jj    Carrera 52 N 53-13 

Bar La Union     Carrera Marulanda 51 # 49 A 66 

Fonda El Bosque    Km 7 Via Andes Medellin  

Carpinteria Jj    Corrergimeinto De Taparto  

Drogueria El Tesoro S.A.S    Carrera 50 N° 49-68 

Hotel Andes Plaza   Carrera 51 # 50-08 

Tienda Mixta La Estacion    Carrera 50 # 53-07 

Heladeria Campo Elias    Avenida Medellin # 50-70 

 Ahorro Droguerias   Carrera 50 # 50-02 

Tienda Mixta  San Perucho    Vereda 43 San Perucho Predio 82 

Comercializadora Del Campo Y La 

Construccion    Diagonal 53 N° 50-29 

Bar La Cabañita    Cra 51 Marulanda N° 49 A 18 

Almacn La Corona    Carrera 50 A N° 50-51 

Bar Lleras    Carrera 51 N° 49 A 52 

Piñateria Arco Iris    Carrera 49 A N 47 Aa 103 

Confiteria Hilda    Carrera 51 N° 51-51 El Hoyo  
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Granero Raul Antonio Montoya    Carrerra 55 N° 53-13 

El Zorro Puesto 002   Barrio Chino 

Kiosco El Motorizado    Avenid Medellin  

Venta De Cacharrros    Plaza De Mercados  

Kiosko El Avispero    Avenida Medellin 

Venta De Frutas    La Plazoleta  

Bar La Esquina    Avenida Juan De Dios Uribe  

Bar Las Dos Palmas    Barrio Chino  

Almacen M Tatiana    Carrer A53 N° 50-45 

Electro Moda Andes    Plaza De Mercado  

Circuito Radial Del Suroeste Ltda    Calle Arboleda  # 49 A 09 

Carfeterria # 173   Plaza De Mercado  

Agroandes    Carrera 50 N# 49-68 

Carrera 50 # 46-39   Carrera 50 # 46-39 

Puesto De Comestibles    Plaza De Mercado  

Puesto De Viveres  # 156   Plaza De Mercado  

Granero Por Ventana  El Encanto    Carrera  Santander 036 

Cafeteria    Plaza De Mercado  

Kiosko El Barquito    Plazoleta De Mercado  

El Remanzo    Avenida Medellin  

Puesto De Licor Y Refrescos    Barrio Chino  

Kiosco Barrra Verde    Avenida Medellin  

Puesto De Vivieres # 163   Plaza De Mercado  
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Restaurante .   Plaza De Mercado  

Kiosco 052 Venta De Licor Comestibles Y 

Refrescos    Barrio Chino  

Venta De Comestibles    Aveniida Medellin  

Venta De Comestibles    Plaza De Mercado 

Helados Boca Emn Boca    Karrera Cordoba 004 # 52-10 

Venta De Comestibles    Plaza De Mercado  

Contrumuebles J S    Corregimiento De Tapartó  

Café Bar Donde Eucario    Dg 53 # 50-36 

Bolsos Tyches   Carrrera 56 # 55-02 

Supermercado Merca Max Santa Rita    Plaza Santa Rita  

Zafiro Tienda  De Ropas    Carrera Restrepo  Escobar # 50-58 

Casinio Don Jose    Av Juan De Dios Uribe  

Taller Porton Del Hoyo    Carrera 50 A # 52-91 

Taberna Bar Azabache   Carrera 52 B # 53-24 

Bar San Francisco    Carrera 51 # 49-10 

Estanquillo Venta De Licor   Barrio Chino 

Venta De Sonbreros    Barrio Chino  

Celulares Siglo Xxi    Calle Arboleda # 50-42 

Café Paris    Carrera 51 # 49-A 44 

Carrerteras Y Canteras  Andinas S A S    Av 50 # 52 A 56 

Trilladora  Y Compras De Café Katia    Dg 53 # 50-29 

Estacion  De Servicio Andes S A S    Carrera 50 # 53-45 
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El Bodegon Materiales  Para La Construccion    Avenida 50 # 50 A 56 

