
 

 

 

PROYECTO 

BANCO DE MATERIALES UNIMAYOR 

 

OBJETIVO: Implementar dentro de la Institución Universitaria Colegio Mayor, un 

Banco de Materiales para el aprovechamiento de aquellos materiales que son 

desechados dentro de la Institución y que por sus características y estado, pueden 

nuevamente ser empleados por la comunidad universitaria, en actividades 

académicas, administrativas, entre otras.  

 

ANTECEDENTES: La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, es una 

Institución que cuenta con diferentes programas académicos, que están muy 

relacionados con el Arte y el Diseño como son los programas de Delineantes de 

Arquitectura e Ingeniería, Diseño Visual y Arquitectura, también se cuenta con el 

Centro de Estudio Urbanos en donde se hacen impresos y diversos trabajos con 

materiales como el MDF, en la sede Casa Obando se cuenta con el programa de 

inglés para niños, en el cual es muy frecuente el empleo de materiales didácticos 

para el proceso educativo, todas estas actividades que se desarrollan dentro de la 

Institución emplean diversidad de recursos materiales que pasan a ser una vez  

cumplen su función en elementos para desechar. Sin embargo, muchos de estos 

materiales, se encuentran en buen estado y pueden ser reutilizados nuevamente por 

los estudiantes, docentes y administrativos en lo requerido.  

 

Cabe anotar, que esta iniciativa, también es acogida por otras instituciones 

educativas, como es el caso de la Universidad Javeriana en donde en las facultades 

de Artes y de Arquitectura y Diseño de la Universidad se ha establecido un banco 

de materiales, donde se puede depositar y disponer de diferentes materiales como: 

maderas, metales, plásticos, papeles y cartones para diferentes proyectos 

académicos y personales. Son espacios abiertos a toda la comunidad universitaria 

con el fin de reutilizar materiales y aprovechar al máximo estos recursos.  

 

La Universidad Nacional, también se ha acogido la implementación de un  Banco 

de Materiales, para el favorecimiento de los estudiantes. 

 

BENEFICIOS: 

 

 Incentiva a las comunidad universitaria a aprovechar los materiales mediante 

la donación de materiales al “Banco de materiales“. 



 

 

 Facilita a los estudiantes, administrativos y docentes el uso de aquellos 

materiales en donde solo se requiere una cantidad pequeña, evitando así la 

compra de más materiales. 

 Minimiza el impacto ambiental que se genera por la disposición de los 

residuos sólidos. 

 Favorece el cumplimiento de los propósitos ambientales institucionales frente 

al cuidado del medio ambiente.  

 

RECURSOS:  

 

Recursos Físicos: Cuarto para el almacenamiento de los materiales que presentan 

características para su reutilización. (Oficina edificio antiguo Sede Norte) 

 

Recursos humanos: Persona encargada de la recopilación, inventariado y entrega 

de los materiales aprovechables. (Contratista Ambiental y Personal de Servicios 

Generales Sede Norte) 

 

Recursos Materiales: Contenedores para el almacenamiento de los elementos 

aprovechables. (Canecas, cajas, etc) 

 

INDICADORES: 

 

Como indicador se llevara la cuenta de la cantidad de materiales recolectados y la 

cantidad de materiales reutilizados por personal de la Institución. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS CLAVES SOBRE EL BANCO DE MATERIALES 

 

¿Qué es el banco de materiales? 

 

El banco de materiales es un lugar en donde se pueden donar o adquirir materiales 

reutilizables como son cartulinas, distintos tipo de papel, MDF, icopor, fomi, 

carpetas, entre otros que están en buen estado y que pueden ser nuevamente 

utilizados, por cualquier miembro de comunidad universitaria. 

 

 

¿Qué materiales se pueden donar? 

 

Se pueden donar materiales y trabajos como maquetas, cuadros impresos, 

cartulinas, palos de balso, acetatos, MDF, foamy, cartón paja, y demás materiales 



 

 

que estén en buen estado. También se reciben recortes de estos materiales de 

diferentes tamaños. 

 

¿Cómo podemos participar? 

 

Como donantes: Entregando al personal encargado del Banco de Materiales, los 

materiales que no necesito y que están en buen estado y pueden  ser reutilizados 

por otras personas. 

 

Como beneficiarios: Empleando los materiales del Banco de Materiales, en la 

realización de nuestras actividades que así los requiera dentro de la Institución. 

 

¿Quiénes son las personas encargadas del banco de materiales? 

 

Las personas encargadas en el funcionamiento del banco de materiales (recepción y 

entrega de materiales) son la Contratista ambiental y personal de servicios 

generales de la sede Norte. 

 

¿Cómo donar los materiales? 

 

Si usted se encuentra en la sede Norte, el material se puede entregar al personal de 

servicios generales y/o de almacén quienes se encargaran de llevar el material a la 

zona de almacenamiento Banco de Materiales. 

 

Si usted se encuentra en la sedes Bicentenario, Casa Obando o Claustro la 

Encarnación, los materiales se podrán entregar a la Contratista Ambiental, quien se 

encargará del envió de los mismos al Banco de Materiales 

 

¿Cómo puedo ser beneficiario? 

 

Para ser beneficiario, usted puede consultar la lista de materiales que se tienen 

disponibles en el Banco de Materiales, la cual se publicará en las carteleras  y si 

existe el material que requiere, es necesario que se acerque a la sede Norte y 

solicite al personal de Servicios Generales, almacén y/o contratista ambiental la 

entrega del material que necesita.   

 

 

 

 



 

 

Fecha de lanzamiento del proyecto: Marzo 2020 

 

A pesar de que hace muy poco se realizó el lanzamiento, esperamos que con la 

participación de todos (Docentes, Estudiantes, Administrativos, Contratistas, 

Egresados), el Banco de Materiales UNIMAYOR siga creciendo.  

 

Para mayor información comunicarse con:  

 

Diana Carolina Caicedo 

Contratista Ambiental UNIMAYOR 

Oficina de Planeación 

Claustro la Encarnación 

Teléfono 8241109 ext. 110 - 8333390 ext. 217  

 

 

 

 


