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1. PRESENTACION DEL PROCESO  

 

El presente documento corresponde al informe final del contrato celebrado entre la 

Corporación Ambiental Los Katios y Corantioquia, para desarrollar un proceso formativo 

que promoviera la conformación y fortalecimiento de los Comités Técnicos 

Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal -CIDEAM- en 33 municipios de la 

jurisdicción de la Corporación. Este proceso, estuvo orientado a reconocer el papel de los 

Comités Interinstitucionales de Educación ambiental, como mecanismo fundamental para la 

gestión educativa ambiental en los territorios municipales. Dicho proceso fue desarrollado 

en dos fases, una preparatoria o de diseño metodológico y la otra de carácter formativo o de 

aplicación de las estrategias definidas por el equipo para el cumplimiento del proceso. 

 

Los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental son un escenario de 

construcción y concertación en materia educativa ambiental, creados desde la ley y 

promovidos por la Política Nacional de Educación Ambiental, razón por la que desde el año 

2011 la Procuraduría General de la Nación ha emitido las directivas 001 y 007, convirtiéndolo 

en un espacio estratégico para la educación ambiental y de obligatoria conformación. Razón 

por la cual el proceso propuesto por Corantioquia para hacer el acompañamiento que le es 

correspondiente resulta muy pertinente no solo para favorecer la educación ambiental en los 

municipios del departamento sino también para el cumplimiento de la norma, en la tabla No. 

1 se dan las especificaciones del proyecto. 

 
Tabla 1. Ficha técnica del proyecto 

FIRMA QUE REALIZA EL 

PROYECTO 
CORPORACIÓN AMBIENTAL LOS KATIOS 

NUMERO DEL 

CONTRATO 

1440-47 del 7 de abril de 

2014 

VALOR DEL 

CONTRATO 
$ 164.979.275.00 Incluido IVA 

FECHA DE 

INICIO 
Abril 25 de 2014 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
Noviembre 25 de 2014 

COORDINADOR 
Carlos Alberto Agudelo 

Zapata 
EQUIPO BASE DE 

PROFESIONALES 

Xiomara Faride Rojas León 

(Profesional Social) 

Javier Ramírez Echavarría 

(Profesional Social) 

SUPERVISOR  Edwin Traslaviña Rodríguez 

MUNICIPIOS PARTICPANTES 

TAHAMÍES 
Angostura, Yarumal, Campamento, Carolina del Príncipe, Donmatías, Gómez Plata, 

Guadalupe, San Pedro de los Milagros, Entrerríos, Santa Rosa de Osos, Belmira 

CARTAMA  Fredonia, Venecia CITARÁ 
Andes, Ciudad Bolívar, 

Concordia, Salgar, Jardín 

ABURRÁ SUR 
Amaga, Angelópolis, 

Heliconia, Titiribí 
ZENUFANÁ Maceo, Vegachí, Amalfi 

HEVÉXICOS  
Caicedo, Ebéjico, Liborina, Olaya, Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fe de 

Antioquia, Sopetrán  

TOTAL MUNICIPIOS 33 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

La educación ambiental se viene convirtiendo en un mecanismo fundamental en la gestión 

del territorio, es así como se abren día a día escenarios para ella desde los Proyectos 

Ambientales Escolares PRAE; los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 

PROCEDA; lo Proyectos Ambientales Universitarios PRAU y, desde los Comités Técnicos 

Interinstitucionales de Educación Ambiental, departamentales y municipales, siendo estos 

comités un mecanismo para la gestión de lo educativo ambiental en el territorio; en este 

sentido la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA  

suscribe con el contrato No. 1440-47 del 7 de abril de 2014, mediante el cual se desarrolló 

de un proceso formativo que promovió la conformación y fortalecimiento de los CIDEAM en 

33 municipios de la jurisdicción de Corantioquia. 

 

La información presentada en este documento consolida el desarrollo del proyecto y se deriva 

del acompañamiento realizado en campo por el equipo base adscrito al contrato, quienes en 

atención tanto a los lineamientos de la supervisión del área de la Subdirección de Cultura 

Ambiental de CORANTIOQUIA como de la coordinación administrativa de la Corporación 

Ambiental los Katios desarrollaron el proceso formativo que ayudó a fortalecer los CIDEAM 

como un escenario para la gestión de la educación ambiental en el ámbito local y regional.  

 

Partiendo de una de las competencias que tienen las Corporaciones Autónomas Regionales -

CAR- en educación ambiental, como la de asesorar a las entidades territoriales para que estás 

den lugar a la creación de los Comités, además del acompañamiento en su gestión para lograr 

fortalecerlos y convertirlos en los escenarios de participación para la concertación y el trabajo 

conjunto en pro de fortalecer los procesos de educación ambiental en el ámbito local y 

propender por la inclusión de ésta en todos los niveles de la planeación del territorio. 

 

Las entidades Territoriales (municipios y departamentos), están convocados a crear estos 

Comités, como equipos que “puedan contribuir en el proceso de descentralización de la 

educación ambiental, a través de su inclusión directa en las preocupaciones de los diferentes 

Planes de Desarrollo, tanto local como regionalmente (PNEA, 2002, pág. 14). 

 

Dentro de los objetivos de la Política Nacional de Educación Ambiental -PNEA-, se plantea: 

“Promover el proceso de institucionalización de la educación ambiental y su incorporación 

en el desarrollo local, regional y nacional, desde los diversos contextos ambientales del país, 

desde sus realidades y dinámicas de participación y gestión particulares, y a partir de un 

trabajo coordinado entre las diferentes entidades y grupos de población, con competencias y 

responsabilidades en la problemática particular. Esto con el fin de ganar el consenso y la 

legitimidad necesarias no sólo al interior del Estado, sino también en la sociedad civil, los 
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gremios y el sector privado; para lo cual, el fortalecimiento de los CIDEA, como estrategia 

de descentralización y autonomía, es fundamental.” (PNEA, 2002, Pág. 17). 

 

Lo que quiere decir que los Comités deben ser entonces eminentemente interinstitucionales, 

basados en valores democráticos, incluyentes, participativos y de carácter interdisciplinario.  

 

Presentamos entonces el compendio de las actividades desarrolladas con el ánimo de 

fortalecer los CIDEAM en 33 municipios de la jurisdicción de Corantioquia, desde la 

estrategia metodológica implementada pasando por el proceso de convocatoria  

 

3. FASE PREPARATORIA 

 

Antes de iniciar el proceso en cada uno de los municipios se planteó una propuesta 

metodológica que estructurara la forma como se abordarían las diferentes fases del proyecto, 

tanto desde lo conceptual y lo técnico como desde lo metodológico, esta fase preparatoria 

consistió en el diseño metodológico, los objetivos, así como el respaldo teórico que define el 

proceso, los criterios de selección de los municipios participantes y las técnicas e 

instrumentos a utilizar.    

 

3.1.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La propuesta metodológica es una parte fundamental de todo proceso formativo, en ella se 

hallan las bases de formación, estrategias, objetivos y alcances de cada uno de los temas y 

actividades que fueron desarrolladas con los integrantes de los CIDEAM. Vale decir que ésta 

fue una extensión de la propuesta pedagógica de CORANTIOQUIA donde se plantean los 

enfoques que para lo educativo – ambiental tiene la institución y por tanto, es necesario 

remitirse a los fundamentos conceptuales que tiene dicho enfoque, con el fin de mantener los 

ejes bajo los cuales descansa este tema, con relación a las consideraciones contextuales, 

conceptuales y estratégicas o de proyección que deben mediar para la aplicación de la pauta 

que con este documento se pretende dar, a fin de que se considere siempre las condiciones y 

dinámicas particulares de cada territorio en la tarea de direccionar la consolidación de los 

CIDEAM en cada Municipio. 

 

3.1.1. OBJETIVOS 

 

Al momento de preparar la propuesta metodológica se planteó como objetivo general 

reactivar y fortalecer los CIDEAM, a través de una propuesta educativa coherente con la 

propuesta pedagógica de CORANTIOQUIA, agendas, diseño temático y estrategias 

educativas a implementar en el contrato a través de la educación ambiental de forma 

permanente a los actores e instituciones que hacen parte de los CIDEAM. 
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Así mismo, se plantearon como Objetivos específicos  

 

 Promover la incorporación de la educación ambiental en el desarrollo local y regional, atendiendo 

a la diversidad de contextos ambientales de los municipios y a sus realidades particulares de 

participación y gestión, a partir de: 

 

 Realizar un trabajo coordinado entre las diferentes entidades y grupos de población, con 

competencias y responsabilidades en el tema. 

 

 Fomentar en el CIDEAM el impulso y fortalecimiento a programas de comunicación y 

educación ambiental, para la difusión y socialización de los resultados y procesos de 

sistematización (significativos para el campo ambiental y el de la educación ambiental), 

de las normas constitucionales y legales nacionales, y de los acuerdos internacionales 

relacionados con asuntos ambientales suscritos por el Estado colombiano. 

 

 Fortalecer la dimensión ambiental de los proyectos de etnoeducación, que vienen 

adelantando las comunidades indígenas, afrocolombianas y raizales, en diferentes 

municipios de jurisdicción de CORANTIOQUIA, reconociendo los conocimientos y 

tradiciones presentes en sus cosmovisiones particulares. 

 

 Promover la perspectiva de género e impulsar procesos formativos que cualifiquen la 

participación ciudadana en los espacios de decisión para la gestión ambiental (intereses 

individuales y colectivos) tales como, planes, programas, proyectos y/o actividades 

educativo–ambientales que, en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental, 

se adelanten en el territorio municipal.  

 

3.1.2.  MARCO TEORICO 

 

3.1.2.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

Antecedentes: La Educación Ambiental emerge de los años 70’ como una estrategia para 

enfrentar la crisis ambiental que es a su vez es un reflejo de la crisis de los paradigmas de 

desarrollo de la cultura occidental en su conjunto. 

 

En nuestro país, el programa de educación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, 

nace de la concertación entre la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios Ambientales 

–IDEA- y el Ministerio de Educación en el año 1991, y como reflexión en torno a la poca 

eficacia en materia de formación de ciudadanos para un manejo adecuado del entorno.  
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Las múltiples tramas que en materia ambiental se tejían llevó a concluir que no había 

coherencia entre la concepción de ambiente, la educación ambiental y una actividad en ese 

sentido, lo que a la postre determinó la necesidad de una plan nacional de educación 

ambiental. En función de tal propósito, se organizaron encuentros con Universidades, ONG, 

y Corporaciones Autónomas en donde el planteamiento central giró en torno a cómo 

desarrollar estos procesos en la escuela: ¿escuela tradicional versus escuela abierta? ¿Con la 

escuela que se tiene hoy se puede hacer educación ambiental? ¿Hay qué hacer educación 

ambiental para cambiar la escuela? ¿La escuela, una escuela de fronteras? Pues en ese orden 

no se puede pensar la educación ambiental, porque lo ambiental es interdisciplinario y 

abierto, es decir autogestionario, participativo, relacional (escuela, comunidad, sociedad, 

cultura). La escuela debe formar en la responsabilidad, la gestión, la participación, la crítica 

y la reflexión.  

 

Teniendo en cuenta estos postulados, se puede observar que los últimos 20 años están 

marcados por un tránsito en la educación ambiental, la cual pasa de ver a la naturaleza como 

un objeto (instrumento de estudio) enseñar con la naturaleza y no para ella. Ahora se 

evidencia que ella es sujeto de derechos y que la educación ambiental debe ser entendida para 

la naturaleza, sin embargo se comienza a entender el medio ambiente no solo asociado al 

medio natural, sino como una interacción entre hombre naturaleza con relaciones de 

interdependencia de respeto, lo que exige que en la educación ambiental converjan varias 

disciplinas.  

 

En los albores de este siglo se hace vital analizar la problemática ambiental para desarrollar 

una conciencia de la urgencia de los tiempos, generando una participación donde todos los 

actores desempeñen un papel corresponsable en el mejoramiento del medio ambiente. 

Asimismo, la educación ambiental contribuye a fortalecer valores fundamentales para la 

sociedad, al promover la solidaridad, el espíritu cooperativo, el cultivo personal y la 

necesidad de una formación continua a través de la práctica diaria.  

 

La educación ambiental es el pilar para el cambio dado que uno de sus propósitos es un 

cambio de comportamiento a través de un nuevo sistema de valores y el fomento de actitudes 

y habilidades ecológicas distintas a las que hoy en día conforman la sociedad. 

 

Así, es cada vez más reconocida por los gobiernos, los organismos internacionales y 

organizaciones no gubernamentales (ONG) como una necesaria herramienta útil para la 

transformación de las actitudes de las personas para atacar la problemática ambiental y a la 

vez como la promotora de prácticas de conservación de los recursos y de mejoramiento 

ambiental  
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Dentro del campo de acción determinado, la educación ambiental ha reconocido como valor 

prioritario; promover el conocimiento, el cuidado, el mejor y mayor aprovechamiento de los 

recursos naturales, a través del desarrollo de patrones de comportamiento que no sean 

destructivos del medio natural donde se desarrollan las sociedades. 

 

Se reconoce que este es un proceso que abarca la vida entera de los individuos y que se 

adquiere a través de los rubros sociales en los que se desarrolla, desde la transmisión de 

información y valores significantes en el nicho familiar, hasta la influencia de los medios de 

comunicación y de los sistemas educativos. Se asume que la importancia dinámica y 

estratégica de la educación ambiental en la concientización de las generaciones para el 

presente y el futuro como un principio fundamental que se emprenda hoy y se elabore para 

las generaciones venideras, con una oportunamente intervención en la educación de hoy.  

 

Los programas deben ser diseñados de forma cuidadosa, para que el mensaje que se quiere 

impartir, siembren la conciencia y sean replicables con facilidad en los grupos de niños y 

niñas al ser más susceptibles para incorporar información nueva en los diferentes rangos 

etarios, con formas en que se exalten sus emociones de manera divertida, de acuerdo a los 

contextos y los entornos de la ciudad. 

 

Es importante considerar la educación ambiental con un enfoque que trascienda la visión 

ecologista o naturalista, para que se presente de una manera más integral, para ello se debe 

ser contundentes con el diseño de programas y de campañas de educación ambiental, como 

el punto de partida en la resolución del problema.  

 

En este sentido es importante señalar que la Política Nacional De Educación Ambiental 

PNEA vigente responde a un diagnóstico sobre los logros de dicho componente educativo en 

el cometido de mejorar la calidad ambiental en el país. De ahí la importancia que se otorga a 

la implementación de una educación ambiental con sentido y emprendida como proceso en 

todos los frentes de formación (formal, no formal e informal).  

 

El énfasis en el componente formal de la educación se orienta entonces hacia la aplicación 

de instrumentos como el PRAE, concebido como medio expedito para el alcance de los 

objetivos de la educación a partir de una mirada problematizadora del entorno que conduzca 

a la identificación de soluciones factibles de abordar desde la escuela. A su vez, los 

PROCEDA, en su condición de proyectos ciudadanos surgidos como propuestas de las 

mismas comunidades, son una importante herramienta propositiva en el campo de la 

educación no formal.  

 

En síntesis, el diagnóstico que se busca superar con la política de educación ambiental parte 

de las características del sistema educativo, que en aras de mejorar sus logros, debe ser objeto 
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de transformaciones radicales para poder inducir los cambios de modelos mentales que la 

gestión cooperativa del medio ambiente demanda. 

  

En este contexto, los fines básicos de la educación ambiental, a saber: Formar en valores; 

transformar actitudes y hábitos de consumo; promover la participación; formular preguntas 

de investigación y enseñar a percibir problemas ambientales han de aplicarse como 

directrices para la formulación de proyectos de educación ambiental. 

 

3.1.2.2. NORMARTIVIDAD AMBIENTAL  

 

Con el ánimo hacer un resumen de la normatividad más representativa en lo concerniente a 

la educación ambiental para el país se presentan en la tabla No. 2 las principales normas 

existentes en materia de educación ambiental en Colombia.  

 

Tabla 2. Resumen normatividad vigente en educación ambiental 

NORMA OBJETO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

1991 

Artículo 41. Exige que en todas las instituciones de educación, oficiales o 

privadas, se fomenten prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación ciudadana.  

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

Art. 79. Exige que la ley garantice la participación de la comunidad en todas las 

decisiones que puedan afectar el medio ambiente, en el marco del derecho a 

gozar de un ambiente sano; el Estado también tiene el compromiso de proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

Importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los 

derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la 

seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre 

competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 

Art. 95. Numeral 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 

por la conservación de un ambiente sano. 

LEY 99 DE 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA y se dictan otras disposiciones. 

LEY 115 DE 1994 

Ley General de Educación. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal y cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral del ser humano, de su dignidad, de sus derechos y deberes. 
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DECRETO 1743 DE 1994 

Por medio del Cual se instituyó el Proyecto de Educación Ambiental para todos 

los niveles de educación formal, en el contexto de los proyectos educativos 

ambientales 

DECRETO 1860 DE 1994 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales 

POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL(2002) 

Proceso de concertación entre el Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial y el Ministerio de Educación Nacional, para el sector formal, no 

formal e informal; la cual fue aprobada por el Consejo nacional Ambiental, que 

constituye el Sistema nacional Ambiental, convirtiéndose en un instrumento 

rector de las acciones, programas, planes, proyectos y estrategias a adelantar en 

el país en esta materia. 

DIRECTIVA 007 DE 2009 
Por el cual se hace un ejercicio de control preventivo en relación con el 

cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental 

ACUERDO 010 DE MARZO 

DE 2009, BELLO 

Por el cual se implementa en el municipio de Bello los mecanismos para la 

protección del Medio Ambiente y se crea la Cátedra de Educación Ambiental. 

AGENDA 

INTERSECTORIAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Y COMUNICACIÓN (2010) 

Se busca avanzar en la construcción de una cultura ambiental sostenible para 

Colombia, a partir de la articulación de planes, programas, proyectos, 

actividades y otros, que en los temas específicos, adelantan los diferentes 

sectores del desarrollo del país. Esto, por supuesto, en el marco del Plan de 

Desarrollo “Prosperidad para Todos” (2010-2014).En éste se tocan puntos 

relevantes como la participación, la educación, la sostenibilidad, la gestión 

ambiental integral, etc. 

Además se plantean líneas de acción tales como la gestión, la formación de 

actores, los sistemas de comunicación e información, que se convierten en la 

bitácora a tener en cuenta a la hora de elaborar y llevar a la materialización de 

las acciones educativo ambientales en todos los ámbitos posibles.  

LEY 1549 DE 2012 
Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la Política Nacional 

de Educación Ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

DIRECTIVA 001 DE 2013 

Por medio de la cual la Procuraduría General de la Nación solicita a todos los 

gobernadores, alcaldes y Corporaciones Autónomas Regionales del país que 

implementen la Política Nacional de Educación Ambiental, e incorporar planes 

de acción, estrategias y proyectos para promover la Educación Ambiental. 

 

3.1.2.3. ENFOQUE CONCEPTUAL CIDEAM 

 

La Educación Ambiental, desde su marco referencial de carácter conceptual, moviliza 

componentes que reflejan tanto universos conceptuales básicos, como estratégicos. El 

universo conceptual básico ubica como ejes fundamentales: 

 

La visión sistémica del ambiente, entendido éste último como resultado de las interacciones 

sociedad, naturaleza y cultura. 
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Una concepción de educación ambiental, centrada en la idea de poner, el ejercicio 

permanente de las diferentes dimensiones del desarrollo humano, al servicio de la 

comprensión de problemas sistémicos y complejos, como son los ambientales (formación 

integral). 

 

Un enfoque pedagógico - didáctico, constructivista, orientado a la resignificación de 

realidades ambientales y al diálogo de saberes y conocimientos (científicos, tradicionales y 

cotidianos, entre otros), relevantes para la lectura crítica de los contextos ambientales 

particulares. 

 

Una concepción de sostenibilidad, en la que los conceptos de vigencia y permanencia sean 

factores de reflexión, sobre la viabilidad de los diferentes grupos humanos y de la 

multiplicidad de formas de vida que interactúan con ellos, en sus contextos ambientales y 

desde sus espacialidades y temporalidades. 

 

El Universo conceptual estratégico por su parte, sitúa como elementos esenciales de 

integración y articulación: 

 

Una aproximación interdisciplinaria, fundamental para el ejercicio de interpretación y 

argumentación requerido en la comprensión de las problemáticas ambientales. 

 

Un ejercicio permanente de transversalidad, indispensable en la exploración de los marcos 

en los que: se producen los conocimientos y los saberes, se configuran los sistemas de 

participación y apropiación, y se producen y proyectan las políticas y las acciones, que 

orientan el desarrollo local y regional. 

 

Un enfoque de investigación, pertinente a las necesidades de lectura crítica de lo educativo 

ambiental, desde: la codificación y decodificación, y el análisis y síntesis requeridos, para la 

construcción de explicaciones sobre realidades ambientales particulares, referenciadas en lo 

global. 

 

Un trabajo sistemático de intervención, orientado a transformar situaciones ambientales 

concretas, para la consolidación de interacciones armónicas que reconozcan los intereses 

individuales y colectivos, generalmente asociados a las ideas de desarrollo de las 

comunidades. 

 

La existencia del CIDEA Departamental 

 

En Antioquia, el CIDEA Departamental viene funcionando desde el año 1994 en diferentes 

fases o procesos. Este Comité cuenta dentro de sus miembros con representantes del sector 
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Universitario, Secretaría de educación Departamental, Secretaría de Medio Ambiente del 

Departamento, CARS, ONGS ambientales, organismos descentralizados, dinamizadores 

ambientales, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, Parque Explora. 

 

Como visión, el CIDEA aspira al posicionamiento de la educación ambiental desde un 

enfoque interinstitucional, en los escenarios políticos – administrativos, institucionales y 

académicos, propios de la administración ambiental. Desde este punto de vista, trabaja con 

ahínco y especial interés, por la incorporación y el reconocimiento de la educación ambiental 

como elemento estratégico y estructurante de los principales instrumentos de planificación y 

de gestión local y regional: El plan de Desarrollo Departamental (PDD), los planes de 

Desarrollo Municipal (PDM), los planes de ordenamiento territorial (POT), los Planes de 

Gestión Ambiental Regional (PGAR) y los Planes de Acción Trianual (PAT), entre otros. 

También aspira a ser el organismo asesor, en lo pertinente, del Consejo Departamental 

Ambiental, CODEAM. 

 

A partir de dicha visión, se define entonces que el CIDEA y los CIDEAM (Comités Técnicos 

Interinstitucionales de Educación Ambiental) son espacios que permiten la concertación y el 

trabajo conjunto entre las diferentes instituciones de los diferentes espacios y organizaciones 

sociales, para hacer de la educación ambiental una herramienta dinámica, que se base en la 

creatividad y que sea eficaz en el hacer y eficiente en lo metodológico.  

 

El CIDEA de Antioquia tiene un Plan definido en términos de líneas estratégicas que acogen, 

por supuesto, los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Educación Ambiental, 

por lo que es asesorado permanentemente por El Ministerio de Educación Nacional. Los 

componentes del Plan, que se configuran como referente de orden departamental, para el 

diseño de planes y programas educativos ambientales locales. 

 

En su estructura operativa, el CIDEA funciona mediante un Comité Técnico que sesiona 

periódicamente cada quince días o cada mes, según la agenda concertada. El Comité tiene 

una coordinación que actualmente se encuentra a cargo del Subcomité de Planeación del 

mismo CIDEA, conformado por la Universidad de Antioquia, Corantioquia, Cornare, 

Universidad de Medellín, Área Metropolitana y dinamizadores ambientales. 

 

Tiene definidas dentro de su estructura, los subcomités de PRAE, PROCEDA, CIDEAM, 

Planeación y Comunicaciones, encargados de generar lineamientos y acciones de asesoría en 

las materias objeto del CIDEA, para la cualificación de los procesos educativo – ambientales 

en el Departamento y para avanzar en la producción de interacciones e interrelaciones entre 

planes, programas, proyectos y actividades que se ejecuten en esta materia por parte de las 

instituciones, entidades y organismos. 
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Lineamientos dados por la Política Nacional de Educación Ambiental, SINA 2002: en 

especial los relacionados con la Estrategia 1 – Fortalecimiento de los Comités Técnicos 

Interinstitucionales de Educación Ambiental y Anexo 4 de la misma, son antecedentes 

importantes de Los CIDEA. (Documento pautas y lineamientos generales para apoyar el 

desarrollo de la educación ambiental Pág. 2- 3) 

 

La Directiva 007 del 21 de octubre de 2009, emanada de la Procuraduría General de la 

Nación: El día 21 de Octubre, la Procuraduría General de la Nación, como ejercicio de control 

preventivo en relación con el cumplimiento de la Política Nacional de educación Ambiental 

(PNEA), emitió la directiva 007 en la cual insta a los entes territoriales (Alcaldías y 

gobernación) a dar cumplimiento a la normatividad vigente y a dar cuenta del estado en que 

se encuentra el Plan de Gestión Territorial, en su componente educativo ambiental. 