Kiosco El Encanto   Barrio Chino  

Fundacion De La Mujer   Carrera 52 N° 50-54 

Panaderia La Espiga    Tapartó  

Restaurante Comidas Rapidas    Carrera 51 N ° 49-A 05 

Mercapublic Autoservicio   Carrera 50 N° 47-51 

Cafeteria Despegue   Carrera 54 N° 53-12 

Heladeria La Cumbre    Parque Principal  

Tienda Hukiriz   Carrera 53 N° 45-99 

Puesto De Confites    Avenida Juan De Dios Uribe  

Chaza De Confites   Avenida Juan De Dios Uribe  

Granero La 50   Carrera 50 N° 47-73 

Fonda El Duende    Vereda San Bartolo Via Jardin  

Tean Communications Andes    Carrera 50 N° 49-41 

Heladera Kokino   Calle 50 N° 50-22 

Parqueadero San Bernardo Plaza    Calle 49 N° 50-47 

Almacen Yireh Sport   Calle 51 N° 50 A 25 

Granero  La 57 Andes    Carrera 57 N° 56 A 04 

Almacen Mundo Infantil   Calle 51 N° 50-24 

Bar Induribe   Carrera 52 N 50-04 

Kiosko La Ilusion    Avenida Medellin  

Hogar Y Moda Andes   Carrera 50n 50-65 

Funeraria Suroeste Antioqueño S A S    Carrera 50 A Bolivar 50-39 
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La Tienda De Jaleo   Carera 52 N 48-87 

Granero 23 De Mayo   Avenida Medellin 

Calzado Claudia Perez Pareja    Calle 50 N 51-25 

Cerrageria La Firma   Diagonal 53 N° 50-32 

Frenos  Del Suroeste   Carrera 50 N° 53-25 

Cantina El Social   Calle 51 N° 49-48tapartó 

Residerncias La Brasa    Carrera Marulanda Parque Principal  

Tv Cable San Gil 
  

Carrrer 50 N° 50-70 Local 112 Ed 

Monblanc 

Video Juegos Tercer Milenio    Calle 52 A N° 51-82 

Jugos Willi   Avenida Juan De Dios Uribe  

Venta De Cacharros   Avenida Juan De Dios Uribe  

Camas El Descanso   Avenida Juan De Dios Uribe  

Caseta Con Mercancia    Avenida Juan De Dios Uribe  

Disco Bar Lucaya   Calle 54 N° 53-10 

Zoom Digital Miselanea    Calle La Pola N 52 A 20 

Kiosko Cooperativo   Carrera Restrepo Escobar 

Chaza El Refugio   Avenida Medellin  

Drogueria San Pedro    Calle 53 N° 53 A 14 

Almacen Danye´S   Carrera 51 N° 50-77 Local 102 

Videograficas    Carrera 51 N° 49-28 

Verde Limon Tienda    Carrera 51 N° 49-31 

Autoservicio Que Tienda    Carrer 53 N 53 A 07 



Diseño de herramientas pedagógicas para el fortalecimiento de los procesos educativos 

ambientales en el marco de los programas GIRS Y PUEAA de la Empresa de Servicios Públicos 

de Andes. 

Compraventa El Fortin   Diagonal 50 N° 50-134 

Almacen Y Variedades  La Ciudad U Su Moda    Carrera 50 A N 50-67 

Rancho Loco Dixco Bar    Calle Colon 53 N° 53-21 

Caseta Con Mercancias # 029   Avenida Juan De Dios Uribe  

Salud Integral  Y Empesarial Del Suroeste    Carrera Restrepo Escobar # 45-24 

Calzado El Suyo   Avenida Juan De Dios Uribe  

Variedades Mi Angel   Calle Ricaute  

El Favorito Sport   Carrera 50 A N  50-70 Local 119 

Kiosko Cocacola Tapartó    Corregimiento De Tapartó  

Variedades Cindy  Saldarriaga    Carrera 52 N° 56-45 

Café Ebano Y Marfil   Calle 55 N° 55-125 

Full Hogar  Andes    Carrera 51 N° 49 A 30 

 Tienda Yoly   Calle 54 -158 Avenida Medellin  

Salon Nevado 
  

Calle 50 Juan De Dios Uribe  N° 50-

28 

Mazamorra Legitima    Carrera 58 N° 50 A 18 

Almacen Y Papeleria Ochoa    Calle  50 N 51-16 

Hieerrros Y Herrrajes Suroeste  
  

Av Medellin Carr 49 Frente Al 

Acementerio  

Erotica Sex Shop    Carrera 51 N° 50-77  

Cafeteria El Antojo R A    Parque Principal  

Panaderia Punto Rojo   Carrera 49 N° 50-103 

Creaciones M Ofir   Carrera 55 N 51-15 

Taberna Boomerang   Calle 53 N 52-B-15 
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Heladeria Linares   Calle 53 N° 52 B-17 

