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INFORME 
 
 
PARA:      Ing.  CESAR AUGUSTO GUTIERREZ BARRETO 
                 Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo 

                 Ing.  ERICA FERNANDA GAMBOA CORREA 
                 Directora Ambiente, Agua y Cambio Climático 
       
 
DE:        Esp. FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA 
    
 
ASUNTO:     Informe de Gestión Campaña de Separación en la fuente 2020.  
 
   
FECHA:      Diciembre de 2020. 
 

 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Plan de Desarrollo municipal  “Ibagué Vibra” 2020-2023 

 
Dimensión III: Ibagué Ambiental y Ecosistémica 
 
Sector II: Agua potable y saneamiento básico 
 
Programa 1. Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico 
 
Subprograma 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 dando continuidad a la campaña de separación en la fuente con las diferentes 
actividades de sensibilización casa a casa, presentación de organizaciones de recicladores, ruta selectiva  
y horarios de recolección, para el año 2020 realizó las siguientes actividades. 
 

FECHA ACTIVIDAD No. Personas 
sensibilizadas 

29/02/2020 Jornada Interinstitucional  de manejo de residuos sólidos B/ Modelia I 
y II. 

 
116 personas 

26/11/2020 Campaña de separación en la fuente Corregimiento No. 7 Juntas 37 personas 

 
Es importante precisar que se socializó la Resolución 2184 de 2019, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible,  en la cual se establece los nuevos códigos de colores para presentación de 
residuos y el uso racional de las bolsas plásticas. 
 
Se contó con la participación de operadores del servicio público de aprovechamiento como la Cooperativa 
de recicladores Cooresuntol, la Asociación de recicladores Los Pijaos, Asociación de recicladores 
Renacer, Asociación de recicladores Opción de vidas, Interaseo, e Ibagué Limpia. 
  
El objetivo de las actividades fue promover la cultura del reciclaje, el aprovechamiento de los residuos 
sólidos desde la fuente a través del desarrollo de actividades comunicativas en la ciudad de Ibagué, el 
manejo de residuos que la comunidad desconoce en cuanto operadores y disposición final. 
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3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

JORNADA INTERISTITUCIONAL DE MANEJO DE RESIDUOS MODELIA I Y II 

    
PIEZA PUBLICITARIA JORNADA MODELIA 

      
SENSIBILIZACIÓN B/MODELIA 

      
 

      

 

CAMPAÑA DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE JUNTAS 

      
FOLLETO SENSIBILIZACIÓN CORREGIMIENTO JUNTAS 

       
SENSIBILIZACIÓN CORREGIMIENTO JUNTAS 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
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. 
 
Además de  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 