 

La Directiva 001 del 25 de Febrero 2013, emanada de la procuraduría General de la Nación: 

El día 25 de Febrero, la Procuraduría General de la Nación como ejercicio cumplimiento de 

la Nacional de educación Ambiental (PNEA), emitió la directiva 001 de 2013 en la cual insta 

a los entes territoriales (Alcaldías y gobernación). 

 

3.1.2.4. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA 

 

Es indudable que la educación ambiental requiere de un fuerte peso participativo. Desde el 

componente social, se debe plantear la participación comunitaria, lo que incluye un 

compromiso desde las comunidades en la solución del problema.  

 

Esto implica que se planteen nuevos escenarios de participación donde los actores sociales 

sean partícipes activos, son los ciudadanos quienes a partir de la problemática sentida, se 

involucren en los planteamientos y las estrategias más viables. 

 

En este sentido desde CORANTIOQUIA se ha trabajado con una herramienta fundamental 

como es la metodología del modelo pedagógico del CONSTRUCTIVISMO, el cual apunta 

a la creación de la formación del ser, desde la deconstrucción y construcción de saberes para 

hacer en contexto (en la cotidianidad) y del saber estar con los otros (convivencia social) y 

con lo otro (la convivencia con los ecosistemas) en el abordaje de manera teórico-práctica 

elementos que permiten construir mentalmente criterios conceptuales y cambios facticos; es 

decir un cambio de la cultura individual (prácticas, formas de pensar, imaginarios, símbolos) 

y por ende colectivamente, con la cual se puede tener una herramienta importante a la hora 

de pensar en soluciones locales a partir de la lectura del territorio, de poner en conocimiento 

las potencialidades y los sitios críticos (que se debe tener en cuenta en los CIDEAM), es bajo 

esta perspectiva que debe capacitarse, bajo los modelos utilizados y que han mostrado 

resultados esperados para el futuro mediato e inmediato. (Ver Ilustración No. 1) 
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                            Ilustración 1. Enfoque sistémico de la educación ambiental 

 

Dicha metodología es una herramienta utilizada, que ha dado buenos resultados en el trabajo 

con las comunidades y con los sectores educativos en otros programas de cultura ambiental, 

el cual se puede involucrar en este programa y en especial, para que tengan siempre presente 

el territorio y piensen estrategias de cambio.  

 

Participación Social  

 

La Participación Social para una eficiente Educación Ambiental requiere que se ejerza en 

todos los escenarios por parte de todos los ciudadanos, lo que los hace corresponsables de 

los procesos de formación, además es un mandato que desde la constitución de 1991 se 

convierte en prioridad en donde se desarrolla un proceso de transición desde la democracia 

representativa en la que estábamos inmersos a la democracia participativa. 

 

Dentro de esta metodología es fundamental el criterio de participación con el fin de contribuir 

al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el desarrollo local, la Corporación 

Ambiental los Katios define claramente las estrategias de participación y vinculación 

interinstitucional en el desarrollo del proyecto. 

 

Es por esto que dentro del modelo pedagógico constructivista se debe “ser parte y hacer 

parte de todo. Participar es intervenir directa e indirectamente en acciones que se 

encaminan a mejorar la calidad de vida de los actores pertenecientes a un colectivo y su 

motivación obedece a los fines e intereses en la búsqueda de solucionar y transformar 

situaciones. 
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Lectura del Territorio: Es una estrategia que determina saber las condiciones socio-

ambientales de una municipalidad determinada. Es muy importante esta actividad, ya que 

dentro de las visitas de articulación se desarrollan estas prácticas, donde en muchas ocasiones 

los mismos pobladores realmente no son conocedores de su territorio y solo se tiene mapas 

mentales acerca de este.  

 

3.1.2.5. LA CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Es una práctica que mediante enroques que privilegian la observación y la utilización de 

diversos instrumentos y técnicas de investigación, aporta a la “anidación” del proceso 

educativo y de participación en las comunidades, para hacerlo pertinente, relevante y 

significativo. Está intencionado como el momento de empalme que recoge vivencias para 

potenciarlas; como espacio de encuentro que propicia el conocimiento y la comprensión del 

territorio, los sueños, sentires, dinámicas de trabajo, saberes cotidianos, los asuntos de 

interés, sus formas y escenarios de participación, dinámicas de trabajo, a lo que pertenecen y 

con lo que generan distancias. 

 

Es el momento para sumergirse en la realidad y generar reconocimiento y auto 

reconocimiento, pues en éste las comunidades examinan sus relaciones y conflictos, su 

fuerza, conocimientos y debilidades, lo que los une y lo que los separa, creencias, 

cosmovisiones, representaciones, imaginarios, explicaciones de lo que acontece, 

interpretaciones del mundo y de la realidad. 

 

La contextualización es la oportunidad de volver sobre la comprensión de las formas de 

habitar/morar, de lo que somos y queremos ser como habitantes que participamos cotidianamente 

en la construcción de nuestro propio espacio, en todos los ámbitos del mundo de la vida: la vida 

en sociedad – comunidad, la vida económica, la vida familiar, la vida institucional, la vida 

personal, la vida ciudadana y territorial, volver la mirada a la relación vital. 

 

Es de anotar que el ejercicio de contextualización nunca termina por cuanto, de manera 

permanente aboga por el conocimiento de la comunidad en su territorio, el cual se reconstruye 

de manera continua, produciendo nuevos datos durante los momentos de la conceptualización 

y la proyección, por lo que se debe ser muy riguroso en la sistematización de la información 

y mantener la capacidad de ajuste continuo. 

 

Para dar inicio al proceso educativo, es necesario conformar el grupo de personas que 

participará, considerando criterios de selección pertinente: por motivaciones o necesidades, 

actividades económicas, población relevante por su incidencia directa en los impactos 

ambientales, por su liderazgo, incidencia política, roles, capacidad de dinamizar procesos, 
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entre otros. (Lineamientos Propuesta pedagógica para el desarrollo de procesos de 

educación ambiental Pág. 8-9) 

 

3.1.2.6. LA CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Con base en el reconocimiento del contexto se definen los aspectos relativos al diseño del 

proceso educativo. Es un momento de construcción y análisis colectivo el cual comporta un 

momento de tensión entre teoría y práctica, en el que se ponen en consideración los saberes 

institucionales y los saberes locales, para elaborar, de manera prospectiva, los conceptos que 

marcarán los énfasis, las improntas, los objetivos, las jornadas, la manera de aprender, de 

compartir fortalezas para insertarse en los escenarios de acción y participación. Se traza una 

ruta colectiva con las estrategias para avanzar en la modificación de las prácticas ambientales 

que no son sustentables, lo que es necesario promover, comunicar, intercambiar y debatir. El 

educador – facilitador – orientado es a la vez investigador, que potencia las habilidades, desde 

el trabajo práctico y la participación constructiva y colectiva. 
 

Siguiendo la IAP, el proceso debe mantener un principio de “devolución sistemática” a los 

participantes de lo que se va avanzando, adquiriendo así la investigación, una función 

pedagógica. (Lineamientos Propuesta pedagógica para el desarrollo de procesos de 

educación ambiental Pág. 8-9) 

 

3.1.2.7. LA PROYECCIÓN 

 

La participación comunitaria debe ser el paso que debe dar la población, en el proceso de 

formarse y fortalecerse como comunidad autónoma, para contribuir a su propio desarrollo. 

Para ello, se requiere definir las acciones a implementar que constituyen finalmente el 

horizonte de acción y trabajo comunitario que permiten continuar trabajando sobre las 

necesidades priorizadas. La Planeación que deberá ejecutar la comunidad para aportar a la 

resolución de las problemáticas identificadas en la lectura del contexto, y para potenciar las 

posibilidades de participación en los diversos escenarios políticos, de construcción colectiva 

o de incidencia territorial. 

 

Las actividades de proyección comportan diferentes niveles de complejidad de acuerdo al 

nivel de formación y participación en el que se encuentres los grupos participantes. En 

procesos de formación permitirá plantearse en la fase de proyección, la necesidad de nuevos 

saberes que podrán gestionarse en diferentes escenarios, para lo cual es necesaria la 

definición de responsabilidades y tiempos. 

 

La proyección es un ejercicio de autonomía, en el cual las comunidades proyectan como 

darán continuidad a las actividades necesarias para la consecución de objetivos, mediante 

procesos de autogestión, empoderamiento y trabajo de base colectivo (Lineamientos 

Propuesta pedagógica para el desarrollo de procesos de educación ambiental Pág. 8-9) 
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3.2.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS 
 

Los municipios en los que se realizó la intervención de fortalecimiento a los CIDEAM fueron 

seleccionados desde los estudios previos de acuerdo a las necesidades, prioridades y 

territoriales, responde a los acompañamientos directos de Corantioquia a través de solicitudes 

formales de los municipios realizadas directamente a la corporación o a través de los enlaces 

corporativos.  
 

Tabla 3. Municipios seleccionados para la intervención CIDEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal, es un escenario de 

participación y autoridad para los procesos de educación ambiental, debe estar liderado por 

la secretarías de educación municipal y acompañado por las UMATA, o secretarías de medio 

ambiente. Es un escenario indispensable para el desarrollo de los procesos de educación 

ambiental en la medida en que define enfoques, estrategias y acciones, es decir, da los 

TERRITORIAL MUNICIPIO 

TAHAMIES 

Angostura 

Yarumal 

Campamento 

Carolina 

Gómez plata 

Guadalupe 

Entrerríos 

San Pedro de los Milagros 

Santa Rosa de Osos 

Donmatías 

Belmira 

SUROESTE - CARTAMA 
Fredonia 

Venecia 

SUROESTE - CITARA 

Andes 

Ciudad Bolívar 

Concordia 

Jardín 

Salgar 

SUROESTE - ABURRÁ 

SUR 

Amaga 

Angelópolis 

Heliconia 

Titiribí 

OCCIDENTE - 

HEVEXICOS 

Caicedo 

Ebéjico 

Olaya 

Liborina 

Sabanalarga 

Sopetrán 

Santafé de Antioquia 

San Jerónimo 

NORDESTE - ZENUFANA 

Maceo 

Vegachí 

Amalfi 
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lineamientos para llevar a cabo los procesos de educación ambiental, la tabla No. 3 hace un 

resumen de los municipios de la jurisdicción en los cuales se desarrolló el proyecto.  

3.3.  METODOLOGÍA, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Tabla 4. Estrategias metodológicas desarrolladas 

FASE PREPARATORIA 

Estado del arte 

del proceso  

El supervisor de Corantioquia realizó la preselección de los municipios a intervenir de 

acuerdo a las necesidades, prioridades y territoriales. Desde los estudios previos del 

contrato CIDEAM. 

 

Para el estado del arte de los CIDEAM, se identificaron los Comités activos, desde la 

contextualización y conceptualización así como desde el trabajo en campo. 

¿Cómo se 

realizaron las 

actividades? 

Con especial 

énfasis en la 

convocatoria 

El éxito de las actividades propuestas, estuvo en la convocatoria, por lo que se 

utilizaron como mecanismos: 

Llamadas telefónicas de las cuales se llevó registró en el formato. 

Correos electrónicos de los cuales se deja copia en la carpeta correspondiente a cada 

CIDEAM. 

 

Para realizar la convocatoria existente, se tuvo en cuenta las bases de datos de cada 

uno. Información de los CIDEAM nuevos, se tuvo en cuenta la información 

suministrada por CORANTIOQUIA o en cada Municipio, se realizará la convocatoria 

de forma escrita. 

 

Los medios verificables utilizados en la convocatoria. 

 

Considerando los principios básicos de la cultura de la evaluación se realizó para cada 

una de las actividades los siguientes formatos: 

 

En los procesos de levantamiento de bases de datos, de convocatoria a los diversos 

eventos y actividades a ejecutarse en el proyecto. 

 

Durante la ejecución del proyecto, se realizaron las siguientes actividades con cada 

uno de los CIDEAM. 

 

Actividades de sensibilización y motivación. 

Acompañamiento y asesoría a los CIDEAM, en todo lo que se refiere a la dinámica de 

los mismos. 

Visitas de articulación (recorridos, eventos, lectura del territorio a los sitios que se 

considere necesario en el campo de acción de cada CIDEAM). 

Socialización, difusión continúa del CIDEAM. 

Elaboración del 

Proyecto de 

intervención 

Se elaboró el proyecto de intervención como guía para ejecución donde se expuso el 

objetivo, metodología y recursos que se utilizaron en cada una de las actividades.  

  

Formulación 

del Plan de 

comunicación. 

Se formuló el plan de comunicaciones como eje trasversal a la ejecución del proceso 

contractual. 

FASE FORMATIVA 
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Socialización 

del proyecto 

Objetivo: Desarrollar la socialización del proyecto en la que se dio a conocer los 

protocolos de funcionamiento, estructura e importancia del CIDEAM como 

herramienta de orientación a los funcionarios 

 

Metodología (estrategia educativa desarrollada): 

 

Realización capacitaciones en las cuales se socializó el alcance del proyecto por medio 

de presentaciones, carteleras y exposiciones 

 

Para dar inicio al proceso en cada uno de los municipios asignados, fue necesario llevar 

a cabo secciones de socialización, estas se hicieron en dos etapas: 

 

Un primer momento al funcionario encargado de cada CIDEAM y con él concretar 

una reunión con las entidades a convocar para conformación. 

 

Un segundo momento: ya con los representantes de las diferentes entidades públicas, 

privadas y comunitarias que conformó el CIDEAM se socializó el proceso.  

 

Recursos utilizados: video Beam, carteleras, presentación, papelería, paleógrafo, 

marcadores, Computador, Tablero acrílico, Formatos para diligenciar Información. 

 

Tiempo promedio utilizado: 1 Hora y media. 

Diagnóstico de 

cada uno de los 

CIDEAM 

Metodológicamente, el estudio se orientó desde un enfoque cualitativo, iniciando con 

un acercamiento etnográfico buscando coherencia teórica y metodológica para dar 

respuesta a las siguientes preguntas para el balance y evaluación de los CIDEAM. 

 

Objetivo General: 

 

Registrar información relevante para la conformación del CIDEAM y la elaboración 

y/o actualización del Plan de Educación Ambiental Municipal, recogida en las visitas 

realizadas en entidades públicas y privadas, comunidad y demás organizaciones 

comunitarias que hacen parte del Municipio. 

 

Objetivos específicos: 

 

Diseñar un marco estratégico legal y contextual, con el fin de profundizar en aspectos 

como la existencia de los CIDEAM y el conocimiento que se tiene sobre estos Comités 

del municipio aportes de las diferentes instituciones relacionadas al CIDEAM. En este 

punto se profundiza en aspectos como la existencia de los CIDEAM y el conocimiento 

que se tiene sobre estos Comités en el municipio. 

 

Observar el grado de conformación o alcances de los CIDEAM, si existe un nivel 

jerárquico, el apoyo recibido por las instituciones Municipales (la administración 

Municipal) si se han realizado gestiones para la conformación o fortalecimiento de los 

CIDEAM entre otros. 

 

Consultar las actividades de tipo social de los municipios como estratos sociales, y de 

tipo económicos como la vocación productiva del municipio, si existen organizaciones 
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comunitarias ambientales en el municipio y de que índole o qué tipo de actividades 

realizan estos grupos. 

 

Identificar los programas y proyectos que se encuentran en el Municipio, planes 

elaborados que contengan la educación ambiental como elemento básico, en las IE, 

Empresa Privada, Sector comercial, y si existen ya formulados PRAE Y PROCEDA y 

etapa de formación. 

 

Metodología (estrategia educativa desarrollada):  

 

La conformación de grupos de estudio, por tema o por capítulos del respectivo 

documento de análisis.  

 

La creación de grupos de tertulia local, con dichos fines. 

 

La presentación de charlas para el abordaje de temas muy técnicos o de compleja 

especificidad.  

 

La proyección de videos, películas o cualquiera otro medio visual. 

 

Recursos Utilizados 

 

Se utilizaron presentaciones en PowerPoint; formatos PDF, papel de paleógrafos, 

fichas de trabajo, marcadores, cinta de enmascarar, cartulinas y materiales varios según 

las necesidades de la actividad. 

 

GENERALIDADES: Para la elaboración del diagnóstico se tuvo en cuenta los 

siguientes componentes: marco legal, administrativo y de gestión, socio ambiental y 

educación ambiental. (Según formato guía de diagnóstico CIDEAM). 

 

Tiempo: 1 Hora y media. 

Elaboración del 

Plan de Acción 

con cada uno de 

los CIDEAM 

Objetivo: Desarrollar la capacitación sobre la elaboración del Plan de acción del 

CIDEAM.  

 

Metodología (estrategia educativa desarrollada): 

 

La elaboración del plan de acción de cada uno de los CIDEAM, se realizó con el grupo 

en pleno o con la mayoría de participantes, estos plantearon actividades y acciones en 

pro de la conformación del Comité y se asignaron fechas según disponibilidad horaria 

y cronograma general del proyecto (visitas mensuales o algunas extraordinarias según 

dinámica de cada CIDEAM).  

 

Recursos: video Beam, carteleras, presentación, papelería, paleógrafo, marcadores, 

Computador, Tablero acrílico, Formatos para diligenciar Información. 

 

Tiempo: 1 Hora y media. 

Normatividad Desarrollo de taller de Marco Legal 
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Objetivo General :  

Desarrollar asesorías sobre el marco normativo de los CIDEAM (Comité 

interinstitucional de Educación Ambiental) desde la perspectiva de la educación 

ambiental, como marco de referencia de los procesos educativos en los municipios de 

la jurisdicción de CORANTIOQUIA. 

 

Específicos: 

Dar a conocer aspectos fundamentales en la temática de la ley 115  

(Ley General De Educación) sus componentes esenciales como soporte para el 

desarrollo de los CIDEAM. 

 

Dar a conocer aspectos fundamentales en la temática de la ley 1549 de 2012 la cual es 

base del fortalecimiento de los CIDEAM, ley que institucionaliza las PNEA (Política 

Nacional De Educación Ambiental) y el desarrollo territorial. 

 

Dar a conocer la temática de la Ley 99 de 1992 o Ley del Medio Ambiente y sus 

componentes temáticos esenciales. 

 

Dar a conocer los Decretos 2811 de 1994 Código Nacional De Los Recursos Naturales 

Renovables y de protección al Medio Ambiente y Decreto 1743 que instituye el 

proyecto de educación ambiental para todos los niveles de la educación formal e 

informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio De 

Educación Nacional y El Ministerio Del Medio Ambiente  

 

Dar a conocer las directivas 007 de 2009 y 001 de 2013, llamados de la Procuraduría, 

Ministerio De Educación, Ministerio del Medio Ambiente para el fortalecimiento o 

conformación de los CIDEAM en todos los municipios del territorio Nacional 

 

Explicará en qué consiste el enfoque de la perspectiva de interdisciplinariedad: 

 

Se darán a conocer las Fases del proyecto a saber : 

 

Contextualización: 

 

Luego de la conformación de los CIDEAM, se realizó un ejercicio de construcción de 

los territorios de los municipios a través de procesos de participación de los habitantes. 

Se trata de aplicar la observación de los elementos comunes y no comunes, de su 

entorno, de sus vivencias, creencias y sentires para así consolidar un mapa mental de 

los espacios de vida en las comunidades. 

 

Conceptualización:  

 

Es un momento de construcción y análisis colectivo el cual comportó un momento 

interesante de tensión entre teoría y práctica en el que se ponen en consideración los 

saberes institucionales y los saberes locales para poner en prospectiva las acciones a 

seguir. 

 

Proyección: 
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Luego de realizados las anteriores fases, se procedió a la construcción de los planes y 

programas a desarrollar a futuro y las tareas a seguir por cada instancia de la 

administración municipal con el fin de fijar un horizonte de acción y trabajo 

comunitario. ¿Es el qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Y para qué 

hacerlo?, preguntas constantes que el constructivismo nos indica que debemos hacer 

para mejorar la calidad de vida de los municipios. 

 

Metodología (estrategia educativa desarrollada): 

 

• Asesorías desde una metodología de tipo constructivista, participativa y pluralista en 

la cual la pregunta será la base fundamental del proceso cognitivo. 

  

• Aplicación de instrumentos como documentos base de análisis, construcción de 

conceptos a través de palabras claves y fichas de trabajo para complementar 

información. 

  

Recursos Utilizados: 

Presentaciones en Power Point; formatos PDF, papel para paleógrafos, fichas de 

trabajo, marcadores, cinta de enmascarar, cartulinas y materiales varios según las 

necesidades de la actividad. 

 

Tiempo: 1 Hora y media. 

Conceptualizaci

ón 

Objetivo: Desarrollar taller de conceptualización como base fundamental para la 

conformación y fortalecimiento de los CIDEAM 

  

Metodología (estrategia educativa a desarrollar): 

Basados en la Política de Educación Ambiental se realizó el taller de 

conceptualización, en la que se trabajaron los conceptos de Educación, cultura, 

ambiente, ecología, educación ambiental, sistema ambiental, perspectivas de la 

educación ambiental, interdisciplinarias científica – tecnológica, social, estética, ética. 

Criterios de la educación ambiental, hacia una concepción de sostenibilidad y 

educación ambiental, la educación ambiental como propuesta para la gestión y 

formación de nuevos ciudadanos, la educación ambiental y la investigación. 

 

Aspectos particulares: la educación ambiental, la escuela y el entorno, la universidad, 

la formación y la educación ambiental, la educación ambiental y el SINA, la educación 

ambiental y el SNPAD. 

 

Recursos utilizados: video beam, carteleras, presentación, papelería, paleógrafo, 

marcadores, Computador, Tablero acrílico, Formatos para diligenciar Información. 

 

Tiempo: 1 Hora y media. 

Estructura del 

CIDEAM 

Objetivos General:  

 

Desarrollar asesorías sobre las bases conceptuales y prácticas para la conformación 

Del CIDEAM y aspectos esenciales para su conformación o fortalecimiento. 
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Objetivos Específicos: 

 

Dar a conocer el concepto de CIDEAM, como surge y cuáles son los sectores de la 

sociedad civil involucrados en la Educación Ambiental. 

 

Reconocer el concepto de educación ambiental. 

 

Identificar los objetivos y funciones del CIDEAM.  

 

Dar a conocer las pautas para la conformación de un CIDEAM, allí se identifican 

aspectos como:  

 

Identificación de miembros potenciales- 

Forma de convocatoria de los miembros-  

Análisis de Competencias y Responsabilidades-  

Estructura Operativa- 

Ejercicio de Formación- 

 

Identificar las líneas de Acción de acciones de la Agenda Intersectorial- 

 

Identificar los representantes intersectoriales del CIDEAM: 

  

Representantes de la Administración Municipal- 

Representantes Del Sector Productivo- Gremios y Sectores Económicos- Defensa 

Civil- Cruz roja- Representantes Religiosos- 

Desarrollo de taller sobre estructura del CIDEAM, el cual arrojara: misión, visión, 

estructura y funciones.  

 

Metodología (estrategia educativa a desarrollada): 

 

Asesorías desde una metodología tipo constructivista, participativa y pluralista en la 

cual la pregunta será la base fundamental del proceso cognitivo. 

  

Se aplicaron instrumentos como documentos base de análisis, construcción de 

conceptos a través de palabras claves y fichas de Trabajo para complementar 

información.  

 

Recursos Utilizados 

 

Presentaciones en Power Point; Formatos PDF, papel de paleógrafo, fichas de trabajo, 

marcadores, cinta de enmascarar, cartulinas y materiales varios según las necesidades 

de la actividad. 

 

Formatos para la elaboración del equipo o estructura del CIDEAM- Formatos Para el 

Diagnóstico- Modelo para la estructura del PEAM-  

( Plan de Educación Ambiental Municipal) 

Tiempo: 1 Hora y media. 
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4. ESTRATEGIAS DEL PROCESO: FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 

LOS CIDEAM 

 

4.1. ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y ASESORÍAS 

 

Estos fueron pensados como espacios de concertación y estrategias para conformar, reactivar 

y fortalecer los CIDEAM, en la medida en que se construían de manera conjunta las 

necesidades y las estrategias de trabajo en educación ambiental para el reconocimiento del 

territorio y sus dinámicas ambientales.  

 

Dichos espacios de trabajo tenían por objetivo, asesorar, socializar conformar y 

conceptualizar a los integrantes del CIDEAM en cada una de las temáticas correspondientes 

a la educación ambiental. 