Hotel Campesino   Carrera Bolivar  

Prefabricados  Ferromesa    Avenida Eugenio Quintero  

Papeleria  Y Miscelanea Mil Detalles    Carrera 50 N° 51-04 

Pesebrera  Y Estadero Monteblanco   La Variante 

Almacen Y Joyeria Mendoza   Avenida 50 N 51-16 

Hotel Los Cristales    Avenida 50 N° 50-A-18 

Peluqueria Olga    Calle 51 N° 49-12 

Licores Y Comestibles Andes   Barrio Chino 

Supermercado El Sol Andino    Calle 50 N° 52 A 06 

La Feria De Ls Remates Gil Mesa    Carrera Marulanda N 50-44 

Deposito Agropunto Velez   Calle 49 N° 51-07 

Carrocerias Gerardo Colorado    Avenida Medellin 

Almacen La Garantia    Carrrera 50 N° 49-50 Local 101 

Supermercado Familiar Andino   Carrera 50 N° 49 A 14 

Auto Servicio La Estacion Andes    Av Egenio Quintero N° 50-20 

Taller Multisuma    Carrera 51 N° 10-21 

Granero Mixto Familiar Andes 
  

Calle 50 N° 49-22 Corrergimiento 

San José  

Legumbreria Maria Tere 
  

Carrera 52 N° 49-10 Barrio La 

Cuchilla  

Centro Eléctrioco Jhon Jairo    Carrera 50 N° 51-18 
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Delos Andes Punto De Servicio De Compras De 

Café Plazuela   Carrera 51 N 45-199 

De Los Andes  Almacen Del Café N 19 
  

Carrera 51 N 45-199 Plazoleta De 

Santa Rita  

Delos Andes Café # 5 
  

Diagonal 3 N° 50-03 Edificio De Los 

Andes Piso 1 

Delos Andes Trilladora    Km 5 Via Andes Trilladora  

Delos Andes Almacen Del Café # 8   Corregimiento De Taparto  

De Los Andes Almacen Del Café # 7 
  

Diagonal 53 N° 50-03 Edificio De 

Los Andes  

De Los Andes Almacen Del Café # 6   Carrera 50 N° 49 A 52 Sotano 

De Los Andes Almacen Del Café # 4   Corregimiento De Santa Rita 

De Los Andes Almacen Del Café # 3   Corregimiento De San Jose  

De Los Andes Almacen Del Café # 2   Corregimiento De Santa Ines  

Delos Andes Café # 2   Carreera 50 N° 49 A 52 

Delos Andes  Almacen Del Café # 1   Corregimiento De Buenos Aires  

Bar La Garantia De Santa Rita    Corregimiento De Santa Rita  

Establecimiento San Blas  
  

Carrera 50 Restrepo Escobar  N° 49 

A 22 

Bibimotos 
  

Calle 54 N° 50-36 Av Egenio 

Quintero  

Granero Mixto El  Barcito   Calle 55 N° 53-67 

Taberna Donde Nacho   Carrera 56 N° 56 A 44  

Drogueria Tapartó    Corregimiento De Taparto  

Bar San Martin   Avenida Medellin Cra 50 N 53-15 
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Power Motors Yamaha    Avenida Medellin  

Kiosko Verd 061   Barrio Chino 

Granero El Preventorio   Carrera Santander  

Papas Fritas    Palacio Del Colesterol  

Puesto De Fritos    Palacio Del Colesterol  

Puesto De Verduras # 91   Plaza  De Mercado  

Venta De Confites    Avenida Juan De Dios Uribe  

Puesto De Verduras # 93   Plaza De Mercado  

Tienda Por Ventana Ines    Carrera Santander 

Bar Chela    Carrera 57 N° 55-71 

Heladeria Los Sauces   Corregimiento De Tapartó  

Café Bar Cafetal   Corregimiento De Tapartó  

Esquina Punto Con   Corregimiento De Tapartó  

Venta De Comestibles    Palacio Del Colesterol  

Super  Quesudo Del  Suroeste   Calle 54 N°  52 B 04 

Almacen Super Moda    Calle Arboleda # 50-42 

Papeleria El Planchon N° 1   Calle 52 N° 47-20 

Caseta # 023   Avenida Juan De Dios Uribe  

El Bucaro Verde  # 002   Avenida Medellin  

Consultorio Medico   Carrera 50 # 51-23 

Compraventa El Topacio Andes    Calle 49 A 51-16 

Tienda La Ventanita    Santa Rita  

Mecaiadero El Cañaveral   Corregimiento De Santa Ines  
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Fonda Las Acacias    Corregimeito De Santa Ines  

