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PARA:

Dra. AMPARO CORTES CONDE
Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo
Ing. JUAN JERONIMO CUELLAR CHAVEZ
Dirección de Ambiente, Agua y Cambio Climático

DE:

Esp. FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA

ASUNTO:

Informe de Gestión Campaña de Separación en la fuente 2019.

FECHA:

Diciembre de 2019.

1. ANTECEDENTES
Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Por Ibagué con todo el Corazón”.
Dimensión Ambiental
Política Sectorial Agua Potable y Saneamiento Básico
Programa 3: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
P.3. Sensibilización a la comunidad en la separación de residuos sólidos.
A.3.1 Implementación actividades de sensibilización en torno a la separación en la fuente.
A.3.2 Capacitación y divulgación, para la clasificación de residuos y separación en la fuente.
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2. DESARROLLO
Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS, Programa de
Aprovechamiento, Proyecto 3. Sensibilización a la comunidad en la separación de residuos
sólidos.Actividad.3.1 Implementación actividades de sensibilización en torno a la separación en la fuente.
Actividad .3.2 Capacitación y divulgación, para la clasificación de residuos y separación en la fuente. La
administración municipal diseño la campaña de separación en la fuente de la siguiente manera:
CAMPAÑA “POR IBAGUÉ, YO RECICLO CON TODO EL CORAZÓN”
1. IMAGEN DE LA CAMPAÑA

2. SLOGAN
“POR IBAGUÉ, YO RECICLO CON TODO EL CORAZÓN”
3. OBJETIVO
Promover la cultura del reciclaje y el aprovechamiento de los residuos sólidos desde la fuente a través
del desarrollo de actividades comunicativas en la ciudad de Ibagué.
4. POBLACIÓN
Habitantes de la ciudad de Ibagué en su zona urbana y rural.
5. PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN
Publicidad impresa: Folletos, afiches, corazón.
Suvenir: Bolsa reutilizable
Publicidad en redes sociales.
6. ACTIVIDADES
Charlas Educativas, socialización casa a casa,presentación de organizaciones de recicladores, ruta
selectiva y horarios de recolección.
Las actividades del componente pedagógico se desarrollaron en Instituciones Educativas de la ciudad,
Empresas, Barrios de la ciudad puerta a puerta, corregimientos, veredas.
Las actividades tuvieron como resultado que la información llegara a 442 personas registradas.
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3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SENSIBILIZACIÓN B/ SAN MARTIN PICALEÑA

SENSIBILIZACIÓN B/SAN MARTIN PICALEÑA

SENSIBILIZACIÓN B/FABIOLANDIA

SENSIBILIZACIÓN B/FABIOLANDIA

SENSIBILIZACIÓN URB VILLA MARLEN

SENSIBILIZACIÓN URB VILLA MARLEN

SENSIBILIZACIÓN B/MODELIA

SENSIBILIZACIÓN B/MODELIA
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SENSIBILIZACIÓN B/CADIZ

SENSIBILIZACIÓN B/CADIZ

SENSIBILIZACIÓN CORREGIMIENTO JUNTAS

SENSIBILIZACIÓN CORREGIMIENTO JUNTAS

CAPACITACIÓN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COLEGIO TECNICO AMBIENTAL COMBEIMA

CAPACITACIÓN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COLEGIO TECNICO AMBIENTAL COMBEIMA

CAPACITACION SEPARACIÓN EN LA FUENTE IE INEM SEDE
ANCÓN

CAPACITACION SEPARACIÓN EN LA FUENTE IE INEM SEDE
ANCÓN
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las actividades desarrolladas llegaron de forma directa a la población, se busca que la administración
municipal le dé continuidad al proceso, le invierta recursos económicos a la campaña para que esta pueda
llegar a más ibaguereños.
Es importante tener en cuenta que esta estrategia tiene beneficios ambientales y económicos como la
reducción de los costos de recolección y disposición final, puesto que la cantidad de desechos destinados
a rellenos sanitarios es menor, el uso de materiales reciclables como materia prima en la manufactura de
nuevos productos ayuda a conservar recursos naturales renovables y no renovables, en el proceso de
manufacturar materiales reciclados, se reduce la cantidad de recursos como energía, agua entre otros.
Y beneficios sociales como una alternativa de generación de empleo, crea una cultura social, genera
nuevos recursos para organizaciones de recicladores de la ciudad.
Es el informe,

FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA
Esp. En Gestión Ambiental
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