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INFORME 
 
 
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 Capacitaciones realizadas a recicladores 2019.  
 
   
FECHA:           Julio 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 INCLUSIÓN DE RECICLADORES 
 
P.4 Acompañamiento en la conformación de empresas prestadoras del servicio de recolección, transporte 
y aprovechamiento. 
 
A.4.2 Implementación del plan de capacitación y asesoría para la población recicladora. 
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2. DESARROLLO  

 
Dando cumplimiento a los fines del Plan de capacitación para recicladores de oficio implementado por la 
administración municipal en los que se determina: 
 
 Dado que el propósito general es impulsar el conocimiento, empoderamiento y eficacia 

organizacional, la capacitación se lleva  a cabo para contribuir a: 
 

Mejorar las relaciones interpersonales entre los recicladores y, el interés por mejorar sus condiciones de 
vida. 
 
 Dar cumplimiento al proceso formativo que requieren los recicladores de oficio ante la normativa que 

los adopta como prestadores del servicio de aprovechamiento. 
 

 Mantener la  salud física y mental con óptimos procesos de seguridad y salud en el trabajo. 
 
En el transcurso de 2019 se desarrollaron tres temas de capacitación a recicladores de oficio 
agremiados en organizaciones. 
 
 
TEMAS DE CAPACITACIÓN 
 

 Módulo de Aspectos legales  
 Módulo de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Modulo Manejo eficiente de residuos sólidos. 

 
 
1. Asociación de Recicladores Los Pijaos ASREP 
2. Cooperativa Multiactiva de Reciclaje COORESUNTOL 
3. Asociación de Recicladores RENACER 
4. Asociación de Recicladores Opción de Vidas 
5. Asociación de recuperadores Ambientales del Nuevo Combeima ASOREANC 
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3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

     
CAPACITACIÓN ASREP 

       
CAPACITACIÓN ASREP 

      
CAPACITACIÓN COORESUNTOL 

       
CAPACITACIÓN COORESUNTOL 

            
CAPACITACIÓN CONJUNTA  OPCIÓN DE VIDAS Y ASOREANC 

       
CAPACITACITACIÓN  RENACER 

 
PLANILLAS DE ASISTENCIA  

PLANILLAS DE ASISTENCIA 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las capacitaciones para recicladores de oficio permiten proveer los conocimientos necesarios para 
desarrollar habilidades que permitan cumplir con los requerimientos como prestadores del servicio de 
aprovechamiento. 
 
Es importante proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la organización que 
pertenece, funcionamiento, y estatutos, para desarrollar mayor sentido de pertenencia. 
 
Los procesos de formación permiten contribuir a elevar y mantener la eficiencia individual y rendimiento 
colectivo de los recicladores de oficio. 
 
Las capacitaciones realizadas han permitido desarrollar en los participantes habilidades para llevar a 
cabo medidas orientadas a la prevención de Riesgos laborales  para evitar enfermedades ocupacionales 
e incidentes y accidentes derivados de su actividad. 
 
Es el informe, 

 
FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA 

Esp. En Gestión Ambiental 