Granero Punete De San Antonio    Corregimiento De Santa Ines  

Cafeteria    Corregimiento De Santa Ines  

Kiosco   Corregimiento De Santa Ines  

Fonda Los Angeles    Correegimeitode Santa Ines  

Tienda La Falsa Moneda    Barrio Maria Auxiliadora  

Puesto De Frutas    Carrera 51 Marulanda  

Juanta De Accion Comunal Taparto   Corregimeiento De Taparto 

Legumbreria La 54   Calle 54 N° 53-23 

Tienda De Sentimientos Mis Pequeñines   Calle 51 Guaticama N° 50 A 21 

D´Mol Jean´S   Santa Rita Parque Principal 

Cafeteria Mixta La Cincurvalar   Calle 52 N 56-13 

El Revolcon De Andes Todo A 5000   Carrera 49 N 49-49 

Kiosko El Indio Andes   Barrio Chino 

Tienda La Esquina De Las Florez   Ferromesa  

Hotel Las Vegas    Carrera 51 N° 50-62 

Restaurante Y Comidas  Rapidas Antojos Andes   Carrera 52 B N° 53-06 Piso 2 

Tienda   Corregimiento De Santa Rita 

Minimercados La Ventanita    Carrera Barbula 52 A N° 470-03 

Venta De Frutas    Carrera 50 Restrepo Escobar  

Granero Y Legumbreria  El Mercadito    Carrera 56 N° 53-08 

Artesanias Melfi   Avenida Juan De Dios Uribe  

Venta De Comestibles    Palacio Del Colesterol  
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Caseta 19   Avenida Juan De Dios Uribe  

Venta De Verduras  Y Frutas    Avenida Eugenio Quintero  

Tienda El Descanso   Carrera Restrepo Escobar 

Venta De Comestibles    Palacio Del Colesterol  

Venta De Comestibles    Palacio Del Colesterol  

Tienda Martha    Carrera Barbula N° 48-71 

Estadero El Paraiso De Andes    Corregimiento De Santa San Jose  

Talabarteria Y Reparacion    Barrio El Hoyo 

Puesto De Mercancia N° 120 Y 127   Plaza De Mercado 

Cafeteria   Plaza De Mercado  

Granero La Cuchilla    Carrrera Barbula  

Bar Las Coquetas    Barrio Chino 

Kiosko El Arriero    Barrio Chino 

Kiosko El Descanso # 58   Barrio Chino 

Granero El Nuevo Milenio   Carrera Santander 55 N° 57-10 

Parqueadero De Motos La Trilladora    Avenida Juan De Dios Uribe  

Ruta 50    Carrera 50 N° 50-70 Loc 111 

Puesto De Viveres  # 157   Plaza De Mercado  

Caseta 006   Avenida Juan De Dios Uribe  

Tienda La Manguita    Avenida Eugenio Quintero Carrera 52 

Hamburguesas Elisa    Calle Guaticama 51 N° 50-06 

Sala De Internet Interlumine    Corregimento Santa Rita  

Multiservicios Camacho   Corregimiento De Tapartó  
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Tenda Por Ventana    Calle Colon 

Agroinsumos Augusto Gallego Arenas    Carrea 51 N° 50-31 

Servicio Tecnico Luis    Carrera 51 N° 49-40 

Tienda Mixta La Gaviota    Carrera Bolivar  

Tienda Mixta La Ventanita De Andes    Calle 53 A 48-06 

Café Toro    Calle Colon 53 N° 53 A 28 

Vidriera Andina    Calle Nueva N° 50-52 

Distribuidora Andina  De Insumos Para Comidas 

Rapidas    Calle 53 N 53-23 

La Traviesa Café Gournet   Cebtro Comercial Los Fundadores  

Remates El Paisa    Avenida Juan De Dios Uribe  

Tienda La Rebaja    Carrera Santander N° 56-14 

Distry Dental   Centro Comercial Los Fundadores 

Kiosco La Mejor Esquina    Avenida Medellin  

Caseta N° 004   Barrio Chino 

Confiteria N° 99   Plaza De Mercado 

Kiosco Rancho Alegre   Avenida Medellin 

Legunbres Remache    Plazza De Mercado  

Puesto De Verduras 014   Plaza De Mercado  

Puesto De Confiteria   Calle Colon Plaza De San Pedro  

Caseta Con Venta De Licor    Barrio Chino 

Kiosco El Blanco   Barrio Chino 014 

Caseta 009   Avenida Juan De Dios Uribe  
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Puesto De Verduras 81   Plaza De Mercado 

