
 

 
ANEXO A 

 
GUÍA DE DIAGNOSTICO PARA ENTIDADES PÚBLICAS 

Componente Organizativo – Administrativo 
 

  

 

  DATOS GENERALES 
Entidad Pública: Alcaldía de Santiago de Cali 
Responsable del GIRS: Dirección de Desarrollo Administrativo 
Dirección: CAM- Torre Alcaldía, piso 14 y 15 
Teléfono: 6677067 Fax:  
E-mail:  
 

1. ¿Existe algún programa o han desarrollado alguna experiencia, que propenda por el aprovechamiento de los residuos 
sólidos en la entidad. (Tanto orgánicos como inorgánicos): 

 
a) Si, actualmente. 
b) Si, en el pasado. 
c) Nunca. 

 
Observaciones: (¿Cómo funciona/ Por qué dejo de funcionar/ Por qué nunca ha funcionado?) 
 
El programa “Empezando por Casa” inicia en el año 2007,  a partir de un esquema de separación de los residuos en puntos 
de acceso común ubicados en cada uno de los pisos del edificio.  Aunque el programa sigue vigente, este se ve afectado 
por la rotación de personal que desconoce los lineamientos de la separación, generando fallas en el mismo. 
Cabe resaltar que el programa trabaja en función de una estrategia social que busca vincular de manera formal a un 
reciclador y así mismo dignificar su actividad. 
 

2. ¿Tienen algún tipo de vinculación con organizaciones, empresas, fundaciones u otras de interés lucrativo o social que se 
encarguen del reciclaje, aprovechamiento de residuos de alimentos o de algún otro tipo de residuos? 

 
Si __X___     No _____   ¿De qué tipo? _____Convenio_________ 

 
3. ¿Han realizado ó tienen proyectado algún tipo de inversión económica para el acondicionamiento técnico – logístico 

relacionado con la GIRS : 
 

Si___   No _X__ (Si es positiva la respuesta, conteste la 4.1, de ser  lo contrario continúe). 
 

a. ¿Que comprende y que abarca la inversión? 
 

a) Mobiliario                Si___  No____ 
b) Bolsas                  Si___  No____ 
c) Inversión en ruta de recolección selectiva            Si___  No____ 
d) Inversión en centro de acopio              Si___  No____ 
e) Otros __________________  

 
4.  ¿Han realizado ó tienen proyectado algún tipo de inversión económica para el desarrollo de campañas educativas que 

promuevan el sistema de aprovechamiento de residuos al interior de la entidad? 
 

Si___   No _X__ (Si es positiva la respuesta, conteste la 4.1, 4.2 y 4.3, de ser lo contrario continúe)   
 

4.1 ¿Hacia qué público va encaminado? 
               a) Secretarios/ Directivos 
               b) Funcionarios de todas las áreas 
               c) Personal de servicios generales 
               d) visitantes 
               e) otros ________________ 
 
4.2 ¿ En qué aspectos? 

a) Separación en la fuente  
b) horarios de ruta   
c) presentación especial de los residuos  



d) Sensibilización  
d) otros ______________________________________________________________ 
 

4.3 ¿Qué tipo de actividades tienen consideradas?      
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
5.  ¿Qué mecanismos utilizan para capacitar a los funcionarios  en diferentes temas? 

 
Distribución de folletos, circulares  y actividades didácticas sobre representación de sujeto y su residuo. 
 

6. ¿Qué escenarios usan para llevar a cabo  capacitaciones  y qué tipo de convocatorias emplean para el personal que labora en 
la entidad?  
Se realizan dentro de la entidad (salón de capacitaciones o salas de junta de cada dependencia) y se convoca 
mediante oficios remitidos a los Administrativos de cada dependencia o mensajes de invitación en las carteleras. 