Asesorías 

 

La participación, interés y capacidad de respuesta de los municipios fue buena, sólo en los 

municipios de Ciudad Bolívar, Donmatías, Campamento y Fredonia se mostró desinterés en 

la ejecución del proyecto. No obstante al momento de ofrecer asesorías y formación sobre 

los CIDEAM para cumplir con la actual directiva 001 de la procuraduría General de la 

nación, se descubría mayor motivación en los actores y líderes municipales, sobre todo en 

los funcionarios públicos. 

Socialización 

 

Para el encuentro de socialización hubo una mayor respuesta de parte de los municipios, 

debido al desconocimiento del tema, espacio que sirvió para conocer acerca de la educación 

ambiental y reconocer el Comité como una estrategia de integración de cada uno de los 

sectores frente a múltiples temas municipales. 

Se ha de destacar que los diferentes sectores convocados y representados le dan una valiosa 

importancia a la participación de actores y líderes de la sociedad civil que llevan un recorrido 

en el tema, pues le ofrece a la conformación de los CIDEAM herramientas y estrategias de 

trabajo. 

Otro aspecto que se ha de mencionar fue el espacio de socialización con las mesas 

ambientales el cual se hizo de manera paralela al desarrollo del proceso ya que los actores 

que conforman las mesas ambientales fueron invitados permanentes a cada una de las 

actividades desarrolladas, además, al hacer el inventario sobre los potenciales integrantes del 

CIDEAM, se destacaba a las mesas ambientales como un actor estratégico y fundamental. 

Conformación 
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En cuanto a la conformación del Comité en cada uno de los municipios, cabe resaltar que la 

mayoría estuvieron dispuestos e interesados en hacer este proceso y articularlo con los 

múltiples deberes y funciones del día a día de cada actor y sector.  

En el caso de los municipios que no tuvieron tanto interés y respuesta, hubo una mejor actitud 

y disposición después de mostrarles y socializarles tanto las directivas 001 y 007 de la 

procuraduría General de la Nación, que determinan la importancia que acarrea la 

conformación y fortalecimiento de los CIDEAM para definir rutas en la Educación 

Ambiental. 

Por otro lado, pero relacionado con la participación de los diferentes sectores para la 

conformación del Comité, se ha de destacar la motivación y empoderamiento de sectores y 

actores como las mesas ambientales, el  sector docente y comunitario, las secretarías de 

educación, y las UMATA, quienes  han estado apoyando el proceso de manera permanente 

y efectiva y se comprometieron a trabajar en pro de su continuidad. 

 

Conceptualización 

 

En cuanto a los encuentros realizados con el fin de trabajar todo el tema conceptual, hubo 

gran participación, las principales inquietudes y aportes frente al tema, estaban relacionadas, 

con las funciones, la norma y conceptos como  territorio, ambiente, cultura, sostenibilidad 

para la educación ambiental. 

Este espacio no solo sirvió para aclarar conceptos, sino que fue determinante para la 

articulación de ideas y conceptos, sobre todo para la articulación de sectores y procesos en 

ejecución. Sin embargo, ha sido una tarea compleja, debido a la falta de empoderamiento de 

parte de algunos funcionarios, pero sobre todo, por el pensamiento ecologista, el cual no 

permite ver el medio ambiente como una interacción permanente, de codependencia, de 

valoración y respeto entre hombre y naturaleza. 

 

 

Tabla 5. Espacios de articulación y asesoría, Territorial Tahamíes 

TERRITORIAL MUNICIPIO FECHA ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

TAHAMÍES ANGOSTURA 

03/06/2014 Socialización proyecto          6 Personas 

29/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM             
19 Personas 

29/08/2014 
Socialización proyecto a las 

mesas ambientales        
11 Personas 
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29/08/2014 Diagnóstico Ambiental 13 Personas 

19/09/2014 
Conceptualización en 

Educación Ambiental         
14 Personas 

07/11/2014 Lectura de Territorio      9 Personas 

07/11/2014 
Normatividad y Política 

Ambiental  
9 Personas 

 11/08/2014  
Socialización proyecto a las 

Mesas Ambientales        
23 Personas 

 08/09/2014  
Asesoría a Secretaría de 

Educación        
1 persona 

 09/09/2014  
Conceptualización En 

Educación Ambiental 
13 Personas 

 23/09/2014  
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM             
8 Personas 

 23/09/2014  
Normatividad y política 

ambiental       
24 Personas 

 18/11/2014  Lectura de Territorio       10 Personas 

23/09/2014 Diagnóstico Ambiental 8 Personas 

 

CAMPAMENTO 

09/10/2014 Conformación          3 Personas 

29/10/2014 Diagnóstico Ambiental    9 Personas 

 29/10/2014  
Normatividad y Política 

Ambiental       
9 Personas 

 11/08/2014  
Socialización proyecto a las 

Mesas Ambientales        
4 Personas 

29/10/2014 Socialización Proyecto 11 Personas 

CAROLINA 

DEL PRÍNCIPE 

25/07/2014 Reunión de gestión           8 Personas 

17/10/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM             
15 Personas 

11/09/2014 
Socialización proyecto a las 

Mesas Ambientales        
4 Personas 

04/11/2014 Conceptualización 10 Personas 

04/11/2014 Normatividad 12 Personas 

04/11/2014 Socialización Del Proyecto 13 Personas 

GÓMEZ PLATA 

30/05/2014 Socialización proyecto  7 Personas 

14/08/2014 
Conformación e  instalación - 

estructura del CIDEAM              
11 Personas 

 21/08/2014  
Socialización proyecto a las 

Mesas Ambientales        
10 Personas 

 20/09/2014  
Normatividad y política 

ambiental       
8 Personas 

 10/10/2014  Lectura de Territorio 7 Personas 

26/09/2014 
Conceptualización en 

Educación Ambiental 
6 Personas 

GUADALUPE 

11/07/2014 Socialización proyecto          9 Personas 

08/08/2014 
Normatividad y política 

ambiental        
7 Personas 
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14/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM            
11 Personas 

22/08/2014 
Socialización proyecto a las 

Mesas Ambientales     
10 Personas 

12/09/2014 Asesoría Plan de Acción         4 Personas 

SANTA ROSA 

 24/07/2014    Socialización Proyecto          2 Personas 

 01/09/2014    
Socialización proyecto a las 

Mesas Ambientales        
11 Personas 

08/10/2014 Conformación 16 Personas 

21/10/2014 Diagnóstico Ambiental 16 Personas 

 DONMATÍAS 
 28/10/2014    

Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM              
11 Personas 

28/10/2014 Normatividad 10 Personas 

 ENTRERRÍOS 

 05/11/2014 Conceptualización 9 Personas 

 12/08/2014    
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM              
12 Personas 

05/11/2014 Normatividad 13 Personas 

05/11/2014 Socialización del proyecto 13 Personas 

SAN PEDRO DE 

LOS 

MILAGROS 

19/08/2014 Visita de gestión 2 Personas 

02/09/2014 Socialización del Proyecto 3 Personas 

12/09/2014 
Conformación E Instalación - 

Estructura Del CIDEAM              
14 Personas 

16/10/2014 Normatividad 6 Personas 

06/11/2014 Lectura De Territorio  12 Personas 

BELMIRA 

16/07/2014 Socialización proyecto     6 Personas 

12/08/2014 
Conformación E Instalación - 

Estructura Del CIDEAM              
16 Personas 

12/08/2014 
Socialización proyecto a la 

Mesa Ambiental        
13 Personas 

02/09/2014 
Conceptualización En 

Educación Ambiental 
10 Personas 

22/11/2014 Normatividad  6 Personas 

30/09/2014 Visita de Gestión           1 persona 

 

 

Tabla 6. Espacios de articulación y asesoría, Territorial Cartama 

TERRITORIAL MUNICIPIO FECHA ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

CARTAMA FREDONIA 
02/10/2014 

Reunión de gestión- Plan de 

Trabajo       
1 Persona 

26/06/2014 Socialización proyecto          2 Personas 
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05/09/2014 
Conformación e instalación –

estructura CIDEAM 
3 Personas 

10/11/2014 Conceptualización 6 Personas 

10/11/2014 Diagnóstico Ambiental 6 Personas 

27/10/2014 Normatividad 7 Personas 

VENECIA 

20/06/2014 Socialización proyecto          6 Personas 

13/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM 
6 Personas 

19/09/2014 Elaboración Plan de Trabajo 3 Personas 

23/10/2014 Conceptualización  6 Personas 

18/11/2014 Lectura del Territorio 6 Personas 

 

 

Tabla 7. Espacios de articulación y asesoría, Territorial Citará 

TERRITORIAL MUNICIPIO FECHA ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

CITARÁ  

ANDES 

09/06/2014 Socialización proyecto 6 Personas 

14/07/2014 
Socialización proyecto a la 

mesa ambiental        
7 Personas 

28/08/2014 Visita de Gestión        1 Personas 

15/09/2014 
conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM 
14 Personas 

30/10/2014 Normatividad 6 Personas 

13/11/2014 Lectura del Territorio 4 Personas 

CIUDAD 

BOLÍVAR 

30/10/2014 Conformación 6 Personas 

30/10/2014 Normatividad 7 Personas 

30/10/2014 Socialización del Proyecto 8 Personas 

CONCORDIA 

21/07/2014 
Asesoría para la 

Socialización Proyecto          
2 Personas 

06/11/2014 Conformación  12 Personas 

06/10/2014 Normatividad 11 Personas 

06/10/2014 Socialización del Proyecto 11 Personas 

JARDÍN 

09/06/2014 Socialización proyecto          2 Personas 

14/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM 
 35 Personas 

28/08/2014 Visita de Gestión           2 Personas 

11/09/2014 Gestión del Acuerdo           1 Personas 

11/09/2014 
Conceptualización en 

educación Ambiental 

  

7 Personas 

15/10/2014 Normatividad 14 Personas 

 

 



 

31 

 

Tabla 8. Espacios de articulación y asesoría, Territorial Aburrá Sur 

TERRITORIAL MUNICIPIO FECHA ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

ABURRÁ SUR 

ANGELÓPOLIS 

25/06/2014 Socialización Del Proyecto            2 Personas  

04/08/2014 
Conformación e instalación 

- estructura del CIDEAM 
5 Personas 

03/09/2014 
Conceptualización en 

educación ambiental 
5 Personas 

14/10/2014 Normatividad 5 Personas 

11/11/2014 Lectura de Territorio 5 Personas 

HELICONIA 

18/07/2014  Socialización Proyecto          1 Personas 

04/09/2014  
Socialización proyecto a las 

mesas ambientales        
8 Personas 

10/09/2014  
Conformación e instalación 

- estructura del CIDEAM 
11 Personas 

28/10/2014 Normatividad 10 Personas 

TITIRIBÍ 

03/06/2014 Socialización proyecto          5 Personas 

25/09/2014 
Conformación e instalación 

- estructura del CIDEAM 
10 Personas 

06/10/2014 Actividad De Articulación 6 Personas 

10/11/2014 Lectura del Territorio 5 Personas 

AMAGÁ 

05/06/2014 Socialización proyecto          4 Personas  

18/09/2014 
Conformación e instalación 

- estructura del CIDEAM 
10 Personas 

 

 

Tabla 9. Espacios de articulación y asesoría, Territorial Hevéxicos 

TERRITORIAL MUNICIPIO FECHA ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

HEVÉXICOS  
OLAYA 

09/06/2014 Socialización proyecto 2 Personas 

16/10/2014 
Encuentro Sectorial Sector 

Salud y Bienestar Social 
1 persona 

16/10/2014 
Encuentro Sectorial Sector 

Planeación 
1 persona 

16/10/2014 
Encuentro Sectorial Sector 

Alcaldía Municipal 
1 persona 

16/10/2014 
Encuentro Sectorial Sector 

Gestión Del Riesgo 
1 persona 

16/10/2014 
Encuentro Sectorial Sector 

Familia 
1 persona 

16/10/2014 
Encuentro Sectorial Sector 

Cultura y Deportes 
1 persona 

CAICEDO 20/06/2014 Socialización proyecto 2 Personas 
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18/07/2014 
Normatividad y política 

ambiental        
17 Personas 

25/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM             
15 Personas 

25/08/2014 
Socialización proyecto a las 

Mesas Ambientales        
15 Personas 

15/09/2014 Asesoría Plan de Acción     4 Personas 

28/09/2014 Actividad de Articulación      33 Personas 

31/10/2014 Lectura De Territorio 6 Personas 

EBÉJICO 

18/06/2014 Socialización proyecto          3 Personas 

10/09/2014 
Socialización a la mesa 

ambiental  
6 Personas 

18/09/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM             
12 Personas 

12/11/2014 Socialización proyecto          12 Personas 

12/11/2014 Normatividad 12 Personas 

LIBORINA 

09/06/2014 Socialización proyecto          3 Personas 

14/07/2014 Visita de Gestión          5 Personas 

13/09/2014 
Normatividad y política 

ambiental        
7 Personas 

08/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM             
9 Personas 

22/08/2014 
Socialización a la mesa 

ambiental Liborina 
7 Personas 

05/11/2014 Conceptualización 16 Personas 

27/11/2014 Lectura del Territorio 9 Personas 

SABANA-

LARGA 

12/05/2014 Socialización proyecto   2 Personas 

10/07/2014 
Conformación e instalación –

estructura CIDEAM        
25 Personas 

 13/08/2014  
Socialización proyecto a las 

mesas ambientales        
8 Personas 

 23/08/2014  
Normatividad y política 

ambiental 
9 Personas 

 05/09/2014  Visita de articulación  11 Personas 

30/10/2014 Conceptualización 12 Personas 

29/11/2014 Lectura del Territorio 6 Personas 

SOPETRÁN 

 22/07/2014    Socialización proyecto          22 Personas 

21/10/2014 
Normatividad y política 

ambiental         
10 Personas 

04/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM              
10 Personas 

02/09/2014 Diagnóstico Ambiental 9 Personas 

29/10/2014 Conceptualización 9 Personas 

25/07/2014 Socialización proyecto          9 Personas 
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SANTAFE 

DE 

ANTIOQUIA 

25/08/2014 Lectura del Territorio     9 Personas 

23/10/2014 
Normatividad y política 

ambiental        
6 Personas 

25/09/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM             
12 Personas 

SAN 

JERÓNIMO 

17/07/2014 Socialización proyecto          14 Personas 

18/10/2014 Conceptualización        14 Personas 

14/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM 
18 Personas 

16/09/2014 Diagnóstico Ambiental 10 Personas 

14/11/2014 Lectura De Territorio 6 Personas 

06/11/2014 Normatividad 7 Personas 

 

 

Tabla 10. Espacios de articulación y asesoría, Territorial Zenufaná 

TERRITORIAL MUNICIPIO FECHA ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

ZENUFANÁ 

MACEO 

24/07/2014 Socialización proyecto          1 Personas 

21/08/2014 
Conformación e instalación 

- estructura del CIDEAM 
29 Personas 

09/09/2014 
Conceptualización en 

educación ambiental 
6 Personas 

21/10/2014 Normatividad 11 Personas 

VEGACHÍ 
31/07/2014 Socialización proyecto          3 Personas 

14/10/2014 Conformación 12 Personas 

AMALFI 

29/07/2014 Socialización proyecto          4 Personas 

15/10/2014 
Conformación e instalación 

- estructura del CIDEAM 
12 Personas 

22/10/2014 Normatividad 15 Personas 

 

4.1.1. Logros 

 

 Convocatoria efectiva de los actores, entidades y sectores, para conformar los CIDEAM. 

 Motivación y compromiso de actores distintos a las secretarías de educación o 

dependencia encargada para asumir el proceso de conformación y fortalecimiento de los 

CIDEAM. 

 El proceso de formación abrió nuevos caminos de trabajo en el cuidado del medio 

ambiente, que favorecen la prevención, la sensibilización, y el cambio de actitud y 

pensamiento de los habitantes de cada municipio. 
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 Motivación para revisar la estructura de los PRAE (PROYECTOS AMBIENTALES 

ESCOLARES) y reconocer si se encuentran articulados a las necesidades y el contexto 

social, o si son más de lo mismo y del mismo ecologismo que se pregona. 

 Propuesta de sistematización de los procesos formativos, para que se conviertan en  la 

carta de navegación para las sociedades futuras como él es documento PEAM  el cual 

reúna todos los lineamientos del PNEA y las estrategias para el desarrollo de un 

excelente plan de acción que cobije todo el componente de educación ambiental del país. 

 Reflexión crítica sobre el papel y la responsabilidad de las administraciones municipales 

en torno a la educación ambiental, en cuanto a sus planes de desarrollo sus proyectos 

ambientales y ecológicos, sus costumbres y cultura ambiental y su afectación hacia un 

medio ambiente sin una planeación desde la educación ambiental. 

4.1.2. Dificultades 

 

 Poco compromiso de algunas administraciones municipales frente al proyecto, debido a 

la falta de disponibilidad de tiempo de los funcionarios para apoyar el proceso  

 Poco interés de algunos funcionarios y dependencias de los temas en los que se 

asesoraba, debido a que consideraban no eran temas de su competencia. 

 Desconocimiento sobre la educación ambiental, por lo que fue necesario invertir más 

tiempo para explicar la pertinencia del tema. 

4.1.3. Recomendaciones  

 

 Se debe buscar con los alcaldes y con los secretarios el compromiso para asistir y liderar 

las actividades. 

 Es necesario que exista un equipo de profesionales que haga acompañamiento 

permanente a los CIDEAM apoyando a los municipios en la conformación y ejecución 

del plan de acción 

 Se hace necesario empoderar a los municipios del proceso para que lo vean como suyo. 

 Las mesas ambientales deben generar un ambiente propicio para impulsar el CIDEAM 

en los municipios dada su trayectoria y conocimiento del territorio y las problemáticas 

y potencialidades ambientales.  

 Es muy importante que los municipios tengan una persona que lidere los procesos de 

educación ambiental, como una dependencia que promueva y le dé continuidad a los 

CIDEAM. 

 Es importante que se genere un proceso continuo de apoyo y acompañamiento al 

CIDEAM que permita hacer un ejercicio de sistematización y evaluación de su acción.  

4.2.  ASAMBLEAS 
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Los encuentros finales destinados a la realización de las asambleas en cada municipio 

tuvieron múltiples dificultades, la más notoria fue la falta de tiempo y los múltiples 

encuentros por parte de la Corporación Ambiental Corantioquia finalizando el año con cada 

municipio, donde los integrantes de los Comités expresaban que era imposible asistir a todos 

y tantos encuentros, y estando ya en el mes de diciembre, fue muy difícil convocar en cada 

municipio a los diferentes actores, además unos ya no estaban laborando, sobre todo los 

actores del sector educativo. 

Tabla 11. Asambleas municipales realizadas 

TERRITORIAL MUNICIPIO FECHA 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

TAHAMIES 

Angostura 24/11/2014 9 Personas 

Carolina del Príncipe 02/12/2014 9 Personas 

Gómez plata 25/11/2014 10 Personas 

Guadalupe 03/12/2014 5 Personas 

Donmatías 24/11/2014 12 Personas 

Entrerríos 27/11/2014 12 Personas 

San Pedro de los 

milagros 
04/12/2014 7 Personas 

Belmira 06/11/2014 8 Personas 

CARTAMA Fredonia 04/12/2014 11 Personas 

ABURRA SUR Heliconia 25/11/2014 7 Personas 

HEVÉXICOS 

Ebéjico 29/11/2014 12 Personas 

Liborina 27/11/2014 8 Personas 

Sabanalarga 29/11/2014 6 Personas 

 

4.2.1. Logros 

 

 En los municipios en los cuales se llevó a cabo la asamblea, esta actividad permitió reunir 

a los integrantes del Comité en un escenario de debate como en el que se debe convertir 

este espacio, propiciando el dialogo y la discusión frente a los temas educativo 

ambientales locales y regionales.  

 Llegar a acuerdos para la formulación o cumplimiento del plan de acción, con 

responsabilidades claras frente a las metas propuestas y a la implementación de 

mecanismos de seguimiento.  

 Se generaron acuerdos para hacer una revisión y seguimiento al plan de educación 

ambiental municipal -PEAM- 

 Así mismo, en los municipios en los cuales no existe el PEAM se llegó al acuerdo de 

empezar a realizar gestiones para que los candidatos a la alcaldía del próximo periodo lo 

incluyan como una prioridad en su gestión ambiental y educativa.  

 

4.2.2. Dificultades 
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 Aun se hace necesario que los integrantes del Comité generen mayores espacios en los 

cuales se fortalezca su nivel en conceptualización frente a la educación ambiental, así 

como a las competencias y responsabilidades de las entidades que integran el comité. 

 

4.2.3. Recomendaciones 

 

 Se hace necesario que desde las autoridades ambientales y educativas se refuerce en 

establecer las diferencias entre las mesas ambientales y los CIDEAM aun se siguen 

confundiendo estos escenarios, por lo cual con los integrantes de ambos es necesario 

establecer reglas muy claras frente a las competencias y las responsabilidades.  

  

4.3.   ENCUENTROS TERRITORIALES 

 

Se realizaron los encuentros con los municipios pertenecientes a las territoriales de 

Hevéxicos, Zenufaná, Citará y Tahamíes. Durante los encuentros los asistentes en 

representación de sus municipios expresaron la importancia de hacer gestión de proyectos 

que sean financiados por Corantioquia, para trabajar la dimensión educativo-ambiental en el 

año 2015, en donde se busca la asesoría y acompañamiento por parte de la Corporación. 

 

En los encuentros los asistentes expresaron sus dificultades así como la necesidad de  

fortalecer el Comité en cada municipio. Los encuentros permitieron además, identificar que 

los integrantes de los CIDEAM deben ser una prioridad al momento de formular procesos de 

formación en educación ambiental, pues es evidente su desconocimiento de la normatividad 

vigente en los temas ambientales y educativo ambientales. Así como en las competencias y 

responsabilidades desde cada una de las dependencias que representa.  

Nuevamente se evidenció que existen dudas entre los roles que deben asumir las Mesas 

Ambientales Municipales y los CIDEAM, muchos de los funcionarios y líderes siguen 

confundiendo estos importantes escenarios de participación.   

   Tabla 12. Encuentros territoriales realizados 

TERRITORIAL MUNICIPIO FECHA 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Hevéxicos  
Santafé de 

Antioquia 
11/11/14 8 

Tahamíes Santa Rosa de Osos 14/11/14 18 

Citará Andes 20/11/14 8 

Zenufaná Maceo 21/11/14 6 

 

4.3.1. Logros 

 

 Con los asistentes se logró identificar el respaldo normativo que posee la educación 

ambiental en el país y que se trata del cumplimiento de un conjunto de normas que van 
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más allá de lo legal buscando que los seres humanos establezcan una mejor relación con 

la naturaleza y con la sociedad misma.  

 Se identificaron puntos en común que puedan generar nodos de articulación territorial, 

que a la vez permitan hacer red y proyectar acciones de orden regional, algunos de esos 

elementos tienen que ver con bienes y servicios ambientales o con problemáticas que 

trasciendan al territorio de un solo municipio y afecten a una región.   

4.3.2. Dificultades 

 

 Los asistentes manifestaron una gran carga laboral y la existencia de otros comités 

municipales en los cuales deben estar o deben liderar  

 En muchos municipios en la administración no se tiene el CIDEAM como una prioridad 

por lo cual es difícil crear una agenda de trabajo conjunta. 

 Los planes de desarrollo actuales no dejaron recursos humanos, técnicos, ni económicos 

que permitan anclar el CIDEAM y mucho menos los PEAM. 

 Los CIDEAM en muchos de los municipios se creó por los directivas de la procuraduría 

nacional, el afán de cumplir este requisito de ley no permitió que se generara un dialogo 

para llegar a acuerdos que optimizaran los recursos técnicos y humanos y se identificara 

el comité como una necesidad local y poder generar así un plan de trabajo que llevara 

hacia la construcción del PEAM.  

 

4.3.3. Recomendaciones 

 

 Se hace necesario que los integrantes de los CIDEAM prioricen en sus planes de trabajo 

jornadas internas de capacitación en lo que a educación ambiental se refiere, así mismo 

pueden hacer gestión ante las autoridades ambientales y educativas para que se hagan 

procesos de formación que les clarifique que es la educación ambiental y la importancia 

de esta en la gestión ambiental local y regional.  

 Teniendo en cuenta en el 2015 serán elegidos alcaldes y concejales, el CIDEAM puede 

promover que en los programas de gobierno queden incluidos los recursos que den 

impulso al comité y los necesarios para la formulación y puesta en marcha del PEAM  

4.4. CONSTRUCCIÓN PEAM 

 

La construcción de un Plan de Educación Ambiental Municipal –PEAM- es quizá uno de los 

objetivos más claros que tienen los Comités, formular este plan está sujeto a los insumos 

(avances, planes y proyectos) con los que cuenta cada municipio, es así como los proceso 

educativo ambientales deben estar presentes  en los Planes de Desarrollo y los Planes de 

Educación Municipal; motivo por el cual se hizo una revisión conjunta de estos documentos 

para su conocimiento por parte de los sectores y actores convocados y para la posterior 

proyección y construcción del PEAM, además de la revisión del PEM.  
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Como ejercicio inicial se realizaron unas jornadas de trabajo en las cuales se priorizaron 

elementos estructurantes para los PEAM que aportaran a los municipios que aun no lo tienen 

y con los que ya cuentan con el Plan se buscó en estos encuentros su socialización y un 

ejercicio básico de seguimiento.  