Puesto De Verduras 94   Plaza De Mercado 

Puesto De Verduras # 88   Plaza De Mercado  

Puesto De Verduras N° 82   Plaza De Mercado  

Puesto De Verduras N° 86   Plaza De Mercado  

Ceviche De Mango    Plazoleta  

Pizzas Mary   Calle Colon N° 53 A 10 

Cafeteria El Buen Gusto   Plaza De Mercado  

Kiosco Venta De Licor   Plazoleta  

Deposito De Varios    Plaza De Mercado  

Puesto De Mercancia 114   Plaza De Mercado  

Puesto De Verduras 95   Plaza De Mercado 

Cafeteria Manzanares   Plaza De Mercado 

Tienda El Baratillo    Corregimeinto De Santa Ines  

Granero Mateo   Corregimiento De Santa Ines  

Venta De Comestibles    Calle Colon 

Venta De Comestibles    Calle Colon 

Venta De Comestibles    Plaza De Mercado 

Deposito De Mercancia    Laza De Mercado  

Tienda De Grano    Plaza De Grano 

Puesto De Confites Y Cigarrillos   Avenida Juan De Dios Uribe  

Edr Equipos Para La Construcion   Barrio Las Colonias  

Puesto De Mercancia 102   Plaza De Mercado  
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Punto De Ventas Comcel   Carrera 49 Marulanda  

Bar El Mandarino   Avenida Medellin 

Of- Stetik   Carrera 50 N 50-73 

Expendio De Carnes Mendoza   Cra 56 Santander # 55-45 

Carniceria    Plaza De Mercado  

Tienda La Gloria    Calle 47 N 52-04 

Almacen Rojas Yepez   Carrera 54 N 52-08 

Hotel San Juan    Carrera 50 N 49 A 06 

Floresteria Lady De Andes   Carrera 50 # 51-22 

Tienda Mixta Tricolor   Carrera 52 B 51-106 

Caseta 010   Barrio Chino 

Kiosco La Burbuja    Barrio Chino 

Kiosco El Diamante    Barrio Chino 

Kiosco El Progreso    Avenida Medellin 

Kiosco Palo Verde    Avenida Medellin 

Caseta Avenida Medellin   Avenida Medellin 

Discoteca Rumba Latina    Corregimiento De Santa Rita  

Cafeteria Plaza De Mercado   Planchon Plaza De Mercado  

Puesto De Vivieres # 164   Plazza De Mercado  

Pollos Zenan   Carrera 50 N 51-19 

Supermertcado Esquina Blanca    Calle 51 N ° 49-16 Tapartó 

Kiosco El Viajero Andes    Plaza De Mercado Puesto 65 

Antojitos Lufer    Calle 49 N ° 50-20 
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Distribuidora Jf Suroeste   Carrera 56 Con Calle 53 Colon 

Pusto De Mercancia    Plaza De Mercado 

Cafeteria Juan   Barrio Chino 

Kiosco El Encanto   Avenida Medellin 

Caseta 039   Plaza De Mercado  

Estanquillo Venta De Licor   Carrera 51 N° 49-A 16 Local 101 

Puesto De Mercancias    Plaza De Mercado  

Esperanza La Terminal   Vereda Monte Verde 

Repuestos Y Motos Londoño   Avenida Medellin 49 N 53-03 

Panaderia La Reina    Av 50 # 50-02 

Carniceria La 49   Plaza De Mercado 

Carniceria La 40   Plaza De Mercado  

Carniceria La 36   Plaza De Mercado  

Carniceria El Peludo   Corregimiento De Tapartó  

Carniceria La Playa    Plazuela Santa Rita  

Carniceria San Pedro    Barrio San Pedro  

Estadero El Mirador Andino 
  

Calle 56 Barruio Colionas De San 

Pedro   

Inversiones Jjrr   Plaza De Mercado  

Consultorio  De Fisioterapia    Carrera 51 N° 48-55 

Instituciones Educativas 

Instituto Ferrini 
San Juan De Los 

Andes 

8417993 
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Actividades para talleres. 

Sopa de letras 

 

T V B X A I O I N S E R V I B L E U D G H 

I A M B H J I E J A T S O P M O C Y M Ñ L 

I.E Juan De Dios Uribe Barrio San Luis 8414050 

I.E Marco Fidel Suarez Barrio San Pedro 8414448 

I.E Maria Auxiliadora 
Cra. Restrepo 

Escobar 

8414451 

I.E San Juan De Los Andes 
Cra. Restrepo 

Escobar 

8414376 

I.E Santa Rita 
Corregimiento 

Santa Rita 

8425105 

I.E La Carbonera 
Corregimiento San 

Bartolo 

8423819 

I.E San Peruchito 
Corregimiento La 

Chaparrala 

3216477994 

I.E Felipe Henao Jaramillo (Buenos Aires) 
Corregimiento 

Buenos Aires 

8422157 

I.E Taparto 
Corregimiento 

Taparto 

8485363 

I.E San Jose 
Corregimiento San 

Jose 

8422199 

I.E La Aguada La Aguada 3114332805 
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H J P C A R T O N M A L C H A T A R R A P 

