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Para el cumplimiento de la meta, la dependencia cuenta con el proyecto APOYO AL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECUPERADORES
AMBIENTALES, SENTENCIA T-291. BP 7044517

Presupuesto para la Meta
Ejecutado a la fecha
Porcentaje ejecución presupuestal

:
:
:

$ 300.000.000
$ 41.250.000
14%

En el tercer trimestre del año 2014 se han desarrollado las siguientes acciones
para apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de la población de
recicladores.
a. Coordinación de las acciones de convocatoria e inicio del proceso de Apoyo
al Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Recuperadores Ambientales
de Santiago de Cali, Sentencia T 291; a ejecutarse en el segundo semestre
de la vigencia 2014.
Se han realizado reuniones de trabajo con la Universidad Icesi, cooperante
de este proceso, para acordar aspectos metodológicos de los componentes
a desarrollar:





Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Fortalecimiento y Emprendimiento de Unidades Productivas de los
Adultos Mayores Recicladores
Desarrollo Humano y Asociatividad con los Recicladores de Calle no
agremiados
Protocolo de la Oferta de Servicios Sociales de la Administración
Municipal a la que pueden acceder los Recicladores de Oficio

b. Supervisión del contrato interadministrativo con la Universidad de Valle.
En el marco de esta labor se realizó la revisión y análisis de los informes
técnicos finales presentados, verificando el cumplimiento de los objetivos

propuestos y elaborando un informe con las recomendaciones
correspondientes para la adecuada sistematización de los procesos.
Se realizó reunión con el equipo coordinador del Instituto de Prospectiva
para socializar las recomendaciones de ajustes al informe técnico final y
acordar cronograma de trabajo para la labor de ajuste.

c. Proyecto Piloto Ruta Selectiva Comunas 11 y 12.
En este periodo se ha brindado apoyo en la planeación y coordinación de la
fase de identificación de los recicladores de oficio que desarrollan su labor
en las comunas 11 y 12; en este sentido, se realizó jornada de socialización
del proyecto Piloto de Ruta Selectiva que desarrollará el Municipio.
Así mismo, se ha participado en las diferentes reuniones de la Mesa
conformada con las diferentes Dependencias, para acompañar y apoyar la
implementación del piloto de la Ruta Selectiva.

d. Elaboración de informes sobre el cumplimiento de la Sentencia T-291, de
acuerdo a solicitud de los entes de control y dependencias que lideran este
proceso.

