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El municipio de Venecia, situado a 141 kilóme-
tros de la ciudad de Medellín, viene adelantan-
do desde el año 2001 un programa de Manejo
Integral de los Residuos Sólidos (MIRS), con el
apoyo económico de Corantioquia y Ecoregión.
Una de las grandes fortalezas del programa ha
sido la realización de talleres comunitarios de
educación ambiental, acerca de la separación
de los residuos orgánicos, reciclables y dese-
chos en la fuente.

El Semillero de Investigación sobre Materia Or-
gánica SISMO, de la Corporación Universitaria
Lasallista, se aunó a este esfuerzo desde el año
2002, con diversas tareas que incluían: asesoría
a la Gerencia de Aseo Municipal en gestión de
los residuos sólidos, análisis del micro y
macrorruteo del carro recolector de residuos y di-
versas actividades educativas, como charlas y
entrega de bolsas de abono casa por casa.

Fuera de lo anterior, desde este año se viene eje-
cutando la investigación “Evaluación de los
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Línea de Investigación: Bioprocesos. Semillero de Investigación sobre Materia Orgánica SISMO

parámetros físico-químicos y microbiológicos del
proceso de compostaje como acondicionador de
suelos en el municipio de Venecia”, en la que
participan profesores y estudiantes pertenecien-
tes al semillero SISMO y la administración muni-
cipal, la cual brindará información muy valiosa
sobre la calidad del compost que se produce en
los municipios pequeños.

Todas estas acciones desarrolladas ya están te-
niendo resultados visibles y el municipio de
Venecia está orgulloso de mostrar un programa
MIRS completamente implementado.  Un servi-
cio de aseo que se presta con eficiencia en la zona
urbana, se están obteniendo ingresos adiciona-
les procedentes del compostaje y reciclaje y se
ha creado empleo para asociaciones de mujeres
cabeza de familia.

La Corporación Universitaria Lasallista, a través
de su semillero SISMO, seguirá apoyando a
Venecia que quiere convertirse en un municipio
verde, ejemplo para la región y para nuestro país.