R E L L E N O G I R S R O C I T S A L P A 

I H E C L E U A I P I O C N M L O T R S N 

E S C O M B R O R Ñ E T Ñ L L Ñ E I P L O 

E Y P C L A S I F I C A C I O N Q S Ñ O I 

O Ñ I Ñ I R P L M X A S O U D I S E R Ñ C 

R E C I C L A J E X T I R O P A O T P P C 

G E M T O L P A T L E P R S C R P N Ñ I E 

A E R J Q X E G A T R Ñ O M M C E A U U L 

N U L J Y W L U L P I K H C O L I N T Y O 

I J G X P O C E E Ñ E P A W U R O I Y T C 

C H H A G I K D S F S N L Ñ T L E M I T E 

O G K O D R L S H F E G H E E A S A T U R 

V H C A S D I K L C V O T T O E I T N R S 

L E T N E I B M A P J P E Y P Y A N C E D 

E R P Ñ P V W S  P Ñ O Q Ñ T O N O B A B 

H P E L I G R O S O L L A L P L S C E S C 

 

Palabras de la sopa de letra:  EPA, GIRS, Ahorro, Rio, Contaminantes, Residuos, Orgánico, 

Reciclaje, Inservible, Abono, Canecas, Recolección, Rutas, Ambiente, Vidrio, Papel, Cartón, 

Plástico, Metales, Peligroso, Chatarra, Escombro, Clasificación, Compostaje, Relleno.  

Reutilizar los materiales que se iban a convertir en desechos permite trabajar la idea de 

residuo como recurso y no como basura. 
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JUEGOS CON MATERIAL REUTILIZADO. 

(Herramienta Fundamental en el Aprendizaje Ambiental) 

 

 El “tragabolas”; a partir de una caja de cartón. Se puede decorar y realizar el agujero o boca. Las 

pelotas se pueden hacer con papel de aluminio o papel. 

 El” bolero”; vaso de yogur, cuerda y pelota (o una bola de papel de aluminio) 

 Bolos; botellas de plástico que se pueden pintar. 

 Cometas, bolsas de plástico de cierto grosor, cinta de embalaje y cuerdas. 

 Zancos, latas de aluminio de cierta capacidad, cuerdas. 

 Yoyos  
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Anexo 2 

ENCUESTA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SOBRE ACTITUDES 

AMBIENTALES  

 

NOMBRE: 

ACTIVIDAD COMERCIAL:  

1. ¿Cuáles son los residuos sólidos que se producen en mayor cantidad en el 

establecimiento? 

a. Residuos orgánicos. 

b. Residuos inorgánicos. 

c. Reciclables. 

d. Peligrosos. 

e. Todos los anteriores. 

2. ¿Cuál es el manejo que le da el establecimiento a los residuos sólidos? 

a. Son separados de acuerdo a su clasificación. 

b. Son distribuidos todos en un mismo lugar. 

c. Son recogidos por el personal de la Empresa de Servicios Públicos. 

d. son enterrados. 

e.  Son quemados. 

f. Ninguna de las anteriores. 

3. ¿Considera que los residuos que se generan se deben separar debido a su 

clasificación? 

a. SI. 

b.  NO. 

¿Por qué? ___________________________________ 

4. ¿Cuenta con los recipientes adecuados para cada uno de los residuos? 

a. SI. 

b. NO. 
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¿Por qué? ____________________________ 

5. ¿De los siguientes elementos que se puede reciclar? 

a. Envases de plástico, cartones, vidrio, lata, revistas, chatarra. 

b. pañales desechables, prendas de vestir, papel aluminio, vidrio. 

c. frutas, material vegetal, cascaras. 

d. todas las anteriores. 

6. ¿recicla usted en su establecimiento? 

a. SI. 

b. NO. 

¿Por qué? _____________________________ 

7.  Para usted que problemas genera, el mal uso de residuos: 

 

a. Contaminación ambiental.  

b. Destrucción de los recursos naturales.  

c. Afectación de la salud pública. 

d. Todas las anteriores. 

8. ¿Conoce de alguna campaña ecológica que haya realizado el municipio por el manejo 

adecuado de los residuos? 

a. SI. 

b. NO. 

9. ¿Consideras que es importante darles un adecuado uso a los residuos sólidos? 

a. SI. 

b. NO. 