 

  Tabla 13. Encuentros realizados para la construcción del PEAM 

TERRITORIAL MUNICIPIO FECHA 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

TAHAMIES 

Angostura 15/10/2014 8 Personas 

Gómez plata 17/10/2014 4 Personas 

Entrerríos 05/11/2014 12 Personas 

San Pedro de los Milagros 04/12/2014 7 Personas 

Belmira 06/11/2014 7 persona 

CARTAMA 
Fredonia 10/11/2014 6 Personas 

Venecia 18/11/2014 6 Personas 

ABURRÁ SUR 
Heliconia 25/11/2014 7 Personas 

Titiribí 10/11/2014 5 Personas 

Angelópolis 11/11/2014 5 Personas 

HEVÉXICOS 
Ebéjico 12/11/2014 11 Personas 

Liborina 05/11/2014 5 Personas 

 

Es de anotar que la construcción del Plan de Educación ambiental municipal, requiere de un 

proceso de acompañamiento permanente, en el que además de un formato y una guía para su 

construcción se pueda hacer seguimiento y evaluación del mismo.  

Este primer ejercicio de construcción del PEAM de cada municipio, se hicieron los 

encuentros en donde se trabajó por mesas de trabajo en las comisiones de educación, 

planeación y comunicaciones, las actividades por mesas permitían el desarrollo de las tareas 

de manera eficiente y la oportunidad para compartir los conocimientos. 

4.4.1. Logros 

 

 En cada municipio se definieron  estrategias y guías de trabajo para la definición de 

lineamientos de educación ambiental, que favorecen la construcción del PEAM. 

 Se creó consciencia entre los participantes de que el trabajo de formulación del PEAM, 

no es solo de la Secretaría de Educación y la UMATA de cada municipio, sino que era 

un trabajo interdisciplinario, articulado y recíproco. 

 La Participación e interés de los líderes municipales en el proceso, quienes desde su 

trabajo comunitario, dieron estrategias y propuestas muy acertadas para el desarrollo de 

procesos y proyectos de educación ambiental, lo que los convierte en aliados importantes 

para la construcción de un Plan de educación ambiental municipal.  

 

4.4.2. Dificultades 
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 Dado el poco conocimiento que se tiene desde el punto de vista técnico de la educación 

ambiental, el desconocimiento de la normatividad vigente y el interés de las 

administraciones en el tema se hace complicado que algunos municipios prioricen la 

realización de un plan de educación ambiental municipal.  

 En muchos municipios no se dejaron para este periodo recursos económicos y humanos 

para la formulación del plan por lo que se hace difícil su gestión. 

 

4.4.3. Recomendaciones 

 

 El  CIDEAM debe buscar que en el próximo periodo de alcaldes y concejales quede en 

los programas de gobierno la educación ambiental como una prioridad en la agenda tanto 

del ejecutivo como del legislativo, así como con los recursos necesarios para la gestión 

educativa ambiental en todos los escenarios desde el PRAE y los PROCEDA hasta el 

PEAM  

 

4.5. EVENTO DE CIERRE 

 

El miércoles 19 de noviembre de 2014 en el Auditorio de Corantioquia, el Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental de Antioquia –CIDEA-, realizó el 2do Encuentro 

Departamental de Educación Ambiental, con el claro objetivo de acercarse a las instituciones 

municipales para generar en ellos los conocimientos necesarios para la conformación de los 

CIDEAM y que además adquieran herramientas para cumplir las metas de la Política 

Nacional de Educación Ambiental.  

 

Teniendo en cuenta que la agenda de este encuentro y el evento de cierre del proyecto 

coinciden en invitados, así como en lugar y fecha; la corporación Los Katios acuerda con la 

interventoría sumarse a este evento, con la financiación de los viáticos de los asistentes de 

los municipios en los cuales se ejecuta el proceso y con la publicación de un cuaderno, un 

lapicero y un programador anual del CIDEA  

 

LUGAR: AUDITORIO NORBERTO VÉLEZ ESCOBAR – CORANTIOQUIA 

FECHA: NOVIEMBRE 19 DE 2014  

HORA: 8:00 a 12:30m 

NÚMERO DE ASISTENTES: 78 Personas  

 

Asistieron integrantes de los CIDEAM y las Mesas Ambientales, así como Secretarías de 

Educación, UMATA y organizaciones de la sociedad civil. Así mismo se contó con la 

participación de representantes de las entidades que tienen asiento en el CIDEA.  

Para el evento se contó con el siguiente orden del día:  
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Bienvenida e instalación: Se dirigieron al público asistente el Director de Corantioquia, 

Alejandro González Valencia; La Secretaria de Medio Ambiente del Departamento, Luz 

Ángela Peña y Miryam Luz Botero, Representante Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

Presentación CIDEA y marco normativo de educación ambiental: por la profesora Silvia 

Puerta, de la UPB quien integra del CIDEA.  

Experiencia significativa de CIDEAM: Que estuvo a cargo de la Doctora Beatriz Carmona, 

Secretaria de Educación del municipio de Barbosa. 

Trabajo por mesas con participantes y el CIDEA: este que fue el momento más importante 

del encuentro permitió a través de la metodología de mesas de trabajo, construir una 

reflexionar sobre las 10 estrategias planteadas por la Política Nacional de Educación 

Ambiental y establecer un dialoga sobre los avances que han tenido en el municipio, en cada 

uno de estos aspectos. Las mesas de trabajo fueron acompañadas por uno o dos integrantes 

del CIDEA quienes a su vez orientaron el ejercicio.  

Luego del ejercicio, los resultados por cada línea estratégica fueron socializados en un mural 

para observar a su vez, aquellos donde se ha tenido mayor incidencia y otros en los cuales 

los municipios aun deben hacer más gestión y acción.    

 

4.5.1. Logros 

 

 En cuanto a los aportes; fue este encuentro departamental para cada uno de los 

municipios que asistió muy significativo, tanto las reflexiones y participaciones de todos 

como motivación e insumo para el fortalecimiento de cada Comité municipal y 

aclaración de dudas.  

 Una muy buena asistencia con 78 personas que participaron activamente del encuentro 

quienes valoraron la posibilidad de reconocer nuevos elementos de la educación 

ambiental que pueden ser aprovechados en sus territorios.  

 Se identificó que todos los municipios asistentes vienen generando acciones entorno a la 

educación ambiental, siendo las estrategias de CIDEAM, PRAE y PROCEDA en las que 

más se han invertido recursos desde lo técnico, lo humano y lo económico.  

 

4.5.2. Dificultades 

 

 Una de las dificultades fue precisamente la cantidad de eventos para asistir en un mismo 

día, algunos municipios estaban en fiestas anuales, todos con muchas labores por realizar 

relacionadas con el cierre del año. 
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 Algunos de los asistentes si bien estaban muy interesados en el tema no conocían la gestión 

que en materia de educación ambiental se ha realizado en sus municipios, lo que limitó un 

poco tener una información muy acertada de las acciones en el ámbito local. 

 El tiempo del evento se convirtió en una dificultad, pues es un tema bastante amplio para 

ser tratado en solo cuatro horas.  

 

4.5.3. Recomendaciones 

 

 Una de las recomendaciones que realizaron los asistentes fue que estos encuentros se 

realizaran ojalá al comienzo del año o antes del cuarto trimestre para tener así una mayor 

asistencia y poder generar un mayor impacto en la gestión educativa ambiental local.   

5. ESTADO DEL ARTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS CIDEAM 

 

Es una de las estrategias determinantes del proyecto era la elaboración de un estado del arte 

el cual es un elemento que resume y organiza los resultados de la investigación, integrando 

y agregando de forma novedosa claridad al trabajo en un campo específico.  

 

Es una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación; su esencia 

es la de “ir tras las huellas” del tema que interesa investigar: permite determinar cómo ha 

sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de trabajo y 

cuáles son las tendencias. 

 

Para el proceso el estado del arte es una estrategia de la fase preparatoria, indispensable para 

determinar las acciones a realizar en cada municipio, no obstante, además de ofrecer un 

diagnóstico inicial, el estado del arte de este proceso, es un seguimiento de los CIDEAM que 

ayuda determinar los logros e impactos del proceso de educación ambiental para la 

conformación de los CIDEAM. 

 

Su construcción estuvo sujeta a información primaria y secundaria que daba cuenta no solo 

de las posibilidades de conformación de los CIDEAM sino del abordaje de la educación 

ambiental dentro de los Planes de desarrollo y que fueron fundamentales para el desarrollo 

de la segunda etapa: las visitas de acompañamiento o de asesoría. 

 

Una de las características de los CIDEAM que lo hacen un Comité formal y técnico para la 

definición de lineamientos de trabajo pedagógico en educación ambiental, tiene que ver con 

su formalización, este se hace mediante documentos como actas, decretos o acuerdos 

municipales, que buscan dar mayor legitimidad sobre este escenario de concertación y 

definición de políticas educativo ambientales ante la comunidad. No obstante, no depende de 

la existencia de un documento que formalice al CIDEAM su existencia o no, ya que en 
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algunos municipios, el CIDEAM se encuentra definido y en algunos casos operando sin 

necesidad de su formalización. 

 

Al inicio del proceso se hizo un rastreo de las páginas web de cada uno de los municipios que 

hicieron parte del proceso y de la información encontrada en el CIA de Corantioquia sobre la 

conformación y formalización de los CIDEAM mediante acuerdo o decreto; a excepción de 

los municipios de San Pedro, Santa Rosa, Belmira, y Venecia: Decreto 082 de 2013, Decreto 

043 de 2013, Acuerdo 008 de 2011 y Acuerdo 025 de 2013, respectivamente,  no se halló 

información acerca del acuerdo o decreto que los formalizara. (Ver anexo 1: Municipios que 

han conformado los CIDEAM mediante acuerdo o un Decreto)  

 

El siguiente grafico representa el pequeño porcentaje de CIDEAM que se encuentran 

formalizados mediante acuerdo o decreto municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De otra 

parte, es importante anotar que la existencia o no de CIDEAM se encuentra sujeta a las 

posibilidades que ofrecen los Planes de Desarrollo para abordar temas de educación 

ambiental y aunque en algunos municipios, existen planes, o proyectos diseñados para 

abordarlo, es necesario desarrollar procesos de formación en educación ambiental, que brinde 

mayores herramientas para el trabajo no solo de los Comités sino de las Mesas ambientales 

y las administraciones municipales, que en la mayoría de los casos, han sido las UMATA o 

secretarías de medio ambiente sin compañía de la Secretarías de Educación o dependencias 

de los municipios encargadas, los que han asumido la responsabilidad frente a la educación 

ambiental y la conformación de los CIDEAM.  

 

La responsabilidad de las UMATA frente a los CIDEAM y la educación ambiental, han 

tenido diferentes efectos sobre el desarrollo de los procesos de educación ambiental, por 

Gráfico 1. CIDEAM formalizados 
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ejemplo ha desatado confusiones entre el quehacer de las mesas ambientales con el del 

CIDEAM, debido a que las mesas ambientales de algunos municipios como el de Andes, 

desarrollaban actividades en educación ambiental que le son correspondientes a las funciones 

que desempeña el Comité; razón por la cual en la gran mayoría de los municipios, la mesa 

ambiental se consideró como un actor indispensable para la conformación del CIDEAM y se 

ha de reconocer este aspecto, como un avance de doble vía en el proceso de fortalecimiento 

o conformación de los Comités de educación ambiental: por un lado, se disiparon las 

confusiones entre las funciones del CIDEAM con el de la Mesa ambiental, y por el otro, los 

Comités se beneficiaron de la legitimidad y reconocimiento de la comunidad que tienen las 

mesas ambientales dentro de los municipios, las cuales, de acuerdo con el siguiente gráfico, 

están conformadas y activas en una proporción mayo que los CIDEAM en los 33 municipios 

en los que se desarrolló el proceso (Ver anexo 2: tabla de mesas ambientales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia de porcentaje entre los CIDEAM formalizados con las mesas ambientales 

activas casi del 60% evidencia la legitimidad de las mesas ambientales y el desconocimiento 

de la norma en términos de la educación ambiental,  ya que si esta se conociera se entendería 

que para el desarrollo de procesos educativo ambientales es indispensable la conformación 

del Comité. 

 

El proceso de formación sirvió para motivar y comprometer a las Secretarías de Educación a 

hacer un actor que lidere los procesos de educación ambiental en el municipio, y que por 

supuesto asuma las responsabilidades que le corresponden dentro del Comité de Educación 

ambiental. No obstante las UMATA o las secretarías de medio ambiente, siguen liderando el 

ejercicio de fortalecimiento del CIDEAM, debido a que se encuentran más comprometidos 

con el tema educativo ambiental. 

 

Gráfico 2. Mesas ambientales activas 
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A continuación se presentan algunos logros y dificultades en términos del nivel de respuesta 

y la capacidad instalada durante el desarrollo de cada uno de los momentos o actividades del 

proceso. 

 

Re-conocimiento del territorio 

 

El conocimiento del territorio, sus dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales y 

sociales, son indispensables para la definición de estrategias de educación ambiental, para 

ello se desarrollaron salidas de campo con una guía que permitió hacer una lectura de 

territorio, diagnosticar algunas de sus características de fauna y flora, socializar y articular 

las perspectivas del mismo. 

 

Así pues, teniendo en cuenta la respuesta a cada uno de los momentos del proyecto, se ha de 

destacar la disposición de las administraciones municipales y los actores involucrados de los 

CIDEAM conformados en los municipios, por darle continuidad a procesos como este, ya 

que permiten además de formar a los actores implicados pensar en los procesos de educación 

para la comunidad, en el que por supuesto, ven la importancia de que haya un permanente 

acompañamiento de este.  

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CIDEAM 

 

En este espacio se ofrecen en específico, los hallazgos, logros y dificultades que se 

identificaron durante las actividades desarrolladas en cada uno de los municipios, de donde 

se destaca el estado inicial del CIDEAM y los avances o logros en materia de este.  

 

5.2.1. TERRITORIAL TAHAMIES 

 

La siguiente tabla contiene información acerca de las actividades desarrolladas para el 

fortalecimiento y conformación de los CIDEAM en cada uno de los municipios 

correspondientes a la territorial, posteriormente se presentan de manera específica, los 

hallazgos logros y dificultades presentados en cada municipio. 

 

Tabla 14. Actividades desarrolladas por municipio, Territorial Tahamíes 

MUNICIPIO FECHA ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

ANGOSTURA 

03/06/2014 Socialización proyecto          6 Personas 

29/08/2014 
Conformación e instalación - estructura 

del CIDEAM             
19 Personas 

29/08/2014 
Socialización proyecto a las mesas 

ambientales        
11 Personas 

29/08/2014 Diagnóstico Ambiental 13 Personas 

19/09/2014 
Conceptualización en Educación 

Ambiental         
14 Personas 

07/11/2014 Lectura de Territorio      9 Personas 
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07/11/2014 Normatividad y Política Ambiental  9 Personas 

24/11/2014 Asamblea 9 Personas 

 11/08/2014  
Socialización proyecto a las Mesas 

Ambientales        
23 Personas 

 08/09/2014  Asesoría a Secretaría de Educación        1 persona 

 09/09/2014  
Conceptualización En Educación 

Ambiental 
13 Personas 

 23/09/2014  
Conformación e instalación - estructura 

del CIDEAM             
8 Personas 

 23/09/2014  Normatividad y política ambiental       24 Personas 

 18/11/2014  Lectura de Territorio       10 Personas 

23/09/2014 Diagnóstico Ambiental 8 Personas 

15/10/2014 PEAM 8 Personas 

 CAMPAMENTO 

09/10/2014 Conformación          3 Personas 

29/10/2014 Diagnóstico Ambiental    9 Personas 

 29/10/2014  Normatividad y Política Ambiental       9 Personas 

 11/08/2014  
Socialización proyecto a las Mesas 

Ambientales        
4 Personas 

29/10/2014 Socialización Proyecto 11 Personas 

CAROLINA DEL 

PRINCIPE 

25/07/2014 Reunión de gestión           8 Personas 

17/10/2014 
Conformación e instalación - estructura 

del CIDEAM             
15 Personas 

11/09/2014 
Socialización proyecto a las Mesas 

Ambientales        
4 Personas 

04/11/2014 Conceptualización 10 Personas 

04/11/2014 Normatividad 12 Personas 

04/11/2014 Socialización Del Proyecto 13 Personas 

02/12/2014 Asamblea 9 Personas 

GÓMEZ PLATA 

30/05/2014 Socialización proyecto  7 Personas 

14/08/2014 
Conformación e instalación - estructura 

del CIDEAM              
11 Personas 

 21/08/2014  
Socialización proyecto a las Mesas 

Ambientales        
10 Personas 

 20/09/2014  Normatividad y política ambiental       8 Personas 

 10/10/2014  Lectura de Territorio 7 Personas 

26/09/2014 
Conceptualización en Educación 

Ambiental 
6 Personas 

17/10/2014 PEAM 4 Personas 

25/11/2014 Asamblea 10 Personas 

GUADALUPE 

11/07/2014 Socialización proyecto          9 Personas 

08/08/2014 Normatividad y política ambiental        7 Personas 

14/08/2014 
Conformación e instalación - estructura 

del CIDEAM            
11 Personas 

22/08/2014 
Socialización proyecto a las Mesas 

Ambientales     
10 Personas 

12/09/2014 Asesoría Plan de Acción         4 Personas 

03/12/2014 Asamblea       5 Personas 

SANTA ROSA 

 24/07/2014    Socialización Proyecto          2 Personas 

 01/09/2014    
Socialización proyecto a las Mesas 

Ambientales        
11 Personas 
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08/10/2014 Conformación 16 Personas 

21/10/2014 Diagnóstico Ambiental 16 Personas 

 DONMATÍAS 

 28/10/2014    
Conformación e instalación - estructura 

del CIDEAM              
11 Personas 

28/10/2014 Normatividad 10 Personas 

24/11/2014 Asamblea       12 Personas 

 ENTRERRÍOS 

 05/11/2014 Conceptualización 9 Personas 

 12/08/2014    
Conformación e instalación - estructura 

del CIDEAM              
12 Personas 

05/11/2014 Normatividad 13 Personas 

05/11/2014 Socialización del proyecto 13 Personas 

05/11/2014 PEAM 12 Personas 

27/11/2014 Asamblea       12 Personas 

SAN PEDRO DE 

LOS MILAGROS 

19/08/2014 Visita de gestión 2 Personas 

02/09/2014 Socialización del Proyecto 3 Personas 

12/09/2014 
Conformación E Instalación - 

Estructura Del CIDEAM              
14 Personas 

16/10/2014 Normatividad 6 Personas 

06/11/2014 Lectura De Territorio  12 Personas 

04/12/2014 PEAM 7 Personas 

04/12/2014 Asamblea       7 Personas 

BELMIRA 

16/07/2014 Socialización proyecto     6 Personas 

12/08/2014 
Conformación E Instalación - 

Estructura Del CIDEAM              
16 Personas 

12/08/2014 
Socialización proyecto a la Mesa 

Ambiental        
13 Personas 

02/09/2014 
Conceptualización En Educación 

Ambiental 
10 Personas 

22/11/2014 Normatividad  6 Personas 

30/09/2014 Visita de Gestión           1 persona 

06/11/2014 PEAM 7 persona 

06/11/2014 Asamblea       8 Personas 

 

5.2.1.1. Angostura 

 

El Plan de desarrollo del Municipio de Angostura 2012-2015 “El cambio que Angostura 

Necesita”. Contiene en la línea estratégica N.2 “la familia eje del desarrollo sostenible en el 

sector sostenibilidad ambiental” los siguientes criterios o acciones a desarrollar en materia 

de educación ambiental: 

 

 La construcción de la política ambiental municipal de Educación Ambiental  

 La conformación del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM)   

 La formulación y ejecución de los Proyectos Ambientales Escolares “PRAE”. 

 Formulación de Proyectos Ciudadanos De Educación Ambiental.   

 Fortalecimiento de la mesa ambiental. 
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 Formación de promotores agroecológicos. 

 

La definición de estos programas dentro del plan de desarrollo es insumo importante para 

reconocer las necesidades y las estrategias a implementar en educación ambiental, en especial 

cuando se cuenta con recursos económicos del Plan de Desarrollo Municipal para llevar a 

cabo las acciones. 

 

Para la conformación del CIDEAM y posteriormente para su formación y fortalecimiento, se 

reconocieron las siguientes entidades, sectores u organizaciones: Mesa Ambiental; Secretaría 

de Gobierno; UMATA; Secretaría de Planeación; Secretaría de Agricultura; Secretaria de 

Consejo Municipal; Empresa de servicios públicos; Hospital; Policía Nacional; Apoyo 

gestión Educativa; Emisora; SSS. Y PSA; Desarrollo comunitario; Técnico ambiental 

alcaldía y la  Personería.  De los actores convocados, es importante destacar que la secretaría 

de educación ha mostrado interés por el proceso y ha asumido el rol de líder que le 

corresponde para sacar adelante el Comité, razón por la que fue fácil superar la etapa de 

conformación y consolidación, sin embargo, el plan de acción para la operación del 

CIDEAM, que de alguna manera garantiza su continua operatividad, está en construcción por 

parte de los que lo conforman. 

 

Se espera que a través de las instancias jurídicas se dé un avance significativo en la 

elaboración de proyecto de acuerdo, con el fin de formalizar el Comité y por ende darle una 

vida jurídica que le permita elevar sus objetivos, además de favorecer el acompañamiento 

permanente por parte de las dependencias administrativas a las que le corresponde según la 

norma. No obstante, En cuanto a la construcción del PEAM, si bien no se cuenta con un 

documento acabado, se ha de destacar que durante las asesorías para su elaboración se 

evidenciaba gran interés para desarrollarlo, incluso se presentaron algunos avances 

relacionados con el enfoque, los objetivos, y las estrategias a implementar en la última sesión.  

Tabla 15. Estado del CIDEAM municipio de Angostura 

 ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 

Mesa Ambiental; Secretaría de Gobierno; 

UMATA; Secretaría de Planeación; Secretaría de 

Agricultura; Secretaria de Consejo Municipal; 

Empresa de servicios públicos; Hospital; Policía 

Nacional; Apoyo gestión Educativa; Emisora; 

SSS. Y PSA; Desarrollo comunitario; Técnico 

ambiental alcaldía y la  Personería 

En 

formulación 

En 

construcción 

 

5.2.1.2. Yarumal 
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En los planes de acción del municipio de Yarumal para la vigencia 2014, no se encuentra el 

desarrollo de programas o proyectos relacionados con la educación ambiental, sin embargo 

para la vigencia 2015, se espera se desarrollen procesos pedagógicos alrededor de la gestión 

del  riesgo y los residuos sólidos. Estos primeros hallazgos supusieron un efectivo reto para 

trabajar en la conceptualización, ya que fue necesario romper algunos paradigmas ecologistas 

y económicos sobre el medio ambiente. Otro aspecto importante de desarrollo durante el 

proceso, fue el del ecoturismo, debido a que en el Estatuto ambiental municipal se reconoce 

como un programa importante para el medio ambiente y en especial para el municipio.  
 

Como efecto del desconocimiento en los temas educativo ambientales, el proceso de 

formación fue muy significativo tanto para el equipo operador como por los participantes 

del proceso, lo cual generó una buena dinámica de conocimiento: pensamiento crítico, 

discusiones y debates que fueron tejiendo las estrategias y objetivos del CIDEAM. 

Sin embargo, la participación de los funcionarios públicos fue débil, debido a que no 

reconocen la educación ambiental como un tema inherente a las dinámicas sociales, políticas, 

culturales, económicas, naturales, etc., y que por lo tanto es de competencia de todos, en 

especial de las dependencias administrativas, quienes serían de mucho apoyo para la 

definición de proyectos relacionados. A pesar de ello, la participación del resto de sectores y 

actores convocados fue muy positiva, en especial de parte de los jóvenes, de los que se pueden 

decir de manera general, son el público más comprometido con este y los demás procesos 

ambientales. 

En cuanto al Estado de conformación del CIDEAM, la siguiente taba permite evidenciar 

su conformación y algunas de las tareas con las que los actores quedaron involucrados. 