 
7. ¿Qué sistemas de comunicación internos eficientes tienen y utilizan en el interior de la entidad? (Incluya el orden de 
importancia en números del 1 al 6, siendo 1 el principal) 

 
a) Internet  Orden de Importancia __4__ 
b) Circulares  Orden de Importancia __2__ 
c) Mensajeros    Orden de Importancia __5__ 
d) Reuniones   Orden de Importancia __1__ (Reuniones del Comité) 
e) Audioparlantes                 Orden de Importancia __3__ 
f) Otro _________________________________ 

 
8. ¿Cuál cree que es la principal dificultad para realizar campañas de separación en la fuente de residuos sólidos en el 
interior de la entidad? 
 
La mayor dificultad se evidencia en la falta de recursos destinados para realizar actividades de educación ambiental , la 
falta de compromiso de los tomadores de decisiones en este tema y la débil cultura ciudadana de algunos funcionarios. 
  

9. ¿Cual considera usted que sea la dificultad mayor para no lograr aprovechar los residuos sólidos en este sector? 
 

a) Falta de compromiso por parte de los altos mandos 
b) Los funcionarios  no separa los residuos de una manera adecuada 
c) Se desconoce la política Municipal del PGIRS 
d) Altos costos de inversión para acondicionar la infraestructura  
e) Falta de mobiliario para realizar la separación 
f) Es difícil la post-comercialización de residuos clasificados 
g) Otras: _______ 

 

 
 

Muchas gracias por el tiempo y la información sumin istrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO B 

 
 
 
 

 

GUÍA DE DIAGNOSTICO PARA ENTIDADES PÚBLICAS 
Componente Técnico – Logístico  

 

  

 

 

Entidad Pública: Alcaldía de Santiago de Cali 
Responsable del 
GIRS: 

Dirección de Desarrollo Administrativo 

Dirección: CAM- Torre Alcaldía, piso 14 y 15 
Teléfono: 6677067 Fax:  
E-mail:  

INFORMACIÓN BÁSICA 
1. Promedio de Visitantes: 

 
VISITANTES DIARIO MENSUAL 

Promedio 5.000 100.000 
 
2. No. de fuentes generadoras de residuos y su clasificación:  

 
Tipo de fuente generadora de residuos Cantidad Observaciones 

# de pisos en la entidad  18 Incluyendo los 2 sótanos.  
# Dependencias que funciona en la sede. 13  
# Áreas  Generadores de residuos especiales 
(Enfermería, laboratorios, entre otros) 

Piso 15 Enfermería (generación de 
residuos cortopunzantes en 
una proporción moderada) 

# baterías sanitarias  120 Aproximadamente 
# de Plazoletas principales 1 Plazoleta central 
Área de Zonas verdes y comunes 7 (Zonas de los ascensores 

externos) 
Otros   

 
3.  Volumen de Residuos sólidos generados en la entidad: 
 

RESIDUOS DIARIO MENSUAL ANUAL 
Promedio    

 
4. Tipo de Residuos que se generar al interior: (Marcar con una X ) 
 

TIPOS DE RESIDUOS 
Papel X 
Cartón  X 
Plástico X 
Vidrio X 
Metal X 
Orgánicos (restos de comida) X 
Sanitarios  X 
Peligrosos (Luminarias, químicos) X 
otros  
Cuales:___CORTOPUNZANTES PROVENIENTES DE LA 
ENFERMERÍA PERO EN MENOR PROPORCIÓN 
 

 
 



 
INFORMACIÓN SOBRE SEPARACION DE LOS RESIDUOS 

 
5. Caracterización del almacenaje inicial de los residuos: 
 

CARACTERÍSTICA NÚMERO/  
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 

# Total de puntos ecológicos 
28 

13 en las Áreas comunes y  15 en las áreas de los ascensores 
internos. 

Tipos de  recipientes A)mono, 
B)dúos, C)múltiple   

B) Dúos 
 

Material predominante de 
recipientes 

 
Material de archivo y residuos no aprovechables(restos de 
comida) 

Estado actual de los recipientes 
a) bueno  b)regular c) malo 

B) Regular 
Se evidencia el deterioro de los recipientes, algunos por falta 
de limpieza otros por el uso inadecuado. 

