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INFORME
PARA:

Dra. AMPARO CORTES CONDE
Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo
Ing. JUAN JERONIMO CUELLAR CHAVEZ
Director Grupo de Preservación del Ambiente

DE:

Esp. FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA

ASUNTO:

Informe de Gestión “Programa de Inclusión de Recicladores”.

FECHA:

Junio 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 Inclusión de Recicladores
Proyecto 5. Cumplimiento de acciones afirmativas en beneficio de la población recicladora.
Actividad 3. Divulgación de oferta institucional para acceder a las acciones afirmativas.
2. DESARROLLO DE LA VISITA
Objetivo:
Fortalecer los mecanismos de inclusión de la población recicladora, así como el mejoramiento de sus
capacidades como una estrategia para el desarrollo social, técnico y económico en el marco del
aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad y el país.
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Adicionalmente, y como una de las acciones afirmativas que se adelantan en la ciudad, los servicios
ofrecidos permiten a los recicladores conocer la oferta institucional, de tal manera que puedan acceder a
los programas de apoyo para superar sus condiciones de vulnerabilidad.
Asistentes: Según los registros de asistencia acudieron al evento un poco más de 220 personas
recicladores de la ciudad.
PROGRAMA
2ª Feria de oferta institucional de servicios para recicladores
Dirección: Parqueadero CAM B/ La Pola
Hora: 9: 30 am
Fecha: viernes 24 de Mayo de 2019
Minuto a minuto
08:00 a.m.
08:00 a.m. 9:00 a.m.
09:00 a.m. 9:20 a.m.
09:20 a.m. 10:00 a.m.

Oferta institucional a cargo de las secretarías e instituciones
vinculadas al evento
Llegada y registro de los asistentes
Ambientación musical
Rumbaterapia - INDRI

10:00 a.m. 10:20 a.m.

Intervención del Señor Alcalde Dr. Guillermo Alfonso
Jaramillo Martínez

10:20 a.m. 10:40 a.m.

Intervención de la Secretaria de Ambiente y Gestión del
Riesgo, Dra. Amparo Cortes Conde.

10:40 a.m a 11:20 a.m.

Palabras Representantes Organizaciones de Recicladores
de Ibagué.
Show musical – ANDRES CARRIZOSA
Refrigerio

11:20 a.m. 12:20 p.m.
12:20 p.m. 2:00 p. m.