 

 

 

Tabla 16. Estado del CIDEAM municipio de Yarumal 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

SI 

Defensa Civil; .Secretaría De Salud; Hospital San 

Juan De Dios; Corporación huellitas; Secretaría de 

Educación; Secretaría De Gobierno; Aguas del 

Norte; UMATA; Secretaría General. 

En 

construcción 

En 

construcción 

 

5.2.1.3. Campamento 

 

El municipio de Campamento represento un reto mayor que en el de otro municipios, debido 

al desconocimiento o falta de sistematización del tema educativo ambiental, tanto así que en 

los exploraciones de información realizados sobre y en el municipio, no se hallaron acciones 

o proyectos de parte de la mesa ambiental ni de parte de la administración municipal que 
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estuvieran relacionados con el desarrollo de estrategias y procesos de educación ambiental 

Pero la desinformación alrededor del tema, es un efecto de la falta de interés de los actores 

convocados a participar por los temas ambientales, que a su vez son efecto de las grandes 

problemáticas ambientales que vive el municipio, como por ejemplo la ausencia de relleno 

sanitario y la deforestación, Lo que supone un trabajo conjunto de gestión ambiental y de 

sensibilización a la comunidad, que permita no solo crear conciencia alrededor del tema 

ambiental, si no de la importancia de promover el tejido social para contrarrestar no solo los 

temas naturales sino los problemas sociales debido a la existencia de grupos armados.  

 

 
Ilustración 2. Encuentros con integrantes del CIDEAM de Campamento 

 

A pesar de lo anterior, durante los encuentros de formación conceptual y contextual la 

participación de la UMATA, la oficina de Catastro y algunos líderes comunitarios fue 

fundamental para la conformación del CIDEAM y para el desarrollo positivo del proceso, ya 

que estas dos dependencias públicas, han estado liderando la conformación del CIDEAM 

desde julio de 2014 y promoviendo la operatividad del mismo.  

Los actores involucrados y motivados con el proceso, ven en la formalización del CIDEAM 

mediante acuerdo y decreto la oportunidad para convocar otros representantes a hacer parte 

del Comité y articularse con la mesa ambiental. 

En resumen, el proceso de fortalecimiento al CIDEAM se hizo efectivo, en la medida en que 

se brindaron elementos y herramientas, conceptuales, contextuales y metodológicas para la 

formulación de estrategias de trabajo y reconocimiento del CIDEAM como un escenario de 

concertación sobre la educación.  

Tabla 17. Estado del CIDEAM municipio de Campamento 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 
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Si, desde julio de 

2014 

Con acta de 

conformación  

Secretaría de Educación; Asocomunal; SPD(Servicios 

Públicos Domiciliarios); Técnico agropecuario 

UMATA; Personería; Secretaría de Gobierno; Policía 

Nacional; SEDUCA; Desarrollo Social; Dirección Local 

De Salud; Oficina de Catastro; Secretaría de Planeación. 

En 

formulación 

En 

proyección 

 

5.2.1.4. Carolina del Príncipe  
 

La Secretaría Agroambiental de Carolina del Príncipe contempla dentro de su Plan de Acción 

2013-2015, diversos Programas de Educación Ambiental de apoyo y fortalecimiento a PRAE 

y PROCEDA, grupos ecológicos del municipio y campañas para el uso eficiente del agua. 
 

El trabajo de formación en normatividad, comunicaciones, instrumentos de educación 

ambiental y planeación, fue uno de las actividades más significativas para el desarrollo del 

proceso, debido a que fue posible hacerlo de manera contextual con las dinámicas del 

territorio, lo cual favoreció la motivación de cada sector para investigar y proponer elementos 

de trabajo en educación ambiental, de donde se reconoce la necesidad de un trabajo fuerte de 

sensibilización sobre la protección del medio ambiente, en especial para los habitantes del 

área urbana del municipio. 
 

Tabla 18. Estado del CIDEAM municipio de Carlina del Príncipe 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si, con acta de 

octubre de 2014 

 

Secretaría de educación, cultura, turismo, Gobierno, 

UMATA, Gestión del riesgo, deportes, Aso comunal, 

policía ambiental, Gerente Hospital, Docentes, 

Gerente Servicios públicos, Director de planeación, 

Representante de la mesa ambiental y Salud 

En 

Construcción 

Construcción 

de directrices  

 
Ilustración 3. Conformación e instalación del CIDEAM Carolina del Príncipe 

 

5.2.1.5. Gómez Plata 

 



 

51 

 

De parte de la administración municipal se evidenció el interés en los temas de educación 

ambiental, debido a que dentro del programa de gobierno 2012-2015, se incluye todo un 

programa ambiental que busca promover la conservación del medio ambiente, la educación 

y cultura ambiental a través de proyectos de sensibilización de los distintos grupos 

poblacionales y del cual es importante destacar la intención de gestionar políticas 

ambientales, organizaciones, actores y escenarios ambientales y fortalecer la educación 

ambiental rural desde la reformulación y fortalecimiento de los PEI, Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

La respuesta para el trabajo de fortalecimiento y formación para el CIDEAM no fue tan 

receptiva por parte la comunidad y las empresas privadas, esto es un efecto no de la 

convocatoria sino de la falta de liderazgos para la conformación y operación del Comité, lo 

cual dificulta la definición de dinámicas internas propias para su organización.  

 

Sin embargo, la disposición de parte de la Secretaría de Educación con la operatividad del 

Comité, se convierte en un logro del proceso, debido al compromiso de multiplicar el 

conocimiento y de trabajar por la continuidad del CIDEAM. 

  

Tabla 19.  Estado del CIDEAM municipio de Gómez Plata 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 

Director UMATA; Gestión Ambiental UMATA; 

Desarrollo Comunitario; Coordinador juventud; 

Secretaría de Gobierno; Coordinador Gerontología; 

Asesor Social; Fundación Carvajal.  

En 

construcción 
En proyección 

 

 

5.2.1.6. Guadalupe 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Unidos Por Guadalupe” incluye dentro de sus 

estrategias y programas, un trabajo específico para conformar el CIDEAM, apoyar y 

fortalecer los PRAE, fortalecer las mesas ambientales, la formulación del PGAM (Plan de 

Gestión Ambiental Municipal) y el PEAM, lo cual, evidencia áreas y estrategias de trabajo 

específicas para el CIDEAM y la necesidad de plantear los lineamientos básicos para el 

trabajo en educación ambiental.  

 

Los encuentros de formación fueron muy productivos debido a la disposición de los 

participantes para aprender, conocer y desaprender, con lo que se logra motivación y cambios 

en las actitudes de los participantes, sin embargo, es necesario motivar los integrantes a 

convertirse en líderes y a delegar responsabilidades, para que la permanencia del CIDEAM 

no dependa de un solo sector o líder.  
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Tabla 20. Estado del CIDEAM municipio de Guadalupe 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si, por acuerdo 

municipal de 2014  

Gestión Ambiental del Municipio; Secretaría de 

Bienestar ( Encargada De Educación en el 

Municipio); Director UMATS; Secretaría de 

Planeación; Mesa Ambiental; Cuerpo de 

Bomberos; Policía Nacional; Secretaría de Salud y 

Bienestar Social. 

Si 
En proceso de 

Formulación 

 

5.2.1.7. Santa Rosa de Osos 

 

El municipio de Santa Rosa de Osos cuenta con una trayectoria en el tema educativo 

ambiental y en la conformación del CIDEAM, esto se debe no solo al interés de las distintas 

dependencias administrativas por los procesos de educación ambiental, sino por el trabajo de 

PRAE de algunas instituciones educativas, al tiempo en que el Plan de Desarrollo 2012 – 

2015 por la “SANTA ROSA QUE SOÑAMOS” contempla los PRAE y PROCEDA como 

estrategias de educación para la comunidad en el manejo de los recursos, la protección de 

áreas la reforestación, el manejo de los residuos sólidos y buenas prácticas agroambientales. 

 

 
Ilustración 4. Integrantes CIDEAM Santa Rosa de Osos 

 

Los integrantes del CIDEAM de Santa Rosa, se caracterizan por ser actores activos, 

comprometidos con una visión de futuro, que busca mejorar las condiciones de vida del 

municipio, por lo tanto, el proceso de formación fue muy valorado, ya que planteo nuevas 

estrategias y articulo enfoques y conceptos sobre la educación ambiental.  A pesar de la 

receptividad del Comité por el proceso, la participación efectiva de todos los actores y 

sectores que lo conforman, se reconoce la necesidad de convocar a representantes de la 

sociedad civil, el sector privado y el área rural. 
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Es importante destacar que durante el año que leva conformado el CIDEAM, se ha trabajo 

de manera articulada con el programa “Vigías de los Osos” quienes tienen un reconocimiento 

por parte de la comunidad y se ha facilitado el trabajo de sensibilización y educación 

ambiental a través de ellos. 

 

Tabla 21. Estado del CIDEAM municipio de Santa Rosa de Osos 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si, decreto del año 

2013  

Alcalde Municipal o Su Delegado, Secretario de 

educación y Cultura, Secretario de Salud y Protección, 

Director de la UMATA, Secretario de Desarrollo 

Social, Representante de ONG Ambientales, 

Representante de Acción Comunal, Representante de 

estudiantes o personeros, Representantes de las 

Empresas de Servicios públicos, Representante de 

Corantioquia, Representante de Concejo Municipal, el 

Obispo, Deportes, Vigías del Patrimonio, Sena, 

Rectores y Mesa ambiental. 

Si 

Se encuentran 

revisando 

PRAE para 

pensar en 

lineamientos 

y formulación 

del PEAM 

 

 

5.2.1.8. Donmatías 

 

Se halló inicialmente información que mostraba el interés de parte de la administración 

municipal por el tema ambiental, por lo que el Plan de Desarrollo “Don  Matías más allá”, 

define proyectos orientados a minimizar los problemas de contaminación, a desarrollar un 

trabajo de fortalecimiento y concientización a la comunidad.  

 

 

Ilustración 5. Encuentro con el CIDEAM de Donmatías 
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Hubo buena participación de los diferentes actores de cada sector, en especial al sector 

educativo, representado no solo por la secretaría, sino por rectores y docentes, quienes 

mostraron gran interés por fortalecer Los PRAE articularlos con los PROCEDA por medio 

de los lineamiento que llegue a definir el Comité. 

Tabla 22. Estado del CIDEAM municipio de Donmatías 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si, mediante acta de 

septiembre de 2014 

Secretaría de Educación y desarrollo Social, Secretaría 

de Agricultura Ambiental y Desarrollo Rural, 

Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental 

Municipal (UGAM), Director de Participación 

Ciudadana, Director de Productividad y Competencia, 

Secretaría de Salud, Secretaría de Planeación, 

Secretaría de Servicios públicos Domiciliarios, 

Representante de las Instituciones Educativas 

Urbanas, Representante de Centro Educativos Rurales, 

Representante de la Mesa Ambiental. 

En 

construcción 
Si 

 

 

5.2.1.9. Entrerríos 

 

A pesar de que en el municipio no se hallaron programas y proyectos alrededor de la 

educación ambiental, hay que anotar que  tienen policía ambiental y el CIDEAM estaba 

conformado desde el mes de junio de 2014, por lo tanto se inició con el proceso de 

fortalecimiento, donde se ratificó el compromiso del sector educativo y de la Policía 

Ambiental, quienes tuvieron gran interés y motivación en seguir acompañando, participando 

y aprendiendo del tema con el objetivo final de realizar pedagogías constantes con la 

comunidad como labor diaria, enriqueciendo esos espacios con los conocimientos y la 

normatividad aprendida, al tiempo en que reconociendo la importancia de hacer parte de una 

red a nivel regional que les permita contar y aprender de experiencias alrededor del trabajo 

de los distintos CIDEAM 

Tabla 23. Estado del CIDEAM municipio de Entrerríos 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si, acta de junio de 

2014, más borrador 

de proyecto de 

acuerdo 

 

Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura 

Ambiental y Desarrollo Rural, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Planeación, Bomberos municipio, 

Docentes de instituciones educativas rurales y urbanas 

y representante de Asocomunal y representante de la 

Mesa Ambiental. 

En 

construcción 

En 

proyección 
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5.2.1.10. San Pedro de los Milagros 
 

Es importante destacar el CIDEAM del municipio de San Pedro, el cual existe hace 

aproximadamente … y ha logrado construir el PEAM, sin embargo, se trata más de un 

documento diagnostico a partir del cual proponen una serie de temas a trabajar, que un 

elemento guía de programas y proyectos en educación  ambiental. 

 

El CIDEAM del municipio de San Pedro de Los Milagros es activo, la UMATA y 

educación lideran el proceso y motivan a todos los funcionarios y representantes de los 

diferentes sectores que hacen parte de este, a trabajar en tareas específicas como revisión 

de planes locales, de diagnósticos ambientales, del PEAM, etc., por lo tanto, el proceso 

de formación fue muy positivo, en la medida en que fue posible fortalecer, motivar y 

generar nuevas estrategias de trabajo para el Comité, logrando así, el fortalecimiento de 

la planeación participativa interinstitucional para el mejoramiento continuo de los 

proyectos de educación ambiental municipal en ejecución, igualmente que los 

proyectados en los diferentes planes locales. 

Tabla 24. Estado del CIDEAM municipio de San Pedro de los Milagros 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si, mediante 

decreto 082 de 

Sept. De 2014 

 

Coordinadora de Educación, Director Local de Salud, 

Coordinadora de Cultura Municipal, Coordinador de 

Deportes, Técnico Ambiental de la UMATA, 

Representante de las Instituciones educativas Urbanas, 

Representante de las Instituciones educativas Rurales, 

Representante de la mesa ambiental, Representante del 

sector Productivo COLANTA, Representante de la 

Policía Nacional en materia ambiental, Representante 

de las empresas de servicios públicos. 

En 

construcción 

Revisión del 

Plan de 

educación 

ambiental 

desde el año 

2011 

 

 
Ilustración 6. Lectura de territorio CIDEAM San Pedro de los Milagros 
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5.2.1.11. Belmira 

 

En el Plan de Desarrollo “Por Un Belmira Que Si Avanza” 2012 – 2015, no se encuentra 

información en ninguna de las líneas de estrategias sobre actividades, proyectos y procesos 

que van encaminados a la educación ambiental, sin embargo el CIDEAM del municipio se 

encuentra conformado desde el año 2011 mediante acuerdo municipal 008. 

 

Este proceso d fortalecimiento, sirvió para comprometer a la secretaría de educación al 

Comité, organizar las comisiones que llevaron a cabo tareas como revisión de los planes 

locales de desarrollo ambiental, educativo, cultural y deportes, diagnósticos municipales 

ambientales,  de PRAE, PROCEDA y Mesa ambiental, esta última articulada al CIDEAM, 

contextualizar a los actores y generar estrategias para dar continuidad a los procesos de 

planeación de la educación ambiental municipal. 

La Participación en este CIDEAM es muy buena, se cuenta con representación de todos los 

sectores, resaltando el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio 

Ambiente, en la actualidad se cuenta con la participación de la nueva secretaria de educación 

quien se muestra activa y receptiva frente al proceso. 

Tabla 25. Estado del CIDEAM municipio de Belmira 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si, mediante 

acuerdo 008 de 

2011 

Alcalde Municipal o Su Delegado quien ejercerá como 

presidente del Comité, Rectores de las instituciones 

educativas o su delegado, Secretario de Salud y 

Desarrollo Social, Secretaría de Gobierno y Desarrollo 

Administrativo, Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Territorial, Coordinador de la UMATA, Policía 

Ambienta de Belmira, Miembros del Comité local de 

prevención y atención de desastres (COLPAD), 

Gerente de empresas públicas de Belmira, Gerente de 

Hospital, Representante de Negritudes, Representante 

de Comercio, Representante de los campesinos, 

Representantes de los sectores productivos, 

Representantes de las fuerzas vivas del municipio, 

Representante de la mesa ambiental, Representante de 

ASOCOMUNAL. 

Si 
En 

Formulación  

 

5.2.2. TERRITORIAL CARTAMA 

 

La siguiente tabla contiene información acerca de las actividades desarrolladas para el 

fortalecimiento y conformación de los CIDEAM en cada uno de los municipios 

correspondientes a la territorial, posteriormente se presentan de manera específica, los 

hallazgos logros y dificultades presentados en cada municipio. 
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Tabla 26. Actividades desarrolladas por municipio, Territorial Cartama 

MUNICIPIO FECHA ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

FREDONIA 

02/10/2014 Reunión de gestión- Plan de Trabajo       1 Persona 

26/06/2014 Socialización proyecto          2 Personas 

05/09/2014 
Conformación e instalación –estructura 

CIDEAM 
3 Personas 

10/11/2014 Conceptualización 6 Personas 

10/11/2014 Diagnóstico Ambiental 6 Personas 

10/11/2014 PEAM 6 Personas 

27/10/2014 Normatividad 7 Personas 

04/12/2014 Asamblea       11 Personas 

VENECIA 

20/06/2014 Socialización proyecto          6 Personas 

13/08/2014 
Conformación e instalación - estructura 

del CIDEAM 
6 Personas 

19/09/2014 Elaboración Plan de Trabajo 3 Personas 

23/10/2014 Conceptualización  6 Personas 

18/11/2014 Construcción PEAM 6 Personas 

18/11/2014 Lectura del Territorio 6 Personas 

 

5.2.2.1.  Fredonia 

 

El Plan de Desarrollo Municipal “Una administración con vocación de servicio” se encuentra 

en el diagnóstico participativo del programa de gobierno en el eje estratégico 2 como 

objetivos, promover la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, mediante 

el manejo racional de los Recursos Naturales, paralelo a este objetivo se encuentra también 

la elaboración del Plan Educativo Ambiental Municipal y el Plan Integral de Residuos 

Sólidos, desde un trabajo interdisciplinario e interinstitucional: “a corto plazo se 

implementara el Plan de Educación ambiental del cual ya se tiene el diagnóstico, a mediano 

plazo se busca la integración de los planes ambiental y de gestión del riesgo y a largo plazo 

una articulación interdisciplinaria entre estos dos temas” Con este ejercicio se propone 

articular la UMATA, la oficina de gestión del riesgo, Secretaría de Planeación, oficina de 

Medio Ambiente, instituciones educativas y empresas del sector agrícola, para el desarrollo 

de la educación ambiental. 

 

Tabla 27. Estado del CIDEAM municipio de Fredonia 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

 

Secretaría de educación, cultura y deportes, Desarrollo 

rural y comunitario, Corporación Tejiendo sueños, 

Bomberos, Policía ambiental  y la Mesa Ambiental. 
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Sin embargo, el trabajo de sensibilización en educación ambiental y el trabajo para despertar 

interés y motivación de los actores y entidades participantes fue un trabajo que requirió de 

tiempo y trabajo, no obstante, La participación de los asistentes fue buena, en los diferentes 

encuentros aparte de realizar la parte formativa, se trataron varias temáticas ambientales del 

municipio, sobre todo en el sector de riesgo con Bomberos y la Policía Ambiental y sus 

aportes y trabajo pedagógico comunitario.  

 

Ilustración 7. Encuentros con los integrantes del CIDEAM de Fredonia 

 

5.2.2.2. Venecia 

 

En los diferentes planes del Municipio de Venecia se evidencia la importancia en el Medio 

ambiente y sobre todo por la educación ambiental: Desde el POT se proponen el reto que 

toda la comunidad participe activamente para garantizar la satisfacción de sus propias 

necesidades, desarrollo social, ambiental, cultural y económico sostenible. Situación que se 

refleja en la formulación de los diferentes planes programas y proyectos del Plan de 

Desarrollo 2012 – 2015 “Una Alcaldía con Calidad Humana” en cuya línea estratégica 2, 

queda en evidencia que las problemáticas principales del municipio en el tema ambiental es 

la falta de educación y de sensibilidad. 

 

Además, el municipio de Venecia, asume la educación ambiental como pilar de desarrollo 

social hacia el conocimiento analítico del territorio y manejo sostenible del medio ambiente. 

Razón por la cual el Proceso de formación en este Municipio fue muy productivo, en la 

medida en que ayudo a que la Secretaría de educación asumiera la responsabilidad que le 

compete con el Comité, desarrollar los temas de conceptualización, normatividad, lectura de 

territorio y elaboración del Plan de Educación Ambiental Municipal.  
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Finalmente el  CIDEAM del municipio de Venecia busca constantemente el liderazgo de las 

demás entidades lidera el proceso y motiva a todos los funcionarios y representantes de los 

diferentes sectores que hacen parte de este, todos tiene claro trabajar por el fortalecimiento 

de la educación ambiental. 

 

Tabla 28. Estado del CIDEAM municipio de Venecia 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si,  

Alcalde o su delegado, un representante de las 

siguientes entidades: Hospital, técnico ambiental 

social, Secretaría de educación, cultura y deportes, dos 

representantes de la mesa ambiental, rector de la 

Institución educativa urbana, un representante de la 

educación contratada, un representante de la 

educación superior, sector productivo, 

ASOCOMUNAL, CMJ, Consejo Municipal de 

Desarrollo rural, ONG ambientales, sociedad civil, 

policía ambiental, bomberos voluntarios, desarrollo 

social, Secretaría de salud, representante de las 

empresas de servicios públicos, cabildo de adulto 

mayor, veeduría ambiental, Asociación de mujeres, 

personero estudiantil, cabildo indígena, instituto de 

cultura y turismo, Asamblea Municipal constituyente, 

representante de las iglesias, y la JUME. 

En 

Construcción 

Sin 

Información 

 

 

 

Ilustración 8. Formación en normatividad en educación ambiental CIDEAM Venecia 

 

5.2.3.  TERRITORIAL CITARÁ 
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La siguiente tabla contiene información acerca de las actividades desarrolladas para el 

fortalecimiento y conformación de los CIDEAM en cada uno de los municipios 

correspondientes a la territorial, posteriormente se presentan de manera específica, los 

hallazgos logros y dificultades presentados en cada municipio. 

Tabla 2929. Actividades desarrolladas por municipio, Territorial Citará 

MUNICIPIO FECHA ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

ANDES 

09/06/2014 Socialización proyecto 6 Personas 

14/07/2014 
Socialización proyecto a la mesa 

ambiental        
7 Personas 

28/08/2014 Visita de Gestión        1 Personas 

15/09/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM 
14 Personas 

30/10/2014 Normatividad 6 Personas 

13/11/2014 Lectura del Territorio 4 Personas 

CIUDAD 

BOLÍVAR 

30/10/2014 Conformación 6 Personas 

30/10/2014 Normatividad 7 Personas 

30/10/2014 Socialización del Proyecto 8 Personas 

CONCORDIA 

21/07/2014 
Asesoría para la Socialización 

Proyecto          
2 Personas 

06/11/2014 Conformación  12 Personas 

06/10/2014 Normatividad 11 Personas 

06/10/2014 Socialización del Proyecto 11 Personas 

JARDÍN 

09/06/2014 Socialización proyecto          2 Personas 

14/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM 
 35 Personas 

28/08/2014 Visita de Gestión           2 Personas 

11/09/2014 Gestión del Acuerdo           1 Personas 

11/09/2014 
Conceptualización en educación 

Ambiental 
 7 Personas 

15/10/2014 Normatividad 14 Personas 

 

5.2.3.1. Andes 

 

En el caso del municipio de Andes, no se halló información sobre el trabajo desarrollado por 

parte de la administración municipal en educación ambiental. Sin embargo, el Proceso de 

formación se llevó a cabo con el desarrollo de los temas de conceptualización, normatividad, 

lectura de territorio a las pocas personas que llegaban a los encuentros, quienes se mostraron 

receptivos reconociendo la importancia de conocer sobre estos para aplicarlo a los procesos 

de educación ambiental que ejecutan desde sus entidades. 
 

En el municipio la Mesa Ambiental MEAMA, ha sido un actor importante en la gestión 

ambiental y en el desarrollo de actividades de sensibilización y cultura ambiental, dicha mesa 

tiene gran reconocimiento de parte de la comunidad, cuenta con líderes de varias 

organizaciones y empresas privadas, motivo por el cual es un actor indispensable en la 

conformación del CIDEAM. 
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Durante el proceso de formación y proyección del CIDEAM, plantean la necesidad de 

generar acciones que permitan no solo cumplir con las funciones que le son propias del 

CIDEAM, si no convocar y motivar la participación de los distintos sectores, organizaciones, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Estado del 

CIDEAM municipio de Andes 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 
Secretaría de Educación, Mesa Ambiental y Empresa 

de Acueducto. 