Volumen de los recipientes 
 (litros)  

53 
 

Uso de bolsas plásticas para su 
revestimiento (si – no) SI 

El cambio de bolsas debe ser constate, debido a que se 
evidencia deterioro de estas,  generando un inadecuado 
almacenamiento de residuos. 

Los recipientes tienen dispositivos 
de cubrimiento a la intemperie   
(si – no) 

SI 
Tapas de vaivén.  

Los módulos de recipientes 
facilitan la separación en la fuente 
(si – no) 

SI 
Cumplen los lineamientos de la política, que son verde para 
residuos orgánicos -  no aprovechables y azul para residuos 
reciclables. 

Se evidencian puntos muertos, 
impactados por falta de ubicación 
de recipientes de residuos (si – no) 

SI 
Existen puntos muertos debido a la inadecuada ubicación de 
los mismos. 

 
RUTA INTERNA DE RECOLECCIÓN 

 
6. Flujo de generación y recolección interna: Generador – presentación del residuos (ubicación en lo recipientes según 

tipo de residuos) – Recolección de los resiudos aprovechables en las oficinas por personal de servicios 
generales – Ruta interna de recolección por parte del operario – transporte- selección- embalaje – peso y 
comercialización de los residuos con potencial de aprovechamiento. 

 
7. ¿Existe algún protocolo que documente la ruta de evacuación de los residuos sólidos al interior de la entidad (solicitar una 

copia)¿. Descripción general y observaciones:  
 

Hasta el momento no se ha establecido documentación, ni manual de procedimientos sobre la ruta de evacuación 
de los residuos. 

 
8. ¿Con qué frecuencia se realiza la recolección interna?  

Todos los días, con dos frecuencias que son: una en la mañana (evacuación de residuos reciclables) y una 
después del medio día (residuos no reciclables y orgánicos). 

 
9. ¿Cuál es el horario establecido para realizar la recolección interna?  

No se ha establecido un horario especifico para la evacuación de los residuos, sólo de ha definido el trabajo en 
jornada de la mañana y de la tarde según respuesta No 8. 

 
10. ¿Cuantas personas laboran en las rutas de evacuación de residuos? 

 
# PERSONAS por 

TURNO 
# TURNOS 

# TOTAL DE 
PERSONAL 

1 1 1 
HORARIO DE TRABAJO DE 8:00 AM A 12: 00 M Y DE 2:00 PM A 

5:30 PM 
 

11. ¿Cuáles son las funciones asignadas a cada operario en cada turno?  
Evacuación de los residuos dispuestos en los puntos intermedios (puntos ecológicos), limpieza de los dúos, 
selección, del material reciclable, embalaje y peso. 

 



 
 
12. Elementos para la ruta de evacuación  

Elemento Observaciones 
Góndola  Para los residuos orgánicos y no 

aprovechables. 
Carro Manero  Para la evacuación de los 

residuos generados en los 
puestos de trabajo hasta los 
puntos intermedios (puntos 
ecológicos) 

Carretilla  
Otro:  

  
INFORMACIÓN SOBRE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 

 
13. Descripción de la ubicación adecuada de la unidad de almacenamiento de residuos, (plano o levantamiento):  

La unidad de Almacenamiento de Residuos se encuentra ubicad en el sótano 1, cerca al almacén y zona de parqueo. 
 
14. Caracterización de la UAR: 

 
CARACTERÍSTICA SI NO OBSERVACIONES 

La UAR tiene las dimensiones mínimas 
requeridas  

  Área mínima  
 

Utilizan góndolas o cajas estacionarias para el 
almacenamiento de residuos 

X  Sólo residuos orgánicos y no reciclables 

Las cajas estacionarias o góndolas tienen el 
volumen apropiado  

  Volumen: 

La UAR presenta acabados que faciliten su 
limpieza 

 x Tipo de acabado:  Paredes repelladas, estucadas y 
pintadas de color azul oscuro. 