Despedida
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Socialización y Convocatoria
El evento fue socializado y convocado a cada una de las organizaciones formalmente constituidas, por
fijación de aviso informativo en las chatarrerías de la ciudad para enterar a los recicladores
independientes y mediante capsula informativa en la página del CIMPP en la página de la Alcaldía de
Ibagué. Ver anexo convocatoria.
Desarrollo de Actividades
Dando cumplimiento a la actividad 3, del proyecto 5 del programa de inclusión de recicladores,
establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del municipio de Ibagué, el día
viernes 24 de Mayo de 2019, se desarrolla la 2ª Feria de Oferta de Servicios institucional para
recicladores.
Para la actividad se extendió invitación a las siguientes dependencias e instituciones externas para
participar:
1. Secretaría de Planeación
2. Secretaría de Salud
3. Secretaría de Cultura
4. Secretaría de Desarrollo Social Comunitario
5. Secretaría de Desarrollo Económico
6. Secretaría de Educación
7. Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo
8. SENA
9. ICBF
10. POLICIA NACIONAL
11. Ibagué Limpia
12. Registraduría Especial de Ibagué
13. Ejército Nacional
14. INDRI
15. COLPENSIONES
16. Gestora Urbana
17. Ibagué Limpia
18. Nueva EPS
19. USI
20. IBAL
21. Personería Municipal
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Las entidades que se presentaron a ofertar servicios fueron:
1. Secretaría de Planeación
Grupo SISBEN
Oferta afiliación, consulta, vinculación al sistema
2. Secretaría de Salud
Grupo de Aseguramiento
Nueva EPS
3. Unidad de Salud de Ibagué USI
Brigada de Salud móvil se prestaron servicios de: Medicina General, Odontología, Psicología, enfermería.
Salud Sexual y Reproductiva
4. Secretaría de Desarrollo Social Comunitario
Vinculación y atención en Programas de habitante de calle, UAO, adulto mayor, Mujer,
5. Secretaría de Desarrollo Económico
Programa de fortalecimiento
Microcréditos plan semilla
6. COLPENSIONES
Oferta acceso y afiliación a programa BEPS, programa de ahorro voluntario de protección para la vejez.
7. Gestora Urbana
Planes de vivienda
8. INDRI
Actividad física de Rumbaterapia para los asistentes.
9. Ibagué Limpia
Donación y entrega de paletas y refrigerios para los asistentes.
10. IBAL
Hidratación para los asistentes.
11. Personería Municipal
Acompañamiento en el desarrollo del evento.
12. Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo
Organización y acompañamiento evento.
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La jornada inicio a las 8 am, con la presencia de los recicladores quienes al ingresan al evento y realizar
la inscripción en los puntos de atención de la secretaria de Ambiente y Gestión del riesgo.
Para los asistentes interesados en recibir el acompañamiento, asesoría y apoyo en procesos de
formalización como integrantes de organizaciones de aprovechamiento, también se les explica el proceso
y se les remite a los representantes legales de las organizaciones.
La secretaría de Planeación a través del grupo SISBEN, ofrece oferta de afiliación, consulta, verificación,
y vinculación al sistema para que los asistentes resuelvan sus inquietudes con este grupo.
La secretaria de salud presentó stand con personal del grupo de aseguramiento y la Nueva EPS, ya que
el objetivo es que las personas hagan un proceso claro y directo en el que se verifica su estado en el
SISBEN, luego en aseguramiento y posteriormente en EPS de régimen subsidiado, garantizando de esta
forma la inclusión en el sistema de salud.
En la unidad móvil se realizó jornada de atención en salud, con medicina general, Odontología,
Psicología, y enfermería.
*La secretaria de Bienestar Social oferto el Programa de habitante de calle, cuyo objetivo es la atención
integral a las personas en condijo de calle, con jornadas de auto cuidado, baño, vestuario, corte de
cabello, atención en salud, atención psicosocial, cedulación, plan retorno, procesos de desintoxicación y
rehabilitación.
*Programa de Victimas, cuyo objetivo es la orientación y atención a personas víctimas del conflicto
armado a través de la Unidad de Atención Orientación a la población desplazada UAO, cuando las
personas han sido incluidas en el registro único de víctimas se le asesora y orientación en temas como
salud, la exención a la prestación de servicio militar, cedulación, renovación de documento,
acompañamiento jurídico y ayuda psicosocial, formación en áreas productivas y no productivas a
organizaciones y personas interesadas en capacitarse en diferentes áreas, todo ello en articulación con
el SENA.
*Programa Mujer y Equidad de género, cuyo objetivo es el fortalecimiento del desarrollo integral de la
mujer en el campo económico, político y social en condiciones de equidad de género en Ibagué
Se ofertaron temáticas como violencia contra la mujer, trata de personas, servidumbre, turismo sexual,
prostitución etc.
*Programa de Atención Integral para la Comunidad LGBTI, cuyo objetivo es el mejoramiento e
implementación de atención integral a la comunidad LGBTI en el municipio de ibagué.
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*Programa personas mayores, cuyo objetivo es la atención integral a las personas mayores, aumentando
la protección de los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión
o viven en la indigencia o en la extrema pobreza; por medio de la entrega de un subsidio económico a
las personas que cumplan con los requisitos de afiliación, vinculación en los centros de atención CAB,
para su protección y garantía, apoyo nutricional, capacitación e inclusión en actividades artísticas y
culturales.
*Programa discapacidad, cuyo objetivo es garantizar los derechos de las personas con discapacidad,
fortalecimiento en temas sociales, emprendimiento y participación.
*Programa Pobreza Extrema, cuyo objetivo es la atención de la población en extrema pobreza, como más
familias en acción MFA, con procesos de fortalecimiento local para la ampliación de capacidades
vinculándolos en proyectos para la superación de la pobreza extrema.
Los asistentes hacen sus consultas en cada uno de los stands en donde se ofertaron los diferentes
servicios, reciben atención, orientación, actividad aeróbica, un refrigerio y concierto con artista popular, y
almuerzo. La actividad termina hacia las 2:30 pm.
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3. REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXOS CONVOCATORIA
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2ª FERIA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PARA RECICLADORES DE LA CIUDAD DE
IBAGUÉ
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2ª FERIA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PARA RECICLADORES DE LA CIUDAD DE
IBAGUÉ

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de
Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como
documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Código:
FOR-11-PRO-GAM-02

PROCESO: Gestión Ambiental

Versión:
Fecha:
Formato: Informe

Página:

02

2018/07/30
10 de

10

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 La divulgación de la oferta institucional permitió el acercamiento de los recicladores de oficio a
los programas y proyectos de la administración municipal y demás entidades participación
.
 El evento permito la asistencia de recicladores no agremiados que tenían expectativas con la
formalización, por ello fueron remitidos de forma automática a las organizaciones para que
hicieran su ingreso y puedan obtener los beneficios por reconocimiento a su labor.
 La participación de los habitantes de y en calle fue importante, porque es una población flotante
que realiza la actividad y ven en la formalización un oportunidad de organizar su proyecto de
vida.

Es el informe,

FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA
Esp. En Gestión Ambiental
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