En 

construcción 

Sin 

información 

 

5.2.3.2. Ciudad Bolívar 

 

En el Plan de Desarrollo Municipal “Por nuestro Pueblo, compromiso, seriedad y Firmeza” 

2012 – 2015, en el que se hace un análisis y direccionamiento sectorial y en el sector 

Agroambiental se parte de un diagnóstico, caracterización del uso del suelo, actividades 

agropecuarias, reforestación, manejo de las fuentes de agua, seguridad alimentaria y manejo 

de residuos. A su vez, el plan de acción agroambiental contempla el Fortalecimiento 

institucional del sector ambiental con la que se busca formulación e implementación del Plan 

Ambiental Municipal, el fortalecimiento de las mesas ambientales, y la realización de 

jornadas de educación ambiental, campañas de sensibilización y capacitación en residuos 

sólidos. 
 

Es importante reconocer que en el municipio de Ciudad Bolívar, dentro de los proyectos 

administrativos se encuentra la implementación de la Cátedra ambiental, como una 

herramienta y estrategia definida por el PEAM, a pesar de ello, los miembros que permitieron 

conformar el CIDEAM, no se encuentran muy interesados por las diferentes actividades de 

formación que ofrecía el proceso. 
 

Ilustración 9. Encuentro con el CIDEAM del municipio de Andes 
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Tabla 31 Estado del CIDEAM municipio de Ciudad Bolívar 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 

Secretaría de Gobierno, de educación, cultura y 

deportes, Hacienda, Salud, UMATA, Secretaría de 

Planeación y la Mesa Ambiental. 

En 

construcción 

Sin 

información 

 

 
Ilustración 10. Encuentros con el CIDEAM de Ciudad Bolívar 

 

5.2.3.3. Concordia 

 

En la revisión de los diferentes Planes del municipio, él es plan de desarrollo  “Una 

Oportunidad para seguir 2012 – 2015” el que retoma la importancia de la educación 

ambiental para resolver las principales tres dificultades, la deficiente Planeación del 

Municipio debido a la ausencia de políticas claras para controlar el uso eficiente, 

racional y sostenible de los recursos, la carencia de una cultura ambiental por la 

desarticulación de programas educativos y baja participación ciudadana, y por último, 

las deficiencias en la implementación de políticas locales de gestión ambiental.  

 

Este municipio aunque no tenía información y conocimiento de la conformación y 

fortalecimiento del CIDEAM, tuvo muy buena respuesta y apropiación por parte de los 

participantes, lo cual benefició la asistencia de los diferentes sectores a cada una de las 

actividades programadas, en especial de parte del sector educativo, quienes mostraron un 

especial interés, por articular los PRAE con los PROCEDA a través de la participación en el 

CIDEAM y en la construcción del PEAM. 

 

Tabla 32. Estado del CIDEAM municipio de Concordia 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 
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Si 

Secretaría de educación, cultura y deportes, Secretaría 

de Gobierno, UMATA, Ludoteca, Promotor social, 

Secretaría de Agricultura y Secretaría de Desarrollo 

Rural y medio ambiente. 

En 

construcción 

Sin 

información 

 

5.2.3.4. Jardín 
 

La percepción de medio ambiente dentro del plan de Desarrollo Municipal “Jardín Hechos de 

Verdad 2012 – 2015” deja en evidencia la importancia de la educación ambiental, en la medida 

en que se redefine la relación del hombre con la naturaleza a una relación que va más allá de 

una concepción económica sobre el medio ambiente, por ejemplo, en dicho programa de 

gobierno, se planta el siguiente objetivo: contribuir a la recuperación del equilibrio entre la 

oferta y la demanda de los bienes y servicios ambientales y de los recursos naturales 

renovables, como base para asegurar el desarrollo sostenible y el bienestar; Gestión de 

políticas, planes, programas, proyectos y actividades tendientes a la conservación, protección, 

rehabilitación, manejo y uso racional del patrimonio ambiental de forma cooperativa. 
 

Los espacios de formación en el municipio fueron muy productivos, en la medida en que se 

contó con la participación activa de los distintos sectores y sobre todo con actores eficientes, 

líderes y motivados para fortalecer la educación ambiental, es así, como se logró un 

fortalecimiento de la planeación participativa interinstitucional para el mejoramiento 

continuo de los proyectos de educación ambiental municipal en ejecución, igualmente que 

los proyectados en los diferentes planes locales.se cuenta con participación activa de todos 

los sectores del municipio. 

Tabla 33. Estado del CIDEAM municipio de Jardín 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 

Secretaría de Educación, Secretaría de Medio Ambiente, 

UMATA, Fundación Proaves, representante de la 

comunidad, representante de mesa ambiental, 

representante del PROCEDA, Empresa de acueducto,  

representante del SILAP, docentes coord. del PRAE. 

En 

construcción 

Sin 

información 
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Ilustración 11. Encuentro de formación de normatividad CIDEAM de Jardín 

 

5.2.3.5. Salgar 

 

El componente ambiental del municipio de Salgar posee el programa de sostenibilidad 

ambiental que tiene definida como una de las principales estrategias, desarrollar la 

educación ambiental en el 50% del territorio, razón por la que el proceso tiene buena 

acogida y participación de parte de los funcionarios públicos y el sector comunitario. 

Sin embargo, por decisión misma de los funcionarios públicos que conforman el comité, no 

se convocaron los sectores privados (Comercial y minero), ya que consideran necesario 

fortalecerse interna e institucionalmente en el tema de educación ambiental, para luego 

transmitir los conocimientos. Este aspecto se convierte en “arma de doble filo” debido a que 

si bien por un lado se fortalece el tema de educación ambiental en actores estratégicos para 

el municipio, esto puede generar relaciones de dependencia para la continuidad del 

CIDEAM. 

Tabla 34. Estado del CIDEAM municipio de Salgar 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si, desde Julio de 

2014 

 

Secretaría de educación, desarrollo rural, 

educación, cultura, deportes, Secretaría de 

Planeación y Salud. 

Definido  
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Ilustración 12.  Encuentros con el CIDEAM de Salgar 

 

 

 

 

5.2.4. TERRITORIAL ABURRA SUR 

 

La siguiente tabla contiene información acerca de las actividades desarrolladas para el 

fortalecimiento y conformación de los CIDEAM en cada uno de los municipios 

correspondientes a la territorial, posteriormente se presentan de manera específica, los 

hallazgos logros y dificultades presentados en cada municipio. 

Tabla 35. Actividades desarrolladas por municipio, Territorial Aburrá Sur 

MUNICIPIO FECHA ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

ANGELÓPOLIS 

25/06/2014 Socialización Del Proyecto            2 Personas  

04/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM 
5 Personas 

03/09/2014 
Conceptualización en educación 

ambiental 
5 Personas 

14/10/2014 Normatividad 5 Personas 

11/11/2014 Lectura de Territorio 5 Personas 

11/11/2014 Construcción PEAM 5 Personas 

HELICONIA 

18/07/2014  Socialización Proyecto          1 Personas 

04/09/2014  
Socialización proyecto a las mesas 

ambientales        
8 Personas 

10/09/2014  
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM 
11 Personas 

28/10/2014 Normatividad 10 Personas 

25/11/2014 Construcción PEAM 7 Personas 

25/11/2014 Asamblea 7 Personas 
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TITIRIBÍ 

03/06/2014 Socialización proyecto          5 Personas 

25/09/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM 
10 Personas 

06/10/2014 Actividad de Articulación 6 Personas 

10/11/2014 Lectura del Territorio 5 Personas 

10/11/2014 Construcción PEAM 5 Personas 

AMAGÁ 

05/06/2014 Socialización proyecto          4 Personas  

18/09/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM 
10 Personas 

 

5.2.4.1.  Angelópolis 

 

Dentro de la revisión de los planes encontrados en este municipio se halla el interés por 

formular un plan de ejecución integral ambiental para minería, la actualización del PGIRS y 

capacitaciones a la comunidad en políticas y medio ambiente, sin embargo son proceso 

aislados de la educación ambiental como la aborda la PNEA. 

 

Dentro del proceso formativo con este CIDEAM Los temas llevados a cabo 

(conceptualización, normatividad, lectura de territorio y plan de educación ambiental) han 

sido de interés para los participantes debido a que sirvió para ampliar la visión sobre la 

educación ambiental. 

 

Tabla 36. Estado del CIDEAM municipio de Angelópolis 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si, julio de 2014 

Secretaría de educación, desarrollo rural, educación, 

cultura, deportes, Secretaría de Planeación desarrollo 

agropecuario, UMATA, salud, cultura, gobierno y 

Salud. 

Definido 
Sin 

información 

 

 

5.2.4.2. Heliconia 

 

El Plan de Desarrollo Municipal “cuente conmigo” 2012 – 2015, contiene en la línea 

estratégica 4, programas a ejecutar en materia de educación ambiental como, educación 

ambiental, en la que se busca promover la cultura ambiental del ciudadano y protección de 

los recursos naturales, fortalecimiento de organizaciones ambientales, recuperación, 

protección y conservación de los recursos naturales. 

 

El Proceso de formación en el CIDEAM de Heliconia se llevó a cabo completo, se 

desarrollaron en totalidad todas las temáticas planteadas, normatividad, conceptualización, 

lectura de territorio y plan de educación ambiental municipal, aportando al fortalecimiento y 

generando aprendizajes frente al proceso, ampliaron más su mirada frente al mismo y lo 
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centraron en el Municipio. Esto fue posible por la participación activa de los representantes 

de los distintos sectores. 

Es de anotar que el CIDEAM de Heliconia es un escenario activo, independiente y 

propositivo, por lo que se confía plenamente en su continuidad ya que sus integrantes son 

comprometidos y responsables con el proceso pero sobre todo, porque son apasionados con 

el tema y estilo de vida que sugiere la educación ambiental. 

 

Ilustración 13. Encuentros con el CIDEAM de Heliconia 

 

Tabla 37. Estado del CIDEAM municipio de Heliconia 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 

Secretario de educación, UMATA, al mes de julio son 

los funcionarios que han liderado el proceso, para el 

mes de septiembre se convocaran y conformara el 

CIDEAM. 

 

 

Elaboración 

de 

Diagnóstico 

 

5.2.4.3. Titiribí 

 

En el municipio de Titiribí, es la UMATA quien asume los procesos en educación ambiental, 

dentro de su plan de Acción se definen proyectos de educación ambiental en las instituciones 

educativas, fortalecimiento de los PRAE, Mesa Ambiental Activa y el de gestión sostenible 

de los recursos Naturales, este aspecto si bien es positivo porque da cuenta de un trabajo y 

reconocimiento de la educación ambiental, es también una evidencia de que en la mayoría de 

los casos son las secretarías de medio ambiente o las UMATA, quienes se apropian de los 

procesos educativo ambientales sin el acompañamiento debido de parte de las secretarías de 

educación. No obstante, el desarrollo de las distintas actividades favoreció el hecho de que 

la secretaría de educación asumiera su liderazgo dentro del CIDEAM, convirtiéndose en un 

actor importante para la convocatoria y gestión municipal. 

 

Es de anotar que dentro del Comité se evidencian dificultades, roces entre los diferentes 

sectores, sobre todo con el sector minero debido a los impactos que estas producen, pero estas 
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dinámicas internas de grupos, que deben mejorar, no han impedido el desarrollo de tareas 

como la construcción del PEAM y la idea de construir una política pública de educación 

ambiental. 

 

Tabla 38. Estado del CIDEAM municipio de Titiribí 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 

Secretaría de educación, cultura y deportes, Desarrollo 

rural y comunitario y la Mesa Ambiental, empresa de 

exploración Minera, Secretaría de salud, Secretaría de 

Planeación, Bomberos, Sector Minero, Instituciones 

educativas, grupo juvenil, Adulto mayor. 

Sin 

información 

Construcción 

de 

Diagnostico  

 

5.2.4.4. Amagá 

 

A diferencia del municipio de Titiribí, los procesos en educación ambiental, son abordados 

por la Secretaría de Educación de Amaga, cuyo plan de acción, contienen programas de 

lectura de contexto a través de las herramientas y estrategias que ofrece la educación 

ambiental. 

 

Es de anotar, que a pesar de la motivación de los funcionarios públicos para activar el 

CIDEAM y recibir la formación correspondiente, tuvo que ser suspendido debido a la 

situación de emergencia que se generó el 30 de octubre en la mina “La Cancha”, tragedia que 

requirió de la atención de las diferentes dependencias administrativas, entre otros sectores de 

conformación del CIDEAM.  

 

A partir de dicha situación se propuso implementar estrategias que permitan: fortalecer los 

procesos de convocatoria y la realización de encuentros sectoriales, estos últimos fueron 

programados pero no se han podido llevar a cabo por la situación de emergencia ocurrida en 

el sector minero, lo que requería atención de las diferentes entidades públicas del Municipio, 

incluyendo la secretaría de educación. 

 

Tabla 39. Estado del CIDEAM municipio de Amagá 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Sin información Sin información 
Sin 

información 

Sin 

información 

 

5.2.5. TERRITORIAL HEVÉXICOS 

 

La siguiente tabla contiene información acerca de las actividades desarrolladas para el 

fortalecimiento y conformación de los CIDEAM en cada uno de los municipios 
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correspondientes a la territorial, posteriormente se presentan de manera específica, los 

hallazgos logros y dificultades presentados en cada municipio. 

 

Tabla 40. Actividades desarrolladas por municipio, Territorial Hevéxicos 

MUNICIPIO FECHA ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

OLAYA 

09/06/2014 Socialización proyecto 2 Personas 

16/10/2014 
Encuentro Sectorial Sector Salud 

y Bienestar Social 
1 persona 

16/10/2014 
Encuentro Sectorial Sector 

Planeación 
1 persona 

16/10/2014 
Encuentro Sectorial Sector 

Alcaldía Municipal 
1 persona 

16/10/2014 
Encuentro Sectorial Sector 

Gestión Del Riesgo 
1 persona 

16/10/2014 
Encuentro Sectorial Sector 

Familia 
1 persona 

16/10/2014 
Encuentro Sectorial Sector 

Cultura y Deportes 
1 persona 

CAICEDO 

20/06/2014 Socialización proyecto 2 Personas 

18/07/2014 Normatividad y política ambiental        17 Personas 

25/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM             
15 Personas 

25/08/2014 
Socialización proyecto a las 

Mesas Ambientales        
15 Personas 

15/09/2014 Asesoría Plan de Acción     4 Personas 

28/09/2014 Actividad de Articulación      33 Personas 

31/10/2014 Lectura De Territorio 6 Personas 

EBÉJICO 

18/06/2014 Socialización proyecto          3 Personas 

10/09/2014 Socialización a la mesa ambiental  6 Personas 

18/09/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM             
12 Personas 

12/11/2014 Socialización proyecto          12 Personas 

12/11/2014 Normatividad 12 Personas 

12/11/2014 PEAM 11 Personas 

29/11/2014 Asamblea 12 Personas 

LIBORINA 

09/06/2014 Socialización proyecto          3 Personas 

14/07/2014 Visita de Gestión          5 Personas 

13/09/2014 Normatividad y política ambiental        7 Personas 

08/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM             
9 Personas 

22/08/2014 
Socialización a la mesa ambiental 

Liborina 
7 Personas 

05/11/2014 Conceptualización 16 Personas 
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05/11/2014 Construcción PEAM 5 Personas 

27/11/2014 Lectura del Territorio 9 Personas 

27/11/2014 Asamblea 8 Personas 

SABANALARGA 

12/05/2014 Socialización proyecto   2 Personas 

10/07/2014 
Conformación e instalación –

estructura CIDEAM        
25 Personas 

 13/08/2014  
Socialización proyecto a las 

mesas ambientales        
8 Personas 

 23/08/2014  Normatividad y política ambiental 9 Personas 

 05/09/2014  Visita de articulación  11 Personas 

30/10/2014 Conceptualización 12 Personas 

29/11/2014 Lectura del Territorio 6 Personas 

29/11/2014 Asamblea 6 Personas 

SOPETRÁN 

 22/07/2014    Socialización proyecto          22 Personas 

21/10/2014 Normatividad y política ambiental         10 Personas 

04/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM              
10 Personas 

02/09/2014 Diagnóstico Ambiental 9 Personas 

29/10/2014 Conceptualización 9 Personas 

SANTAFE DE 

ANTIOQUIA 

25/07/2014 Socialización proyecto          9 Personas 

25/08/2014 Lectura del Territorio     9 Personas 

23/10/2014 Normatividad y política ambiental        6 Personas 

25/09/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM             
12 Personas 

SAN JERÓNIMO 

17/07/2014 Socialización proyecto          14 Personas 

18/10/2014 Conceptualización        14 Personas 

14/08/2014 
Conformación e instalación - 

estructura del CIDEAM 
18 Personas 

16/09/2014 Diagnóstico Ambiental 10 Personas 

14/11/2014 Lectura De Territorio 6 Personas 

06/11/2014 Normatividad 7 Personas 

 

5.2.5.1. Olaya  

 

El municipio cuenta con el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Por El Cambio Con 

Justicia Social”. En este documento se presenta la línea 3.2 Renovación Económica 

Ambiental- Sector Medio Ambiente, se identifica el problema por el deterioro del medio 

ambiente, el cambio climático acelerado y presencia del calentamiento global y aunque se 

definen acciones de sensibilización a la comunidad sobre el tema y la inclusión de las 

temáticas ambientales en los PEI de las instituciones educativas del municipio, no es clara la 

percepción sobre educación ambiental. 

 

En el municipio de Olaya el Proceso de formación no se pudo llevar a cabo en su totalidad, 

debido a la poca participación de las entidades que se convocaban, pero a través de encuentros 

sectoriales, se ha logrado identificar actores potenciales para la conformación del CIDEAM 
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y ha sido posible motivarlos a conformar el Comité técnico de educación ambiental, como 

estrategia para la gestión, atención y prevención de las problemáticas ambientales del 

municipio.  

Tabla 41. Estado del CIDEAM municipio de Olaya 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

No    

 

5.2.5.2. Caicedo 

 

En el Plan de Desarrollo Municipal “Caicedo No violenta un hogar para la vida capítulo II 

marco estratégico se busca como objetivo general desarrollar una educación articulada de los 

modelos de desarrollo y trasformación del municipio y en sus objetivos específicos se debe 

alimentar el conocimiento de nuestro patrimonio cultural y natural que lleva a la perdida 

sucesiva de nuestra identidad y de la biodiversidad, en él se asume la importancia de crear el 

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM) y plantea la necesidad de 

establecer o formar las mesas ambientales. Dentro de la información encontrada en este 

municipio no se evidencian datos sobre las UMATA ni sobre acuerdos o decretos para la 

conformación del CIDEAM. 

 

El proceso de formación de este Comité se ha desarrollado de forma normal siendo apoyado 

desde sus inicios por la Secretaría de educación del municipio y la Secretaría de gobierno, 

los aprendizajes que se ha logrado ha sido bastante significativos ya que se han asimilado los 

temas sobre: normatividad o legislación ambiental, conceptualización, lectura del territorio. 

La participación en este municipio del proceso que se ha llevado a cabo se puede observar 

un compromiso claro y responsable, se observa un alto nivel de motivación tanto de las 

instancias administrativas del municipio como de los grupos comunitarios y la sociedad civil 

en su conjunto. Por lo tanto, la continuidad y funcionamiento del CIDEAM es positiva debido 

a la excelente dinámica de las instancias administrativas. Sin embargo, la Mesa ambiental 

del municipio era un escenario de participación fuerte, representado por los mismos actores 

que fueron convocados a conformar el CIDEAM, por lo que está en juego la continuidad de 

esta, más aun, debido a que desarrollaban actividades relacionadas más con la educación que 

con la gestión ambiental. 

Tabla 42. Estado del CIDEAM municipio de Caicedo 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 

Secretaría De Educación; IE San Juan De Dios; JAC 

San Juan Bosco: Mesa Ambiental; Comisaria de 

familia; Comité de Cafeteros; Dirección Catastro 

En 

construcción 

En 

construcción  
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Municipal; juventud teatro; cultura; SEDUCA, 

UMATA; secretaría de gobierno. 

 

5.2.5.3. Ebéjico 

 

Se tiene Plan de Educación Ambiental (enero de 2011) donde se plasman las estrategia: 3.1 

SIGAM y el Sistema de Educación Ambiental; 5.2 Análisis de la educación ambiental con 

las siguientes Características: 1. El programa de capacitación en Educación Ambiental, 2. La 

participación social, 3. Los PRAE y 4. Condiciones Ambientales del Municipio. Este aspecto 

es muy positivo, porque ubica al municipio en un reconocimiento profundo de la educación 

ambiental, tanto así que se ha pensado en estrategias para la definición del Sistema municipal 

de Educación Ambiental, en el que por supuesto se incluiría al CIDEAM como actor 

indispensable, casi que líder de todo el sistema. 

 

El municipio de Ebéjico  fue muy receptivo con el proceso de formación, dando avances en 

la construcción de diagnósticos y en la definición de la dinámica interna. 

Tabla 43. Estado del CIDEAM municipio de Ebéjico 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si, acuerdo 

municipal de agosto 

de 2014 

Secretaría de salud, cultura y desarrollo social, Asesor 

Ambiental UMATA, Ingeniera Agrícola, Personería, 

Gobierno,  

 

En 

construcción 

Construido 

enero de 2011 

 

5.2.5.4. Liborina 

 

En el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, Componente Medio Ambiental y Ecología. 

Se presentan las siguientes acciones: Realizar un esquema de Educación Ambiental y 

fortalecer la Mesa Ambiental. 

 

Motivación para la continuidad del CIDEAM, compromiso de parte de la Secretaría de 

educación, buena convocatoria de las personas que deben conformar el CIDEAM, la tarea 

que sigue y que está programada es la construcción o avances del PEAM, del plan de acción 

y entre otras tareas lograr avances significativos constantemente, actividades que irán 

socializando a través de reuniones mensuales, bimensuales o trimensuales como lo indica su 

reglamento interno, para así determinar logros dificultades y avances obtenidos antes, 

durante y después de este proceso, fueron los principales logros del proceso. 

Los encuentros realizados han sido bien importantes para dar una mejor dinámica al proceso 

CIDEAM en el municipio de Liborina, se puede afirmar que se han dado avances cualitativos 

en cuanto a la formación de una cultura ambiental.  
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Tabla 44. Estado del CIDEAM municipio de Liborina 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 

Secretaría De Agricultura; Planeación; Alcaldesa del 

Municipio; Secretaría de la alcaldía., vigías del 

patrimonio, grupo cultural, bomberos, educación. 

Guardabosque, Asocomunal alcaldía municipal, 

secretaria de las mesas ambientales Secretaría de 

agricultura, vigías del patrimonio y mesas 

ambientales. 

 

Definido 
En 

construcción  

 

 
Ilustración 14. Encuentros de formación CIDEAM Liborina 

 

5.2.5.5. Sabanalarga 
 

No se halla información oficial de parte de la administración municipal, por el desarrollo de 

proceso en educación ambiental. Sin embargo los procesos de aprendizaje y de formación y el 

nivel de motivación frente a las temáticas han sido bastante interesantes ya que se ha asimilado 

constantemente, se han dado avances en el proceso de instalación y organización con una 

excelente dinámica interna del Comité. Sin embargo, es necesario plantear una estrategia de 

motivación a la Secretaría de Educación como líder del CIDEAM. El proceso ha sido bueno, 

se tiene construido un alto porcentaje del PEAM y de su plan de acción 

 

Tabla 45. Estado del CIDEAM municipio de Sabanalarga 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 

UMATA; Asocomunal; Secretaría de Planeación; 

Bomberos; Personería; Secretaría de educación; 

PGIRS; Policía Ambiental; Asociación de 

Porcicultores; Cormojunco. 

En 

construcción 

En 

construcción 
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Ilustración 15. Encuentros de formación CIDEAM Sabanalarga 

 

 

5.2.5.6. Sopetrán 

 

En Acuerdo Municipal 012 diciembre 19 de 2009 se elabora el EOT (Esquema de 

Ordenamiento Territorial) el art. 29 evidencia la Política Ambiental municipal, para el 

desarrollo de la región. A su vez, en el Plan Educativo Municipal 2008-2020. Se plantea 

como diagnóstico que “Existe poca Participación y conocimiento de las Políticas 

Nacionales de Educación Ambiental en este Municipio, y un baja conciencia ecológica a 

través del análisis DOFA en el aspecto de las debilidades de la Educación Ambiental. 

 

La Mesa Ambiental ha sido un actor importante en el desarrollo de actividades en 

educación ambiental y han liderado la conformación de PROCEDA, lo cual los sugiere 

como actor de conformación del CIDEAM, además fueron dinamizadores de las 

actividades de formación, al igual que el compromiso de parte de la Secretaría de 

planeación, quien ha asumido el liderazgo del proceso para convocar y motivar la 

participación de otros sectores y dependencias administrativas, el nivel de organización 

del CIDEAM es dependiente de la funcionaria de Planeación quien maneja la 

documentación de manera muy organizada y que debe ser una estrategia a replicar en 

otros municipios, sobre todo internamente para garantizar su continuidad.  