Lavan la unidad de almacenamiento de residuos 
con la frecuencia adecuada 

 x Frecuencia:  1 vez a la semana. 

La UAR cuenta con sistemas de drenajes 
apropiados 

 x Trampas, rejillas:  

La UAR cuenta con sistemas de ventilación 
apropiados 

 x Ductos o ventanas: 

La UAR cuenta con puertas y ventanas que 
impidan el ingreso de animales o vectores en 
general.   

x  Cantidad : 1 puerta que corresponde a la entrada del 
lugar. 

Se evidencian extintores o sistema de aspersores 
contra incendios 

 x En espera de presupuesto. 

Se evidencia presencia de vectores y/o roedores  x  Cucarachas y un gato. 
Se evidencia presencia de olores ofensivos  x  
realizan fumigaciones y desratizaciones con la 
frecuencia adecuada  

x  Frecuencia : cada mes y medio, sin embargo 
depende de los recursos. 

 
15. Cuantas personas laboran en la unidad de almacenamiento de residuos:  

1 persona (encargado tambien de la ruta interna) 
 
16. Cuáles son las funciones asignadas a cada operario 

Operario 1: Evacuación de los residuos dispuestos en los puntos intermedios (puntos ecológicos), limpieza de los 
dúos, selección, del material reciclable, embalaje y peso. 
Operario 2: ________________________________________________________ 

 
17. Higiene y seguridad en la UAR 

CARACTERÍSTICA SI NO OBSERVACIONES 
El personal utiliza elementos de protección 
personal. 

 X No utiliza los elementos de protección 
constantemente, a pesar de que los tiene. 

Cuenta la UAR con algún sistema de salud 
ocupacional o seguridad industrial 

 x  

Se encuentra el personal vacunado contra 
enfermedades 

x  Cuales: Tétano,  Hepatitis, influenza. 

 



 
 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ENTREGA DE LOS RESIDUOS 
 
18. Nombre de la ESP contratada: ___PROMOAMBIENTAL ESP______ 
19. Residuos entregados a la ESP 

 
 # GÓNDOLAS 

POR DÍA 
PESO VOLUMEN 

Promedio     
Máximo    

 
****Nota: no hay registros de los volúmenes de residuos orgánicos y no aprovechables que se generan y se entregan al operador 
de servicios de ase. 
 
20. Nombre de la organización de reciclaje o a quien comercializa los residuos aprovechables: 

________________FIBRAS NACIONALES_______________________ 
 
21. Tipo de residuos sólidos aprovechables generados: 

 
ARCHIVO: Archivo, Archivo Selección, Archivo Goma, Archivo mixto carbón. 
Cartón, Periódico, Materiales ferrosos y no ferrosos, directorio, soplado, plegadiza, PED, vidrio, Kraft. 
 
22. Información complementaria de la UAR 

 
CARACTERÍSTICA SI NO OBSERVACIONES 

Los residuos separados son embalados o 
presentados de una manera especial  

X  Se almacenan en tulas. 

Se clasifica y almacena los residuos de forma 
adecuada  

x  El operario cuenta con un certificado que lo acredita 
en la labor de clasificación. 

Tiene facilidad de acceso para la ruta interna de 
recolección  

 X Se dificulta debido a que su ubicación es aislada en 
el sótano. 

la frecuencia de recolección de residuos que 
posee la entidad es la adecuada  

 x El material de residuos reciclables esta sujeta a el 
establecimiento de convenios con la entidad que 
recolecta los materiales aprovechables. 

 
 

 
 
 

 
Muchas gracias por el tiempo y la información sumin istrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO C 
 

FICHA DE REGISTRO No 1: 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA “EMPEZANDO POR 

CASA” DEL CAM. 