10. ¿Conoce usted el PGIRS del municipio? 

a. SI.  

b. NO. 

 

11. ¿Si su respuesta anterior es si, considera que se ha ejecutado de manera eficiente? 

a. SI.  

b. NO. 
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12. Conoce usted los diferentes días de recolección por tipo de residuos, por parte de la 

empresa de servicios públicos de Andes. 

a. SI.  

b. NO. 

13. ¿Considera que las rutas de selección son la adecuadas? 

a. SI.  

b. NO. 

 

14. ¿Cómo las mejoraría? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

15.  ¿De qué manera contribuye usted a la correcta separación de residuos sólidos?     

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

16. ¿Conoce usted el programa PUEAA? 

a. SI  

b. NO 

 

17. ¿De qué manera contribuye usted al ahorro del agua?    

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

Comentarios, sugerencias: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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Anexo 3 

 

Video 1  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones que permitan a toda la comunidad del municipio de Andes, a contribuir a el Uso 

Eficiente y Ahorro de Agua, y las medidas a tener en cuenta para evitar el contagio del covid-

19. 

 

Video 2 

Llena una botella con amor, aprovechamiento de los residuos sólidos. 
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Video 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Importancia de separar adecuadamente los residuos sólidos. 
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. 
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Plegable Tips del agua. 
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Plegable manejo de residuos sólidos. 
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¡Yo cuido el ambiente! 

¡debo cuidar el ambiente! 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

91 

Diseño de herramientas pedagógicas para el fortalecimiento de los procesos educativos 

ambientales en el marco de los programas GIRS Y PUEAA de la Empresa de Servicios Públicos 

de Andes. 

Anexo 6 

Andes, 25 de mayo 2020  

Señora 

María Camila Isaza Hernández 

Líder PUEAA-GIRS 

Tecnóloga en saneamiento ambiental 

Empresa de Servicios Públicos de Andes S.A. E.S.P. 

 

Asunto: Entrega de archivo de herramientas pedagógicas para el fortalecimiento de los programas 

GIRS y PUEAA. 

 

Cordial Saludo. 

 

Con el objetivo de fortalecer los Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos-GIRS, y el Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA de la Empresa de Servicios Públicos de Andes, se hace 

entrega de una serie de herramientas pedagógicas en un archivo físico y digital, que permitirán 

fortalecer las diferentes prácticas, conocimientos, actitudes, comportamientos y hábitos frente al 

ambiente que tiene la comunidad del municipio de Andes.  

 

La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclara conceptos centrados en 

fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para comprender y apreciar 

las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza. 

 

Agradezco su atención y colaboración.  

Atentamente,  

 

 

KELLY YOHANA ZAPATA CASTAÑEDA                       VoBo MARÍA CAMILA ISÁZA 

HERNANDEZ Practicante                                                                            Lider GIRS-PUEAA                 
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Día del recuperador ambiental 

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

93 

Diseño de herramientas pedagógicas para el fortalecimiento de los procesos educativos 

ambientales en el marco de los programas GIRS Y PUEAA de la Empresa de Servicios Públicos 

de Andes. 

Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sembratones 
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Día del reciclaje, niños del semillero. 
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Sección  Guion programa radial.   

Descripción  

Programa radio 

Kelly Zapata 

practicante 

Ingeniería 

Ambiental.   

Buenos días bienvenidos a su programa Planeta Andes, en el cual compartimos con 

nuestros usuarios las diferentes gestiones que se realizan desde las empresas de servicios 

públicos de Andes. Mi nombre es Kelly Yohana Zapata Castañeda de la empresa de 

Servicios Públicos de Andes, un saludo todos los oyentes. 

Hoy vamos a compartir con ustedes temas de gran interés. les recordamos a la comunidad 

que tenemos unas rutas de recolección establecidas para los residuos sólidos: 

 

Como siempre es muy importante recordar las rutas de recolección a todos nuestros 

usuarios el día lunes y viernes tenemos recolección de material orgánico, y aun teniendo 

estas dos rutas hay personas que depositan el material tanto inservible como orgánico junto, 

el día martes se hace la recolección del material inservible solo para el comercio y sin 

embargo las personas sacan la bolsita a la cera he incluso la ponen en los postes , el día 

jueves  recolección del material inservible para la zona urbana en general y el día sábado 

material reciclable, si todos apoyamos  hacemos un buen uso de las rutas de recolección 

evitaremos inconvenientes  como comparendos ambientales, ya que en el DECRETO 

NÚMERO 1077 DE 2015 REPUBLICA DE COLOMBIA  (26 de MAYO DE 2015) 

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN  

 ARTICULO 2.3.2.2.2.2.16. Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la 

presentación de residuos sólidos. Son obligaciones de los usuarios del servicio público de 

aseo, en cuanto al almacenamiento y la presentación de residuos sólidos. 