 

Tabla 46. Estado del CIDEAM municipio de Sopetrán 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 

Jefe De Núcleo, Concejal, Bomberos, Red Unidos, 

Mesa Ambiental, Planeación, hospital, EPM, Red 

Unidos, alcaldía, turismo, PGIRS. 

En 

construcción 
Si información 

 

5.2.5.7. Santafé de Antioquia 
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Inicialmente no se halló información relacionada con el desarrollo de procesos educativos 

ambientales, más que de fortalecimiento a la gestión ambiental. A su vez el compromiso de 

parte de la administración y en especial de la secretaría de educación es bajo, razón por la 

que no fue posible cumplir a totalidad con las actividades a desarrollar.  

 

Es necesario un proceso de sensibilización fuerte en educación ambiental para lograr la 

participación efectiva de los diferentes sectores, sin embargo, el municipio cuenta con 

entidades que le pueden ayudar en el fortalecimiento y consolidación del CIDEAM de 

manera fuerte. 

 

 

Tabla 47. Estado del CIDEAM municipio de Santafé de Antioquia 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 

Técnica operativa; Director de Juventud; Mesa 

ambiental; ARASÁ; Recuperadores Ambientales; 

Dirección de Núcleo SEDUCA; Coordinación 

Académica U de A; Medio Ambiente y Alcaldía.  

En 

construcción 

Sin 

información 

 

 

Ilustración 16. Encuentros formativos con el CIDEAM de Santafé de Antioquia 

 

 

5.2.5.8. San Jerónimo   

 

No se halla información relacionada con el desarrollo de procesos en educación ambiental, 

sin embargo se logró avanzar en la identificación de los actores y entidades a convocar para 

conformar el CIDEAM, sin embargo, el proceso se vio limitado debido a la falta de 

compromiso, o más bien de tiempo, de parte de la dependencias administrativas, en especial 

de la secretaría de educación. 
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Tabla 48. Estado del CIDEAM municipio de San Jerónimo 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Sin Información 

Auxiliar Alcaldía de San Jerónimo; Coordinador 

Arrea Agropecuaria y Ambiental; Comandante 

Unidad de Policía; coordinadora Técnica Operativa 

aguas de San Jerónimo; Docente ENORSGED; 

Comunidad; Secretaría De Gobierno.  

Sin 

Información 

Sin 

Información 

 

 

 

5.2.6.  TERRITORIAL ZENUFANÁ 

 

La siguiente tabla contiene información acerca de las actividades desarrolladas para el 

fortalecimiento y conformación de los CIDEAM en cada uno de los municipios 

correspondientes a la territorial, posteriormente se presentan de manera específica, los 

hallazgos logros y dificultades presentados en cada municipio. 

Tabla 36. Actividades desarrolladas por municipio, Territorial Zenufaná 

MUNICIPIO FECHA ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

MACEO 

24/07/2014 Socialización proyecto          1 Personas 

21/08/2014 
Conformación e instalación - estructura del 

CIDEAM 
29 Personas 

09/09/2014 Conceptualización en educación ambiental 6 Personas 

21/10/2014 Normatividad 11 Personas 

VEGACHÍ 
31/07/2014 Socialización proyecto          3 Personas 

14/10/2014 Conformación 12 Personas 

AMALFI 

29/07/2014 Socialización proyecto           4 Personas 

15/10/2014 
Conformación e instalación - estructura del 

CIDEAM 
12 Personas 

22/10/2014 Normatividad 15 Personas 

 

 

 

5.2.6.1.  Maceo 

 

El Plan de Desarrollo “reactivando el campo, todos ganamos” 2012 – 2015, trata en el 

diagnóstico generalidades ambientales y geológicas y promueve en su línea estratégica 3, la 

educación para la sostenibilidad por medio de la realización de talleres, calidad del hábitat e 

igualdad territorial, por medio de la realización de recorridos de vigilancia y control 

ambiental en las cuencas hidrográficas fortalecimiento de los PRAE. 
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El Proceso de formación en este CIDEAM ha sido completo, se desarrollaron los temas de 

conceptualización, normatividad, plan de educación ambiental municipal, aportando a la 

contextualización del proceso en el municipio. La Participación fue positiva, se contó con 

representantes de todos los sectores y la asistencia e interés al proceso es evidente, desde 

cada uno de los sectores se han hecho aportes importantes para dar continuidad, nivel de 

motivación frente a los temas fue alto, de estos participaron activamente pues conocieron 

desde el contexto su importancia para aplicarlo a cada uno de los procesos de educación 

ambiental que se llevan a cabo a nivel Municipal, sin embargo, es necesario motivar a la 

secretaría de educación a liderar el Comité, por ahora lo hace la UMATA. 

 

Tabla 49. Estado del CIDEAM municipio de Maceo 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 

Secretaría de Medio Ambiente, UMATA, Secretaría 

de Gobierno (Educación), Mesa Ambiental, Junta de 

Acción Comunal, Sector comercial, Secretaría de 

Salud y Bienestar social, HD Ingenieros, zonas 

comunitarias, Participación Ciudadana, concejo 

Municipal, veeduría Ambiental, Inspección, Solemar, 

Asocomunal.  

En 

construcción 
En proyección 

 

 
Ilustración 17.  Enceuntros con el CIDEAM de MACEO 

 

5.2.6.2.  Vegachí 

 

El municipio de Vegachí estuvo muy dispuesto y se hizo un trabajo de articulación con los 

diferentes sectores, como en el caso del proyecto “Piraguas” creando y socializando los 

posibles enlaces con los aprendices del Sena, la coordinadora del Grupo de Adulto Mayor y 

la asistencia que da a estos proyectos el área de la UMATA; teniendo como resultado posibles 

proyecciones a mediano y largo plazo. En cuanto a lo educativo-ambiental, hubo gran 

participación del sector educativo, quien asume el rol que le corresponde dentro del Comité. 
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Este CIDEAM se encuentra conformado desde el mes de octubre de 2014 en acta de reunión, 

en esta se crea la Secretaría técnica con los funcionarios de la Secretaría de educación, 

Gobierno, UMATA, Sena, Hospital, Grupo de adulto mayor, Representante grupo de 

confecciones, Concejo comunitario, ONG, Sector educativo, quienes asumieron el liderazgo 

y coordinación para conformación y generación del proceso de educación ambiental en el 

Municipio. 

 

Tabla 50. Estado del CIDEAM municipio de Vegachí 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si 

Secretaría de educación, cultura y deportes, Desarrollo 

rural y comunitario y con el secretario de Medio 

Ambiente. 

En 

construcción 
En proyección 

 

 

 
Ilustración 18. Encuentros de formación con el CIDEAM de Vegachí 

 

 

5.2.6.3. Amalfi 

 

El Plan de Desarrollo Municipal adopta el desarrollo de procesos educativo ambientales, con 

proyectos de capacitación en educación ambiental la Secretaría de Desarrollo Rural, 

Ambiente y Comunitario, elaboración del Plan Ambiental Municipal, fortalecimiento de los 

grupos ambientales del municipio, acompañamiento a los PRAE y realización de la semana 

ambiental. 

 

Al empezar el proceso de la conformación del CIDEAM, no se tenía por parte de ellos ningún 

conocimiento del mismo, si bien han trabajado en múltiples actividades y proyectos 

ambientales, cada sector lo hacía de manera individual, motivo por el cual en el municipio 

de Amalfi se dieron muy buenas convocatorias para los encuentros, buena disposición y 
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asistencia de los actores; todos motivados y dispuestos a escuchar y trabajar en beneficio de 

cada uno y de su municipio. Siempre hubo participación de todos los actores, los encuentros 

fueron muy dinámicos y se realizó trabajo en equipo con gran interés por parte de ellos. La 

articulación del trabajo educativo ambiental fue uno de los aportes enriquecedores que 

expresaron los actores al ver la importancia del CIDEAM, sobre todo desde el sector 

educativo y la mesa ambiental. 

 

Tabla 51. Estado del CIDEAM municipio de Amalfi 

ESTADO FINAL DEL CIDEAM 

CONFORMADO 

SI/NO 
SECTORES INVOLUCRADOS 

PLAN DE 

ACCIÓN 
PEAM 

Si, en Agosto de 

2014 

Secretaría de educación, cultura y deportes, Desarrollo 

rural y comunitario UMATA, Secretaría de 

planeación, Instituciones educativas, Corporación 

CEAM, Asar Servicios. 

 

En 

construcción 
En proyección 

 

 
Ilustración 19. Encuentros formativos con el CIDEAM de Amalfi 

 

6. COMUNICACIONES Y EDUCOMUNICACIÓN DEL PROCESO 

 

Objetivo General 

 

Implementar el plan de difusión y comunicación educativa interna y externa del proyecto con 

el propósito de dar a conocer su esencia, y desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer 

la educación ambiental en los municipios de jurisdicción de Corantioquia.  

  

Objetivos Específicos  
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 Coordinar la información y comunicación que se genere en el proceso con relación a la 

difusión del proceso y del proyecto en General. 

 Aportar al fortalecimiento de la ejecución del proyecto en cada uno de los Municipios. 

 Manejar las relaciones públicas de acuerdo con orientaciones de la coordinación del 

proyecto. 

 Diseñar y establecer canales que permitan el adecuado y oportuno flujo de información 

entre los distintos actores o gestores del Proyecto. 

 Diseñar y establecer canales que permitan socializar los avances y evolución del 

proyecto y demás actividades programadas desarrolladas en el proceso contractual.  

 Enviar información a los medios de comunicación de acuerdo a los parámetros 

establecidos desde la coordinación de Corantioquia. 

 Diseñar ayudas audiovisuales, como video institucional, archivos fotográficos. 

 Apoyar mediante la difusión, convocatoria la socialización del proyecto ante otras 

instituciones públicas o privadas y entidades municipales. 

 Definir los mecanismos para mantener un adecuado flujo de información interna. 

 

Público objetivo 

 

Publico Interno: 

 

Equipo de trabajo, profesionales que apoyan el proceso. 

Profesionales de Corantioquia. 

Equipo de Comunicaciones Corantioquia. 

Funcionarios de las administraciones municipales encargados de liderar el proyecto en cada 

uno de los Municipios. 

 

Publico Externo:  

 

Organizaciones Comunitarias 

Organizaciones sociales 

Centros Educativos  

Medios de Comunicación 

Medios alternativos 

Agremiaciones 

Ciudadanía en general  

 

Componente de Medios 

 

Estrategia para Medios Impresos y digitales 
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Se emitieron boletines Informativos por cada frente del proyecto de fortalecimiento 

Entregó información para la realización de un boletín que permitió la divulgación en la 

página oficial de Corantioquia y el Facebook.  

 

 
Ilustración 20. Publicación realizada en la Web Master de Corantioquia 

 

Boletín Electrónico y correos electrónicos 

 

Se desarrolló una planeación concertada para él envió de correos electrónicos en diferentes 

formatos, para generar fácilmente enlaces con el equipo de profesionales e integrantes 

CIDEAM. 

 

Para su circulación fue fundamental el desarrollo de una base de datos con las diferentes 

personas que articularon el proceso lo que se convirtió en un complemento en la estrategia 

de promoción del CIDEAM. 

 

Componente Promoción y Divulgación  

 

Este componente se desarrolló con la ayuda y los aportes del equipo de profesionales, de los 

funcionarios e integrantes del CIDEAM en general, Además con las entidades privadas y 

públicas responsables de la realización de los eventos, ferias, festivales, entre otros. El 

propósito fue desarrollar una estrategia de promoción y divulgación del Proyecto.  

 

Componente Comunicación Interna 

 

Lista de distribución de correo electrónico del equipo de trabajo  
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Lista de distribución de correos electrónicos de los integrantes del CIDEAM. 

Carpeta Compartida. Comunicaciones elaborará circular sobre eventos, disposiciones o 

determinaciones tomadas por solicitud expresa de Corantioquia. 

Tarjetas de invitación enviadas por correo o entregadas personalmente. 

Diseñar un plan y cronograma de actividades para tener una medida aproximada del trabajo 

y el tiempo. 

Archivo fotográfico. Se organizó el archivo fotográfico de las diferentes actividades que  se 

realizaron ordenándolo por fechas, temas, áreas, lugares o dependencias. 

Archivo de material producido. Toda información y material generado por el equipo de 

trabajo, fue archivado y sistematizado como memoria de la sistematización del proceso. 

Gestión Administrativa del proyecto, como material de consulta o como material disponible 

para los medios de comunicación o Corantioquia. 

 

Recursos utilizados: 

 

Humanos, Técnicos y materiales 

Cámara fotográfica. 

Video Beam. 

Reproductor de DVD. 

Memorias USB. 

Computador portátil 

Asesorías en comunicaciones 

Documentos y textos especializados 

Impresora y tintas 

Papelería 

Uniformes de los Profesionales con logos de Corantioquia. (Gorra, Camibuso, camiseta y 

chaleco) 

Carné de identificación. 

7. REUNIONES CON SUPERVISIÓN 

 

Con el propósito de contextualizar el proceso y buscar una articulación de proyectos dentro 

de la ejecución del proceso contractual CIDEAM, se llevaron a cabo en el primer mes de 

ejecución una serie de reuniones, capacitaciones e inducción sobre diferentes aspectos que 

ayudaron a fortalecer el desarrollo del mismo. 

 

Por parte de la Supervisora del proyecto y los diferentes funcionarios que coordinan o en la 

actualidad ejecutan los diferentes proyectos de Corantioquia, su estructura, planes, 

programas y proyectos bajo las líneas de acción. 
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Igualmente, se ha realizado reuniones semanales del equipo de profesionales de la 

Corporación Ambiental Los Katios, en las que se evalúa en trabajo realizado semanalmente 

y se genera un proceso de planeación a corto plazo (incluido en el cronograma general del 

proyecto) con la elaboración de cronograma semanal. 

 

Tabla 52. Reuniones de Supervisión 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Abril 29 de 2014 Reunión de supervisión 

Contextualización del proceso administrativo, 

revisión de estudios previos y productos 

contractuales. 

Socialización de avances 

Mayo 5 de 2014 

Inicio de Inducción 

A cargo del Doctora Alba Miriam Vergara 

Vargas, socialización estructura de 

Corantioquia, socialización de Planes, 

programas y Proyectos. 

Inducción 
Socialización del Proyecto Red pégate, Mesas 

Ambientales por parte de Nelson Restrepo 

Inducción 
Sobre propuesta metodológica a cargo de Lina 

Marulanda 

Mayo 14 de 2014 

Inducción 

Socialización proyecto CIDEAM desde la 

política nacional de educación Ambiental, 

estructura de los CIDEAM, a cargo de la 

supervisora Lina Marulanda 

Inducción 
Socialización de la experiencia proyecto 

Espirales como proceso formativo 

Mayo 21 de 2014 Inducción 
Socialización del Proyecto PRAE por parte de 

Elkin López y Darlin Pulgarín 

Mayo 26 de 2014 
Revisión y corrección plan 

de comunicaciones 

Revisión, recomendaciones del Plan de 

comunicaciones por parte de Johan García. 

0Mayo 27 de 2014 Inducción 

Socialización del Proyecto de promoción del 

Centro de Información Ambiental, convenio 

Corantioquia – Comfenalco por parte de 

Freddy quintero. 

Mayo 29 de 2014 Reunión 
con el equipo de trabajo de Red de mesas 

ambientales 

Junio 16 de 2014 Reunión Supervisión para hacer seguimiento al contrato 

Julio 02 de 2014 Reunión 
Revisión de documento de diagnóstico 

ambiental 

Julio 30 de 2014 Reunión Revisión de los CIDEAM conformados 

Agosto 06 de 2014 Reunión Planeación de los encuentros formativos 

Agosto 21 de 2014 
Reunión Subdirectora 

Cultura Ambiental 

Revisión del proceso, supervisión y 

dificultades 

Septiembre 15 de 2014 

Reunión Subdirectora 

Cultura Ambiental y 

Supervisoras 

Actas de conformación, socialización a mesas, 

proceso de formación, fichas de planeación 

Octubre 08 de 2014 Reunión Informe de dificultades 

Octubre 10 de 2014 
Reunión Supervisor Edwin 

Traslaviña 

Definición de reglas de trabajo: cronogramas, 

estrategia convocatoria, metodología, 

encuentros sectoriales 

Octubre 17 de 2014 
Reunión Supervisor Edwin 

Traslaviña 

Organización de encuentros Sectoriales 
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FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Octubre 20 de 2014 
Reunión Supervisor Edwin 

Traslaviña 

Revisión de información: Base de datos, actas 

de conformación, plantilla de sistematización 

Octubre 24 de 2014 
Reunión Supervisor Edwin 

Traslaviña 

Criterios PEAM 

Octubre 27 de 2014 
Reunión Supervisor Edwin 

Traslaviña 

Encuentros Sectoriales 

Octubre 28 de 2014 
Reunión Subdirector Cultura 

Ambiental 

Metas, definición de acuerdos para el 

cumplimiento 

Octubre 31 de 2014 
Reunión Supervisor Edwin 

Traslaviña 

Planeación del Encuentro final con el CIDEA 

Noviembre 05 de 2014 
Reunión Supervisor Edwin 

Traslaviña 

Planeación del Encuentro Departamental 

CIDEA 

Noviembre 11 de 2014 
Reunión Supervisor Edwin 

Traslaviña 

Revisión de informes 

Noviembre 18 de 2014 
Reunión Supervisor Edwin 

Traslaviña 

Mesas de trabajo encuentro departamental 

Noviembre 27 de 2014 
Reunión Supervisor Edwin 

Traslaviña 

Reunión revisión de metas 

Diciembre 17 de 2014 
Reunión Supervisor Edwin 

Traslaviña 

Revisión de informe final y soportes 

 

8. REUNIONES DE COORDINACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO 

 

Durante el tiempo de ejecución del contrato se llevaron a cabo 16 reuniones del equipo de 

trabajo con la coordinación del proyecto, estos encuentros permitieron afinar elementos 

desde lo conceptual, lo técnico y lo metodológico.  

 

Así mismo, permitieron hacer un seguimiento a cada uno de los CIDEAM de acuerdo a las 

actividades realizadas y la receptividad que se tenía por parte de los funcionarios 

responsables de liderar los Comités, identificando así elementos positivos que permitieron el 

buen funcionamiento de estos en el territorio y otros elementos importantes por mejorar.  

 

Tabla 53. Reuniones de equipo de trabajo 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Mayo 2 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 

Revisión del proyecto de intervención, 

para las etapas preparatoria y etapa de 

formación 

Mayo 12 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 

Evaluación de alcances del proyecto de 

intervención y planeación del 

desarrollo de los formatos para la 

semana siguiente. 

Mayo 16 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 

Evaluación de alcances, revisión de 

formatos, y planeación de las 

presentaciones que van en los módulos 

del proyecto de intervención semana 

siguiente asignación de funciones. 



 

85 

 

Mayo 23 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 

Evaluación de alcances del proyecto de 

intervención como (presentaciones, 

formatos, estado del arte de cada uno de 

los municipios)  

Junio 27 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 
Seguimiento a las actividades 

realizadas. 

Junio 28 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 
Seguimiento a las actividades 

realizadas. 

Julio 12 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 
Planeación de fichas y agendas para 

talleres de formación. 

Julio 26 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 
Análisis de los CIDEAM, 

problemáticas y alcances. 

Agosto 9 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 
Seguimiento a las actividades (talleres) 

realizadas. 

Agosto 23 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 

Plan de contingencia para avanzar en el 

proceso de formación, Seguimiento a 

las actividades realizadas. 

Septiembre 20 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 
Evaluación de las dificultades y 

avances de cada CIDEAM 

Octubre 25 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 
Evaluación de las dificultades y 

avances de cada CIDEAM 

Noviembre 08 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 
Planeación de los encuentros, revisión 

de metas, cronogramas, etc. 

Noviembre 15 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 
Planeación de asambleas, encuentro 

final 

Noviembre 22 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 

Revisión de metas, observaciones al 

proceso, Construcción del PEAM  y 

planeación de asambleas 

Diciembre 06 de 2014 Reunión de equipo de trabajo 
Organización de la información, 

parámetros informe final y actas. 

 

9. LOGROS DEL PROCESO  

 

 Sensibilizar a las Secretarías de Educación de cada municipio en cuanto a la importancia 

de coordinar el CIDEAM y llevar un trabajo articulando con la Secretaría de Medio 

Ambiente o la UMATA tomando como eje principal lo educativo sin dejar a un lado, 

claro está, lo ambiental. 

 Conformar el CIDEAM en los municipios que no lo tenían constituido. 

 Difundir la importancia de la educación ambiental como eje articulador de los diferentes 

sectores municipales, donde cada actor reflexionara y pensara en su interés y trabajo 

social con su entorno a lo educativo ambiental en lo cotidiano. 

 Con los procesos formativos se logró contextualizar y sensibilizar a los representantes 

de cada uno de los sectores que hacen parte del CIDEAM frente a la importancia de la 

educación ambiental desde la norma, los conceptos y la lectura del territorio, para que 

estos apliquen dichos conocimientos a los diferentes proyectos en formulación o 

ejecución en el ámbito local. 
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 Un acercamiento a la generación y fortalecimiento de procesos de planeación 

participativa interinstitucional e interdisciplinaria encaminados a la educación ambiental 

municipal y regional.  

 Apoyar y visibilizar los esfuerzos que han venido haciendo las administraciones 
municipales, en materia de educación ambiental, los cuales se hacen de acuerdo a la 

disposición de recursos humanos, técnicos y económicos.  

 Establecer diferencias entre la gestión que se debe hacer desde las mesas ambientales y 

desde los CIDEAM, estableciendo claridades entre las competencias y responsabilidades 

de estos dos importantes escenarios de participación.  

 Desde los encuentros de formación, las asambleas, los encuentros territoriales y el evento 
de cierre se enfatizó en el marco normativo y de competencias en materia de educación 

ambiental, lo que evidenció que es un tema amparado por la ley y de obligatorio 

cumplimiento por todas las entidades territoriales.  

 El proceso permitió además identificar cuales son las competencias de la Corporación 
Autónoma Regional Corantioquia en materia de educación ambiental. 

 El fortalecimiento de los CIDEAM permite que se fomente la inclusión de la educación 

ambiental en los planes de desarrollo de los municipios así como en los planes de gestión 

de cada una de las instituciones que hacen parte del Comité.  

 Se apoyó y fomentó el fortalecimiento de los Comités fomentando que su estructura se 
enriquezca con la presencia de representantes de diferentes entidades lo que mejoró su 

estructura intersectorial e interinstitucional. 

10. CONCLUSIONES DEL PROCESO 

 

 No en todos los Municipios se contempla la educación ambiental como un eje prioritario 

y articulador dentro de los procesos de planeación local del desarrollo  y por ende no se 

ve reflejada en los instrumentos como el plan de desarrollo o los planes de acción de las 

diferentes secretarías, lo que a la vez repercute en la dinámica misma del CIDEAM  

 En la etapa preparatoria fue fundamental el acompañamiento continúo en el proceso de 

inducción por parte de la supervisión del proyecto y de los diferentes funcionarios que 

ejecutan los proyectos con los que se buscó trabajar de forma articulada. 

 Se presentaron problemáticas que no permitieron el cumplimento de algunas de las metas 

propuestas, entre ellas que la directriz que se dio para que los secretarios de educación 

asumieran la coordinación de los CIDEAM generó un retraso en la programación de las 

actividades, ya que estos tienen muchas actividades administrativas y ejercen varios 

cargos a la vez; dificultando la convocatoria y la participación en el proceso de 

formación, pero una vez conformado el CIDEAM este pueden operar y gestionar de 

manera más efectiva. Producto de ello es que los municipios en los cuales el Comité 

viene trabajando constantemente han avanzado en la construcción y el seguimiento a los 

PEAM. 

 Las actividades no realizadas en el proceso de formación no afectaron el cumplimiento 

del contrato y los productos se entregaron de manera eficiente y efectiva. 
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 Dado el alto nivel de ocupación de algunos funcionarios e integrantes del CIDEA se 

recomienda que sean nombrados coordinadores suplentes o que la coordinación rote de 

manera que todos los integrantes puedan asumir ese rol.  

 Por último se evidenció que en muchos casos que las distintas instituciones públicas y 

privadas que conforman los CIDEAM no poseen información clara acerca de los 

procesos educativo- ambientales que desarrollan en su territorio, lo que se ve reflejado 

en tener una información poco clara frente al cumplimiento de la Política nacional de 

educación Ambiental.  

 

11. RECOMENDACIONES DEL PROCESO 

 

 Fomentar y apoyar eventos de educación ambiental en las regiones, así como en los 

municipios y de esta manera cualificar a los integrantes de los CIDEAM en temas 

relacionados con la gestión educativa ambiental local y regional. 