 
 

 
 
 
 

OBJETIVO 

Desarrollo de estrategias de socialización del proyecto de Recuperación y valorización de los 
residuos generados en el CAM. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

• Visitas informativas. 
• Instalación del Comité de recuperación y valorización de residuos sólidos de la Alcaldía. 
• Consulta y revisión de las experiencias de Bogotá y Medellín en los programas de gestión 

de residuos de las entidades públicas 

LOGROS ALCANZADOS 

• Instauración del comité  “Recuperación y valorización de los residuos sólidos del CAM”, 
mediante el Decreto  No.411.20.0506. 

• Definición de actividades puntuales de coordinación por parte de los integrantes del Comité 
con el equipo consultor de acuerdo a sus competencias, 

• Reconocimiento de experiencias, avances y dificultades en la implementación de los 
Programas de Gestión de residuos en Entidades Públicas como Bogota y Medellín. 

INICIATIVA: Socialización del proyecto y presentación del consultor a funcionarios lideres de la 
Administración pública e integrantes del “Comité para la Recuperación y Valorización de los 
residuos sólidos”, generados en el Centro Administrativo Municipal de Santiago de Cali. 

AÑO DE RALIZACIÒN: 2007 LUGAR: Centro Administrativo Municipal-CAM. 

RESPONSABLES:  EQUIPO CONSULTOR (Jorge Zuluaga Trujillo – Administrador de empresas, 
Oscar Villegas Hidalgo – Ingeniero Industrial y Maribel Arteaga Bolaños – Comunicadora Social). 

PARTICIPANTES:    
* Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Juan Carlos Ponce de León 
Sarasti. 
* Director de Desarrollo Administrativo, Francisco Diego Cadena Antia. 
* Coordinador del proceso Seguridad Social, Jhonny Ramos . 
* Coordinadora de la oficina de capacitación y bienestar Mónica González Córdoba.  
* Subdirectora de Bienes e inmuebles, Andrea María Castro L. 
* Técnico operativo Sonia Imbol. 
* Profesional universitario, Fernando Gómez.  
* Profesional universitaria de la oficina de comunicaciones de la Alcaldía, Claudia Salas.  

COMPONENTE AL QUE PERTENECE LA ACTIVIDADA 

 
ORGANIZATIVO:   X           TÈCNICO Y LOGÌSTICO:                        I.E.C.: 



 
FICHA DE REGISTRO No 2: 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA “EMPEZANDO POR 
CASA” DEL CAM. 

 

 
 

 
INICIATIVA: involucrar procesos graduales y escalon ados de Información, Educación y 
Comunicación, que permitan promover el reconocimien to del programa, Fortalecer 
actitudes favorables al manejo adecuado de los resi duos sólidos y  Estimular prácticas de 
valorización de los residuos. 
 

 
AÑO DE RALIZACIÒN: 2007 
 

LUGAR: Centro Administrativo Municipal CAM, 
empresas de transformación de materiales 
aprovechables. 
 

RESPONSABLES: EQUIPO  CONSULTOR (Jorge Zuluaga Trujillo – Administrador de empresas, 
Oscar Villegas Hidalgo – Ingeniero Industrial y Maribel Arteaga Bolaños – Comunicadora Social). 

PARTICIPANTES:   Eucol, EMSIRVA ESP., Instituto Popolara de Cultura –IPC, Estudios de 
Grabación Takeshima, servidores públicos de las dependencias ubicadas en la Torre y personal 
de servicios generales y empreas de transformación del material aprovechable. 
 

COMPONENTE AL QUE PERTENECE LA ACTIVIDADA 

 
ORGANIZATIVO:                  TÈCNICO Y LOGÌSTICO:                        I.E.C.:  X 

OBJETIVO 

Definición y puesta en marcha de Estrategias de Información, Educación y Comunicación. 

ESTRATEGIA 1 :  Visibilidad del programa y de la propuesta de separación de residuos. 



