CARTILLA DE
ARTES

FA BIO H ER N A N R A M IR EZ R O D R IG U EZ
A lc a lde de C a jic á .
H U G O A LEJ A N D R O R O D R IG U EZ H ER R ER A
G erente EP C .
C ESA R EN R IQ U E V EN EG A S A BR IL.
D irec tor de A seo.
N IC O LE FER N A N D A M O Y A N O M A R TIN EZ
C oordina dora P G IR S.
A N A M A R IA A C O STA M O R A LES.
D iseño e ilustra c ión

Fraternal saludo.
Tenemos el gusto de presentar a ustedes nuestra
cartilla del PGIRS con el fin de direccionar la
correcta separación de residuos en la fuente desde
nuestros hogares.
Que Cajicá siga siendo ejemplo en este hermoso
proyecto en bien del medio ambiente.
Salvemos al planeta empezando por nuestro
municipio.

ARQ. FABIO HERNAN RAMIREZ
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
ALCALDE MUNICIPAL

Cordial saludo.
La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá tiene el
gusto de dar a conocer a la comunidad la Cartilla
de Artes del PGRIS Es una cartilla diferente e
innovadora donde se invita a la Comunidad Infantil
Cajiqueña a fortalecer su creatividad por medio de
las artes y a reconocer la importancia de la
Educación ambiental en especial todas las
actividades que se trabajan desde la Dirección de
Aseo.
Queremos seguir siendo lideres a nivel Nacional en
el manejo de Residuos Sólidos.

ARQ. HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
GERENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.

AMIGUITO CAJIQUEÑO
CUIDADOR DEL
AMBIENTE
Hoy te invitamos a disfrutar de esta
cartilla diseñada con amor para ti.
Encontrarás actividades que te enseñarán
la importancia de hacer un buen uso de
los residuos que se producen en tu casa,
en tu colegio, en tu barrio y en nuestro
municipio, conocerás a FUTURITO, un
personaje muy divertido que te contará
como cuidar a tus mascotas, harás una
labor de investigación en tu sector
buscando
al
Escobita
encargado
y
practicarás diferentes técnicas de arte,
entre otras actividades.
Disfruta esta aventura que acabas de
iniciar.

TEORIA DE LAS 3´R.
Nos enseña a:
1. Arrojar menos residuos.
2. Ahorrar dinero.
3. Ser un consumidor responsable

Actividad: Con tus lapices de colores da
vida a la imagen de la Teooria de las 3R´S

SEPARACION EN LA FUENTE
RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES
Restos de comida, cascaras de frutas,
desechos agrícolas, cuncho de café,
huesos de pollo y pescado.
NO SON: pepas de frutas como mango, durazno y
aguacate, huesos de res o de cerdo, líquidos
y cárnicos crudos.

CANECA VERDE

RESIDUOS APROVECHABLES - CANECA O BOLSA BLANCA

SON: plástico, cartón, vidrio, papel, icopor,
metales. recuerda que los residuos
aprovechables deben estar siempre
limpios y secos.

RESIDUOS NO APROVECHABLES - CANECA O BOLSA NEGRA
SON: papel higiénico servilletas,
pañales, residuos de barrido, papel
aluminio, icopor y cartón con restos
de comida, cubetas de huevo,
colillas de cigarrillos.

RESIDUOS ORGANICOS
APROVECHABLES
CANECA VERDE

Actividad: con tus lápices de colores
dibuja alrededor de la CANECA VERDE
10 ejemplos de residuos orgánicos.

RESIDUOS APROVECHABLES

Actividad: recorta y pega alrededor de la
caneca los diferentes ejemplos de tipos de
residuos aprovechables. (VER ANEXOS)

RESIDUOS NO APROVECHABLES

Actividad: colorea, recorta y pega
alrededor de la caneca negra los
diferentes residuos no aprovechables
que encuentras es los anexos.