 

Programa radio 

Kelly Zapata 

practicante 

Ingeniería 

Ambiental.    

Los residuos sólidos orgánicos constituyen cerca del 70% del volumen total de desechos 

generados, por tal motivo es primordial buscar una salida integral que contribuya al manejo 

adecuado. Una de las técnicas más usadas en Colombia para el aprovechamiento de los 

residuos sólidos orgánicos urbanos es el compostaje el cuál se define como descomposición 

de residuos orgánicos por la acción microbiana. El proceso de compostaje de los residuos 
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orgánicos como biofertilizantes y acondicionadores de suelos, la producción de gas, humus, 

los biocombustibles, entre otros, son técnicas mediante las cuales se puede aprovechar éste 

tipo de residuos. 

 

Programa radio 

Kelly Zapata 

practicante 

Ingeniería 

Ambiental.    

Tenemos varios puntos críticos y los postes son uno de los grandes generadores de estos 

inconvenientes, avenida Eugenio quintero, sector la esquina de la cárcel, el barrio juan 

pablo, vegas de la Chaparrala, sector la galería, la moto bomba sector la cuchilla, el poste 

que queda ubicada diagonal a la compraventa de los Mejías, el que queda ubicada diagonal 

al colegio san juan de los Andes los días miércoles  se evidencia la falta de cultura 

ambiental, ya que este día no se tienen rutas establecidas de recolección y vemos gran 

cantidad de residuos en diferentes sectores del municipio.    Por esto invitamos a toda la 

comunidad a que se vinculen al cuidado del medio ambiente, separando bien los residuos y 

haciendo una correcta disposición de estos y evitarse un comparendo ambiental. 
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 Día del medio ambiente.  
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Puntos críticos  
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Capacitación Institución Educativa Marco Fidel Suarez  
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Capacitación consultorio odontológico 
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 Semillero PUEAA 
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Capacitación consultorio odontológico.  
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Capacitación chatarrería 

  



Diseño de herramientas pedagógicas para el fortalecimiento de los procesos educativos 

ambientales en el marco de los programas GIRS Y PUEAA de la Empresa de Servicios Públicos 

de Andes. 

Anexo 18 

 

Capacitación supermercado  
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Visitas domiciliarias barrio Villa Javier  
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS        DE 

ANDES S.A E.S. P 

FORMATO VISITAS DOMICILIARIAS 

Fecha  

Nombre usuario  

Documento de identidad  

Dirección  

Razón Social   

Teléfono  

Firma del usuario  

Firma del visitante  

 

Observaciones 
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Evento: Capacitación GIRS-PUEAA             Lugar:        Fecha:             Hora:       CONTROL DE ASISTENCIA 

 

Al firmar esta planilla usted autoriza a la Empresa de Servicios Públicos de Andes S.A. E.S.P. a enviar y compartir información de interés 

Señor Usuario:  Conforme a lo contemplado en el artículo 10 del decreto 1377 de 2013 , la Empresa de Servicios Públicos de Andes S.A. E.S.P., queda autorizado de manera expresa e inequívoca para mantener 

y manejar toda su información, únicamente para el desarrollo de las funciones relacionadas con la Empresa,  a no ser que usted, dentro de los (30) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la 
presente comunicación, manifieste lo contrario utilizando una de las siguientes alternativas:  escribiendo a la cuenta de correo electrónico  pqr@epandes.gov.co  dispuesta para tal efecto; o remitiendo oficio a la 
siguiente dirección: Calle 51 Nº 53 - 03.  En el evento que la supresión no proceda por razones legales, contractuales o de otro tipo, se le informará de ello oportunamente.  Para el ejercicio de sus derechos de 
conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, o en el evento en que usted tenga alguna observación o comentario sobre el manejo y uso de sus datos personales, o en caso de que usted considere 
que  la Empresa de Servicios Públicos de Andes, brindó un uso contrario al autorizado y a las leyes aplicables, puede hacerlo a través de cualquiera de los siguientes mecanismos: escribiendo al correo electrónico 

archivo@epandes.gov.co  o mediante comunicación escrita dirigida a la funcionaria responsable: CAROLINA MEJÍA OSORIO, quien es la responsable de  coordinar las acciones tendientes a la protección de 
datos de en la Empresa de Servicios Públicos de Andes S.A. E.S.P., teléfono: 841 84 47, dirección  Calle 51 Nº 53 - 03. 
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