 

 
 
 

ACCIONES DESARROLLADAS 

• Gestión para la ubicación de afiches de Santi en los Muppis de EUCOL ubicados a  los  
alrededores del CAM. 
• Ubicación y marcación de recipientes para la Torre, acordes con los lineamientos del 
PGIRS. 

ESTRATEGIA 2 :  Generación de opinión en torno al Programa,  a través de situaciones y 
eventos  “extraordinarios” en la rutina de los funcionarios. 

ACCIONES DESARROLLADAS 

• Evento de inauguración del sistema de Gestión Integral de los residuos sólidos, 
acompañado de una jornada previa de enlucimiento (Jornada de limpieza de la Torre). 

• Dotación e instalación de recipientes requerido en el edificio. 
• Activadas con Clowns, recreando la relación del Sujeto con el objeto.  

 

ESTRATEGIA 3:  
Diseño, producción y circulación de materiales movilizadores, optimización 
de los canales y medios de comunicación disponibles. 
 

ACCIONES DESARROLLADAS 

• El diseño  y emisión de un banner en pagina web 
• La realización y emisión de 10 Promos de audio de circulación por el circuito 

interno de audio voz 
• La emisión de Anuncios de Servicio Público  en los TV Publick 
• La distribución de separadores de libro, botones publicitarios y Mouse pad instando 

a hacer la separación en la fuente. 
• La redacción de notas de prensa  
• La realización de un video documental sobre el Programa, su fin,  etapas y 

alcances en relación a la problemática del Municipio.  
 

ESTRATEGIA 4 :  Jornadas de sensibilización con los servidores públicos del CAM. 
 

ACCIONES DESARROLLADAS 

• Proyección de video documental y presentación del sistema de gestión de los residuos, 
sus etapas y recomendaciones. Realizadas en el auditorio, las salas de juntas y oficinas 
de las distintas dependencias localizadas en el complejo CAM, se llevaron a cabo 35 
jornadas en las cuales participaron un total de 707 servidores públicos. 

 
ESTRATEGIA 5 :  Reconocimiento  de los eslabones de la cadena productiva del reciclaje. 

ACCIONES DESARROLLADAS  

Recorrido del Comité de Recuperación y valorización de Residuos Sólidos del CAM, en donde se 
visitaron: 

• Cartones America. 
• Industrias Plásticas del Pacifico – IPP. 
• Fibras Nacionales. 
• Experiencia del Centro del Acopio Comuna 6. 
• Colombiaseao ESP. 

 



FICHA DE REGISTRO No 3: 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA “EMPEZANDO POR 

CASA” DEL CAM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVA: Implementación del Sistema de Gestión i ntegral de residuos en el CAM, bajo 
los requerimientos de generación que se presentan e n la entidad. 

 
AÑO DE RALIZACIÒN: 2007 
 

LUGAR: Centro Administrativo Municipal CAM. 
 

RESPONSABLES:  EQUIPO CONSULTOR (Jorge Zuluaga Trujillo – Administrador de empresas, 
Oscar Villegas Hidalgo – Ingeniero Industrial y Maribel Arteaga Bolaños – Comunicadora Social). 

PARTICIPANTES:  Personal de Servicios generales. 

COMPONENTE AL QUE PERTENECE LA ACTIVIDADA 

 
ORGANIZATIVO:                  TÈCNICO Y LOGÌSTICO:      X                    I.E.C.:   

ESTRATEGIA 1:  

Participación en el trámite liderado por el Comité técnico del PGIRS, para 
impulsar el respaldo del Alcalde y de los funcionarios de nivel directivo a la 
asignación de los recursos y la compra de equipos básicos de aseo y 
recipientes para la disposición y transporte de los residuos sólidos generados 
en el CAM. 

ACCIONES DESARROLLADAS 

• Evento de socialización del proyecto ante los administrativos, el personal de aseo y 
las conserjes del edificio. 