FUTURITO

Te presentamos a Futurito nuestra mascota, él es un perro feliz porque:
Cuando mis dueños me llevan de paseo a la calle siempre voy con mi correa para
evitar que yo salga corriendo y se pierda.
- Me llevan al veterinario 2 veces al año para que me examine y siempre este bien de
salud.
- Cuando me pasean por el parque y zonas verdes cercanas a mi casa recogen en
una bolsita mis heces para ayudar a tener nuestro municipio limpio.

Actividad: con tus dedos pon huellitas con
temperas de colores y decora a Futurito.

EL ESCOBITA
DE MI CUADRA
Escobita: persona encargada de barrer y embellecer las
calles de nuestro Municipio Cajicá, su trabajo a diario es
una labor muy fuerte por eso debemos evitar lanzar
papeles y residuos en la calle así haremos que sus
actividades sean aun mas tranquilas.

MI ESCOBITA SE LLAMA:
____________
ACTIVIDAD: en tu tiempo libre saldrás a dar
una caminata por tu barrio o sector y buscaras
al Escobita, lo saludas, te presentas y vas a
averiguar su nombre, además le darás las
gracias por la valiosa labor que realizan. Luego
te tomaras una foto con él o ella y la pegaras
en esta pagina de tu cartilla de artes.

EMBOTEYA

Sabías que EmboteYA es una campaña diseñada para la recolección de
diferentes plásticos flexibles como: envolturas de golosinas (papas, dulces,
gomitas), bolsas de alimentos como granos (frijol, lentejas) arroz, pasta,
etiquetas de botellas, entre otros. Introduces los plásticos en la botella,
todos deben estar limpios y secos y cuando este llena puedes acercarte a
la EPC y entregarla en la oficina del programa ambiental PGIRS.

ACTIVIDAD: recolecta plásticos flexibles,
entórchalos y pégalos en la botella.

CAMION
COMPACTADOR

ACTIVIDAD: rasga papeles de colores,
conviértelos en bolitas y pégalos sobre
el camión compactador para
decorarlo.
+ Recuerda los horarios de las rutas de recolección de tu
sector, es importante saber estos datos para disponer los
residuos el día y la hora adecuada.

SERVICIOS ESPECIALES
¿Sabías que hay residuos que no puedes disponer en
las rutas de recolección que pasan usualmente por
tu sector?
Estos son: colchones, muebles en desuso, residuos
de podas y escombros.

ACTIVIDAD: colorea las imágenes y encierra con un
círculo el-los residuos que tienes en casa que requieren
de su recolección como servicio especial.
Con ayuda de tus padres comunícate con nosotros a la
siguiente línea: 601 + 8796531 o al correo electrónico:
ventanillaunica@epccajica.gov.co

CESTA PÚBLICA
Las cestas públicas son canecas ubicadas en espacios como
andenes por las diferentes calles de nuestro municipio. Estas
cumplen la función de recibir residuos catalogados como
inservibles o no aprovechables y es para uso único de las
residentes que van caminando.
NO DISPONER EN ESTA CESTA: residuos orgánicos ni
residuos aprovechables.

ACTIVIDAD: si vas caminando por la calle
y te encuentras una CESTA PUBLICA ¿qué
residuos puedes disponer ahí? Dibuja
alrededor de la cesta y colorea.

PETCAR

Cesta destinada para promover la recolección de
residuos aprovechables, en este caso especial:
BOTELLAS PLASTICAS O PET. En nuestro municipio están
ubicadas en sectores como: Capellanía, Gran Colombia,
Parque Central, Aguanica, El Bohío.

ACTIVIDAD: colorea la imagen de
PETCAR y recorta y pega
diferentes botellas. (Ver anexos)

ANEXOS
Actividad de residuos aprovechables

Actividad de residuos NO aprovechables

Actividad PETCAR

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.
JORNADA CONTINUA.
TELÉFONOS
8662845 / 8796531
DIRECCIÓN
CALLE 3 SUR NO. 1 – 07 CAJICÁ
CUNDINAMARCA COLOMBIA
LINEAS DE EMERGENCIA
24 HORAS
ACUEDUCTO: CEL. 3114815558
ASEO: CEL. 3114809319
ALCANTARILLADO: CEL. 3107981343
SIGUENOS EN:
FACEBOOK E INSTAGRAM