• Trámite para el respaldo en la asignación de recursos. 
• Compra de equipos básicos de aseo y recipientes 
• Diseño de la metodología del aforo, necesario en el proceso de caracterización de los 

residuos sólidos que se generan en la torre Alcaldía. 
• Trabajo de campo con el personal encargado de efectuar el aforo. 
• Recolección y caracterización de Muestras. 
• Identificación de puntos de generación de residuos. 
• instalación del Sistema de Gestión Integral de los Residuos. 

 
 



FICHA DE REGISTRO No 4: 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA “EMPEZANDO POR 

CASA” DEL CAM. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVA: Reconocimiento del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos “Empezando 
por Casa” del Edifico de la Torre Alcaldía.   

 
AÑO DE RALIZACIÒN: 2008 
 

LUGAR: Centro Administrativo Municipal CAM. 
 

RESPONSABLES: Comité  de Valorización y Recuperación de los residuos sólidos del CAM. 

PARTICIPANTES:  comunidad en general, estudiantes, funcionarios, visitantes y organizaciones 
de apoyo como Ecolectivo Urbano. 

COMPONENTE AL QUE PERTENECE LA ACTIVIDADA 

 
ORGANIZATIVO:                  TÈCNICO Y LOGÌSTICO:               I.E.C.:    X    

ESTRATEGIA 1:  
Familiarizar a los funcionarios con el programa de Gestión Integral de 
Residuos de la Torre. 
 

ACCIONES DESARROLLADAS 

• Gestión de los recursos requeridos para la actividad de socialización (Liderado por 
el área de Salud Ocupacional). 

• Desarrollo de una actividad de socialización con trovadores que componían coplas 
alusivas al tema de los residuos, recorriendo todas las dependencias que funcionan 
en la torre.  

• Concurso de pesebres elaborados en material reciclado (Liderado por el área de 
Calidad de Vida Laboral) 
 

ESTRATEGIA 2 :  Actividad de sensibilización en la plazoleta del CAM (liderado por el Equipo 
Técnico del PGIRS). 

ACCIONES DESARROLLADAS 

• Vinculación de los estudiantes de la  Facultad de Arquitectura de la Universidad San 
Buenaventura Cali,  

• Actividades de socialización con los estudiantes sobre los lineamientos del 
programa. 

• Gestión logística para los requerimientos de la actividad. 
 



ANEXO D: 
 

 
Diseños  del PGIRS alusivos a la política de separación de residuos, que se encuentran 
disponibles al programa para ser utilizados en próximas actividades educativas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del Mouse Pad, alusivo a la 
intervención de la política pública de 
PGIRS en diferentes sectores. 

Diseño de dos afiches, uno correspondiente a la intervención de la política 
pública de PGIRS en diferentes sectores y el segundo al programa municipal de 
recuperación y aprovechamiento, alusivo a la recuperación  de materiales como 
las botellas de plástico.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de los Stikers de marcación para lo recipientes según los lineamientos 
de la separación de los residuos sólidos ordinarios en el municipio. 

 
Diseños característicos por ser representativos en las imágenes del tipo de 

residuos a depositar. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Diseño de la imagen para bolsos, alusivo al conce pto de las 3R : 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 



ANEXO F 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA FORTALECER LA CULTURA DE SEPARACIÓN 

EN LA FUENTE, EN EL CAM – TORREA ALCALDÍA.  
 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

Búsqueda  y análisis 
de información X X X X X X X X X X X X X         X X X  X X  

Reunión con asesor  
       X X X X X X X X X X X X X X     X X X 

Diagnóstico y 
Documentación del 
proceso 

          X X X X X              

Desarrollo de 
instrumentos para 
recolección de datos. 

          X X X X X              

Aplicación de 
Instrumentos 
diseñados 

          X X X     X X X         

Didesño, planificación 
y sensibilización.       X X X X X X X       X X X X X      

Actividades 
complementarias.                       X X X X X  

Análisis y Redacción 
de información          X X X X X X X X    X X X X  X X X X 

Trabajo final 
                        X X X X 

 