 Impulsar los procesos formativos enfocados a la capacitación de dinamizadores en  

educación ambiental y que estos puedan apoyar  la formulación y desarrollo tanto de los 

PRAE y de PROCEDA, como del Comité mismo.  

 Fortalecer los CIDEAM para que tengan herramientas que les permitan generar 
productos desde la dimensión comunicativa en la formulación, ejecución y divulgación 

de los procesos educativo ambientales que se den en el ámbito local e institucional. 

 Se debe incluir en futuros procesos formativos con los CIDEAM la promoción de la 

etnoeducación en la educación ambiental, así como el impulso en los proyectos 

ambientales la perspectiva de género y participación ciudadana. 

 En cuanto los CIDEAM estén fortalecidos se deben incluir herramientas para articular 
los planes desde una dimensión intersectorial, interinstitucional e interdisciplinar en el 

ámbito local y regional.   

 Es de suma importancia seguir fortaleciendo el trabajo en Red, siendo esta una 
alternativa para generar procesos regionales de articulación en pro de la gestión de la 

educación ambiental en todos los niveles de la planeación local y regional.  
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13. ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

 

 

 Municipios que han conformado los CIDEAM mediante acuerdo o decreto 

TERRITORIAL MUNICIPIO # ACUERDO O DECRETO CIDEAM 

TAHAMIES 

Angostura 

No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Yarumal 

No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Campamento 

No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Carolina 

No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Gómez plata 

No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Guadalupe 

No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Entrerríos 

No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

San Pedro de los 

Milagros 
Decreto 082 de 2013 

Santa Rosa de Osos Decreto 043 de 2013 

Donmatías 

No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Belmira Acuerdo 008 de 2011 

 

CARTAMA 

Fredonia No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Venecia ACUERDO N° 025  

(Mayo 30 de 2013 

 

 

 

Andes No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 
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TERRITORIAL MUNICIPIO # ACUERDO O DECRETO CIDEAM 

 

CITARA 

Ciudad Bolívar No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Concordia No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Jardín No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Salgar No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

ABURRÁ SUR 

Amaga No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Angelópolis No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Heliconia No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Titiribí No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

HEVEXICOS  

Caicedo No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Ebéjico No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Olaya No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Liborina No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Sabanalarga No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Sopetrán No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Santafé de Antioquia No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 
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TERRITORIAL MUNICIPIO # ACUERDO O DECRETO CIDEAM 

San Jerónimo No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

 

NORDESTE - 

ZENUFANA 

Maceo No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Vegachí No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 

Amalfi No se encuentra datos desde fuentes secundarias como 

la página del municipio e información encontrada en 

el CIA de Corantioquia. 
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ANEXO No. 2. 

Municipios que tienen mesas ambientales 

TERRITORIAL MUNICIPIO MESAS AMBIENTALES 

TAHAMÍES 

Campamento Si 

Carolina del príncipe Si 

Gómez plata Si 

Angostura  Sin información 

Yarumal Si 

Guadalupe Sin información 

Donmatías Si 

San Pedro de los Milagros Si 

Entrerríos Si 

Santa Rosa de Osos Si 

Belmira Si 

CARTAMA 
Fredonia Si 

Venecia Si 

 

CITARÁ 

Andes Si 

Jardín Si 

Salgar Si 

Ciudad Bolívar Si 

Concordia Si 

ABURRÁ SUR 

Amaga Sin información 

Angelópolis Sin información 

Heliconia Sin información 

Titiribí Sin información 

HEVEXICOS 

Caicedo  Si 

Ebéjico Si 

Liborina Si 

Olaya Si 

Sabanalarga Si 

San Jerónimo Si 

Santafé de Antioquia Si 

Sopetrán Si 

ZENUFANÁ 

Maceo Sin información 

Vegachí Sin información 

Amalfi Sin información 
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ANEXO  No. 3 

FORMATO DIAGNOSTICO CIDEAM  

 

GUÍA DIAGNOSTICO CIDEAM 

 

Metodológicamente, el estudio se orientara desde un enfoque cualitativo, iniciando con un 

acercamiento etnográfico buscando coherencia teórica y metodológica para dar respuesta a 

las siguientes preguntas para el balance y evaluación de los CIDEAM. 

 

OBJETIVO 

 

Registrar información relevante para la conformación de los CIDEAM y asesoría para la 

elaboración de los Planes Educativos Ambientales, recogida en las visitas realizadas en 

entidades públicas y privadas, comunidad y demás organizaciones comunitarias que hacen 

parte de cada uno de los Municipios. 

 

GENERALIDADES: 

 

Fecha: _________________________________________________________ 

Lugar: __________________________________________________________ 

CIDEAM: _______________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________ 

 

MARCO LEGAL: 

 

PREGUNTA SI NO 

Conoce la ley que regula, enmarca la conformación y 

funcionamiento del CIDEAM? 

  

¿Cuáles se aplican en el Municipio? Enúncielas: 

 

 

 

¿Conoce la Política Nacional de educación ambiental?   

Han Formulado y/o aplicado nuevas políticas Municipales 

encaminadas a regular CIDEAM? 
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Cuales:   

 

 

 

 

 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN 

 

En el Municipio se tiene conformado el CIDEAM?    Si ______  No _____ 

 

¿Existe un grupo coordinador?     Sí _____   No _____ 

 

¿Existe un grupo Técnico?      Sí _____  No _____ 

 

 

Describa los Alcances que a la fecha se han obtenido con el CIDEAM: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

El CIDEAM del Municipio conformado, Apoyado e impulsado por:  

ENTIDAD SI NO 

La Alcaldía   

Secretaría de Educación   

Secretaría de Medio Ambiente   

Organizaciones comunitarias   

Otras Entidades Territoriales   

Cuales entidades: 

 

 

Ante que entidades públicas y privadas se ha hecho dicha gestión para Fortalecimiento del 

CIDEAM?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Qué tipo de fortalecimiento de procesos e iniciativas, técnicas y operativas se han adelantado 

a mejorar el CIDEAM?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Se han realizado algunas alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas interesadas 

en la generación de procesos educativos ambientales y para el fortalecimiento del CIDEAM? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL 

 

 

¿Cuáles son las principales actividades económicas del Municipio? 

 

Comerciales   _____ 

Agrícolas  _____ 

Industriales   _____ 

Otras   _____ ¿Cuáles? __________________________________ 

 

¿Cuál es el estrato Socio económico que predomina en el Municipio? 

1___ 2____ 3_____ otro: _______ 

¿Conoce el número de habitantes del Municipio? Si: __  No: __  cuántos: 

Conoce si hay organizaciones comunitarias ambientales: Si ____ No ____ 

Cuales: ____________________________________________________ 

Cuáles de las siguientes actividades realizan esas organizaciones comunitarias ambientales: 

 

Acción o actividad SI NO 

Educación ambiental   

Separación en la Fuente (reciclaje, reutilización de los 

residuos sólidos) 

  

Gestión y/o Protección de los recursos Naturales   

 

COMPONENTE EDUCATIVO AMBIENTAL 

¿El Municipio tiene elaborado el Plan de Educación Ambiental? SI ____ No ____ 

¿Cuando fue su última actualización? 

_____________________________________________________________________ 

Se ha estructurado y consolidado un sistema de evaluación, seguimiento y mejoramiento las 

acciones relacionadas con la ejecución del PEAM?  
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Si __ No___  

Cual: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Cuáles han sido los Impactos generados por estas Acciones? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Qué tipo de intervenciones integrales y puntuales se han implementado para el 

fortalecimiento del CIDEAM y del PEAM? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Se han implementado o llevado a cabo procesos de capacitación ambiental a los funcionaros 

de la Alcaldía y demás entidades públicas y privadas? __  

¿Cuáles?__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Se han llevado a cabo procesos de capacitación para comunidad en general?  

Si ____ No ____ 

¿Cuáles? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Describa los Alcances que se han obtenido con estos procesos de capacitación? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Qué entidades han llevado a cabo dichas capacitaciones? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Qué entidades los han capacitado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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¿Se desarrollan procesos pedagógicos en empresas, Instituciones educativas, sector 

industrial, comercial y de servicios? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Cuáles han sido estos proyectos educativos? 

En las Instituciones educativas: ___________________________________________ 

En las empresas: ______________________________________________________ 

En el sector comercial: __________________________________________________ 

¿Con la comunidad en General? ___________________________________________ 

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

Elaborada por: 
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1 FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

Tabla 1. Ficha técnica del proyecto 

FIRMA QUE REALIZA EL PROYECTO CORPORACIÓN AMBIENTAL LOS KATIOS 

NUMERO DEL CONTRATO 1440-47 del 7 de abril de 2014 

VALOR DEL CONTRATO $ 164.979.275.00 Incluido iva. 

FECHA  DE INICIO Abril 25 de 2014 

FECHA DE TERMINACIÓN Noviembre 25 de  2014 

ACTORES BENEFICIARIOS 33 Municipios en jurisdicción de CORANTIOQUIA. 

COORDINADOR Carlos Alberto Agudelo Zapata 

EQUIPO BASE DE PROFESIONALES 
 
Xiomara Faride Rojas  León (Profesional Social) 
Noel  Javier Ramírez Echavarria (Profesional Social) 

SUPERVISORA DEL CONTRATO  Liliana María Zapata Márquez 
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2 INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el informe de ejecución, en el marco de desarrollo 
del Proyecto DESARROLLO DE UN PROCESO FORMATIVO QUE 
PROMUEVA LA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS CIDEAM 
EN 33 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORANTIOQUIA. 
 
La información aquí consolidada se deriva de la información levantada en 
referencias y documentación secundaria y alguna en campo por el equipo base 
adscrito al proyecto, quienes en atención tanto a los lineamientos de la 
supervisión del área de la subdirección de cultura ambiental de 
CORANTIOQUIA como de la coordinación administrativa de la Corporación 
Ambiental los Katios vienen desarrollando con éxito, es decir, sin mayores 
inconvenientes, que los que se presentan en el desarrollo de los procesos de 
trabajo con comunidades en un grado importante de vulnerabilidad. 
 
Una de las competencias que tienen la CAR en educación ambiental, es la de 
asesorar a las entidades territoriales para que estás den lugar a la creación de 
los comités interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEAM- y su 
fortalecimiento. 
 
Estos comités deben ser eminentemente interinstitucionales, basados en 
valores democráticos, incluyentes, participativos y de carácter interdisciplinario. 
Vale decir que este documento es una extensión de la propuesta pedagógica 
de CORANTIOQUIA donde se plantean los enfoques que para lo educativo – 
ambiental tiene la institución y por tanto, es necesario remitirse a los 
fundamentos conceptuales que tiene dicho enfoque, con el fin de mantener los 
ejes bajo los cuales descansa este tema, con relación a las consideraciones 
contextuales, conceptuales y estratégicas o de proyección que deben mediar 
para la aplicación de la pauta que con este documento se pretende dar, a fin de 
que se considere siempre las condiciones y dinámicas particulares de cada 
territorio en la tarea de direccionar la consolidación de los CIDEA en cada 
Municipio. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

9 

3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

Los municipios en los que va a a ser la intervención de fortalecimiento a los 

CIDEAM se encontraban seleccionados desde los estudios previos de acuerdo 

a las necesidades, prioridades y territoriales, responde a los acompañamientos 

directos de Corantioquia a través de solicitudes formales de los municipios 

directa o a través de los enlaces de mesas. 

Tabla 2. Municipios seleccionados para la intervención CIDEAM 
TERRITORIAL MUNICIPIO 

TAHAMIES  

Angostura 

Yarumal 

Campamento 

Carolina 

Gómez plata 

Guadalupe 

Entrerrios 

San Pedro de los Milagros 

Santa Rosa de Osos 

Don Matías 

Belmira 

 

SUROESTE - CARTAMA 

Fredonia 

Venecia 

 

 

 

 

SUROESTE - CITARA 

Andes 

Ciudad Bolívar 

Concordia 

Jardín 

Salgar 

*Amaga 

Angelopolis 

Heliconia 

Titiribí 

HEVEXICOS  

Caicedo 

Ebejico 

Olaya 

Liborina 

Sabanalarga 

Sopetran 
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TERRITORIAL MUNICIPIO 

Santafe de Antioquia 

San Jeronimo 

 

NORDESTE - ZENUFANA 

Maceo 

Vegachi 

Amalfi 

 

4 ESTADO DEL ARTE DE LOS CIDEAM  

El estado del arte de los municipios sobre temáticas de educación ambiental, 
con el fin de establecer un proceso de conformación y consolidación de los 
procesos CIDEAM. 
 

Dentro de esta información se consignará las bases de los municipios, 
encontrada en la página de la gobernación de Antioquia. www.antioquia.gov.co 
Apartado municipios. 
 
En esta información se plasma que programas de gobierno, planes de 
desarrollo planes de acción, línea  estratégicas,  dependencias adscritas a la 
educación ambiental, entre otros, que sirvan de base  para la próxima etapa del 
proceso que serán las visitas a los municipios. 

 

4.1 TERRITORIAL TAHAMIES 

4.1.1 CIDEAM  Municipio de Angostura 

Dentro de la información encontrada en este municipio y que es de gran interés 
para el proceso de conformación de los CIDEAM se encuentra lo siguiente: 
El municipio cuenta con la existencia de mesas ambientales, no obstante en la 
información recolectada desde las fuentes primarias no sea obtenido mayores 
datos en el cual se constate que se han desarrollado actividades de educación 
ambiental, por parte de estas organizaciones ambientales. No obstante se 
establecerá a través de las visitas a cada municipio la veracidad de la 
información obtenida y realmente que actividades han realizado estas mesas 
ambientales en el municipio. 
 
También se pudo establecer que existen las UMATAS, no obstante no hay una 
información que se observe sobre las actividades, programas o proyectos 
relacionados con la educación ambiental de esta dependencia, temática que 
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también será considerada en las visitas tanto de asesorías como de 
articulación al proyecto CIDEAM. 
 
Otro de los aspectos a destacar está el Plan de desarrollo del Municipio de 
Angostura 2012-2015  “El cambio que Angostura Necesita”.   
 
En este plan se  puede destacar la línea estratégica N.2 “la familia eje del 
desarrollo sostenible en el sector sostenibilidad ambiental” del cual se 
establecen los siguientes criterios o  acciones a desarrollar, estas son:   

 La construcción de la política ambiental municipal de Educación 
Ambiental   

 La conformación del comité Interinstitucional de Educación Ambiental 
(CIDEAM)    

 La formulación y ejecución de los Proyectos Ambientales Escolares  
“PRAES”. 

 Formulación de Proyectos Ciudadanos De Educación Ambiental.     

 Fortalecimiento de la mesa ambiental. 

 Formación de promotores agroecológicos. 
 

En esta recolección de información también se realiza consulta complementaria  
en  Centro de información ambiental CIA  sede central de CORANTIOQUIA, en 
esta dependencia se recoge la siguiente información pertinente para el 
desarrollo del proyecto: 

 Un Inventario de las fuentes de agua que surten las cabeceras de 
municipios y corregimientos de la región del norte”. 

 Un documento Titulado: “Primer Concurso de Caminos Veredales. En 
este concurso se desarrollaron talleres de capacitación sobre  derechos, 
deberes.   

 Un documento sobre la realización de una  reglamentación Ambiental 
para Veedores Ambientales Municipales de Angostura. 
 

Dentro de la información encontrada en este municipio no de evidencia algún 
acuerdo o decreto que contenga la conformación de los CIDEAM. 

4.1.2 CIDEAM  Municipio de Yarumal 

Según la información obtenida para el municipio de Yarumal, aparece la  
existencia de las mesas ambientales. Se puede establecer con esta primera 
exploración que  no aparecen programas, planes, proyectos o alguna evidencia 
del trabajo en educación ambiental que desarrollan estas mesas aunque se 
han reunido trimestralmente con una asistencia de 5 a 6 personas para 
desarrollo de actividades. 
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Otra de las instancias ambientales de este municipio son  las UMATAS cuyo 
director es el señor Leonardo Pulgarin. Esta dependencia no presenta 
información programática, lo cual será objeto de estudio en las asesorías que 
se hará por parte del profesional social de Corantioquia para los CIDEAM. 
 
Se encuentra en el municipio el plan de acción vigencia 2014, el  cual fue 
revisado y no se encuentran líneas que refieran el trabajo con la educación 
ambiental como propuesta de pedagógica. 
 
Otro de los documentos de vital importancia en el municipio es el Plan de 
desarrollo del municipio de Yarumal para la vigencia  2012- 2015 llamado:  
“Con todo el Corazón”.   
 
En este plan se puede observar en cuanto al contenido del componente 
ambiental el Programa 4.1.1. Sobre Gestión Ambiental y Residuos Sólidos,  y el 
Programa 4.1.5 que referencia la Gestión Del Riesgo como un tema de 
prioridad en el Municipio.  
 
El municipio cuenta con Estatuto Ambiental Municipal regido por el acuerdo 001 
de 2002, en donde se cita en el capítulo 1 de este documento que como eje del 
medio ambiente para el municipio de Yarumal se tenga en uno de los 
programas importantes el ecoturismo. 
 
Las fuentes primarias halladas  en el CIA (Centro de información ambiental) en 
este municipio son el “Diagnóstico Ambiental de la cuenca de la quebrada la 
tolda, corregimiento Llanos de Cuibá Municipio de Yarumal.  
 
Dentro de la información encontrada en este municipio no de evidencia algún 
acuerdo o decreto que contenga la conformación de los CIDEAM. 

4.1.3 CIDEAM  Municipio de Campamento 

De acuerdo a la información que se pudo recolectar, en el municipio de 
Campamento se tiene mesa ambiental, la cual desarrolla actividades bajo la 
asesoría de la red pégate. Esta apoya los procesos de conformación y 
fortalecimiento en los municipios,  de las mesas ambientales, no obstante no se 
tiene información de las actividades desarrolladas por estas mesas en la 
información de fuentes primaria. Es preciso ampliar la información que se tiene 
sobre esta temática. 
 
Como se puede establecer en la información obtenida en las fuentes primarias 
de la Gobernación de Antioquia, no se cuenta con las UMATAS. Se establecerá  
cuales son las entidades que desarrollan actividades en cuanto a educación 
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ambiental en el municipio. 
 
El municipio cuenta  con el plan de desarrollo “Campamento en Buenas 
Manos”, el cual no posee líneas estratégicas ni información en donde se 
constate la existencia de algún programa, línea estratégica o proyecto 
significativo para el desarrollo de este proceso. 
 
Dentro de las fuentes primarias encontradas  en el CIA (Centro de información 
ambiental  ubicado en la sede central de CORANTIOQUIA, es el fortalecimiento 
comunitario por medio de un proceso de acompañamiento educativo. 

4.1.4 CIDEAM Municipio de Carolina  

De acuerdo a la información que se pudo recolectar, en el municipio de 
Carolina del Príncipe se tiene mesa ambiental,  la cual desarrolla actividades 
bajo la asesoría de la red pégate. Esta red apoya los procesos de conformación 
y fortalecimiento en los municipios, de las mesas ambientales, no obstante no 
se tiene información de las actividades desarrolladas por estas mesas en la 
información de fuentes primaria. Es preciso ampliar la información que se tiene 
sobre esta temática. 
 
Existe el Programa de Gobierno: “Por tu trabajo, tu pueblo y tus valores 2011” 
En el cual se suscribe el área ambiental Carolina del Príncipe Sostenible y 
Sustentable bajo el apoyo de la Secretaria Agroambiental. 
 
En su Plan de Acción 2013-2015  Existen diversos Programas de Educación 
Ambiental. Para  el apoyo a PRAES y PROCEDAS, para el fortalecimiento de 
los grupos ecológicos del municipio y para la realización de campañas en el 
uso eficiente del agua. 
 
Dentro de las fuentes primarias encontradas en el Centro de información 
ambiental de Corantioquia se encuentra los proyectos Red de Veedores 
Infantiles Ambientales realizados el año 2000 y el estudio: “Aproximación al 
estado del arte acerca de los impactos ambientales ocasionados por 
aspersiones con glifosatos en los cultivos de amapola en Colombia”. 
 
Dentro de la información encontrada en este municipio no de evidencia algún 
acuerdo o decreto que contenga la conformación de los CIDEAM. 
 

4.1.5 CIDEAM Municipio de Gómez Plata 

En este municipio se evidencia la existencia de mesas ambientales, no 
obstante no aparecen evidencias sobre experiencias significativas, acciones, 
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trabajos u otras actividades de consideración sobre el trabajo que las mesas 
hacen. 
  
Cabe destacar que esta información se podrá constatar en las visitas tanto de 
acompañamiento como de articulación del proyecto CIDEAM, en cuanto al 
papel de las mesas en estos municipios y  en los diagnósticos  que se realizará 
a los municipios en cuestión.  
 
En el Plan Programático de Gobierno Municipio de Gómez Plata (2012-2015) la 
línea Estratégica  N.3 Ambiental: “Gómez Plata Con calidad ambiental y oferta 
natural para el Municipio y la Región” Punto 5 se incluye Cultura y Educación 
Ambiental. En este  se busca  promover la Educación Ambiental y la Cultura 
Ambiental  y el reconocimiento de los valores patrimoniales, culturales, a través 
de sensibilización, programas de educación ambiental en empresas, 
organizaciones comunitarias e instituciones con los grupos poblacionales, 
incluir en el contexto corregimental y rural en los PEI en el aula escolar. De 
este mismo Plan Programático se encuentra el Punto 6. Gestión y Políticas 
Ambientales en donde se busca fortalecer y gestionar el apoyo para los actores 
ambientales, gestionar y fortalecer el apoyo técnico y económico para la 
construcción de una Mesa Ambiental y a los grupos y organizaciones 
ambientales locales con el fin de  gestionar los recursos para la realización de 
la agenda Ambiental Municipal. En el aparatado 6.2 “Formación en Gestión y 
Políticas Ambiéntales: “se busca  Promover procesos de formación en gestión y 
políticas ambientales con actores y agentes del municipio con el fin de construir 
bases conceptuales, herramientas teóricas y tejido social y comunitario con 
capacidad de acción social y política y de relacionamiento local, municipal y 
regional para la protección, conservación y valoración de los ecosistemas 
estratégicos y los recursos naturales.   
 
Dentro de la información encontrada en este municipio no de evidencia algún 
acuerdo o decreto que contenga la conformación de los CIDEAM. 

4.1.6 CIDEAM  Municipio de Guadalupe 

En plan de Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Unidos Por Guadalupe” 
Estrategias y Programas se encuentra la Línea Estratégica N.1: “Guadalupe 
Sostenible y en armonía con el ambiente “Programa: Medio Ambiente Sano en 
este se buscará la conformación de CIDEAM y el apoyo de los PRAES. 
 
En el Plan de Gestión Ambiental  Municipal – se busca el fortalecimiento de las 
Mesas ambientales municipales, en este mismo plan se encuentra la Línea 
Estratégica N.5: “Guadalupe Sostenible y en armonía con el ambiente y su 
Programa Medio Ambiente Sano. 
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Cuyo objetivo propende por el cumplimiento de las políticas de conservación 
del Medio Ambiente en el Municipio De Guadalupe. Dentro de los Proyectos y 
subprogramas del citado plan está el programa: 5.1.1. el cual busca el 
fortalecimiento de la Mesa Ambiental Municipal, el desarrollo de los 
PROCEDAS la Creación del CIDEAM con asesoría de CORANTIOQUIA  bajo 
la formulación de PGAM del Plan de Gestión Ambiental Municipal y el Plan de 
Educación Ambiental Municipal PEAM.  
  
En fuentes secundarias halladas en el CIA (Centro de información ambiental) 
ubicado en la sede central de CORANTIOQUIA, están  el libro: Ecología y 
Formación Ambiental. Dentro de la información encontrada en este municipio 
no se evidencian  datos sobre las UMATAS ni sobre acuerdos o decretos para 
la conformación del CIDEAM. 
 

4.1.7 CIDEAM  Municipio de Santa Rosa de Osos 

En la  información encontrada y relacionada con el Municipio  de Santa Rosa 
de Osos, se evidencia dentro del proceso de planeación Municipal el interés 
por la educación ambiental. 
 
En este Municipio ya tiene un Comité estructurado mediante el Decreto 043  del 
24 de Julio de 2013 de conformación del CIDEAM, la principal problemática 
después de las consultas correspondientes al plan de desarrollo 2012 – 2015 
por la “SANTA ROSA QUE SOÑAMOS”. 
 
Se encontró que dentro de las líneas estratégicas propuestas por el PGAM se 
han incluido proyectos de beneficio e impacto municipales tales como 
programas de manejo de los recursos naturales, gestión de proyectos de 
acueductos multiveredales que incluyen en su diseño la adquisición de predios, 
protección de áreas, reforestaciones y capacitaciones a las comunidades en 
manejo de programas ambientales a través de talleres, lúdica ambiental, 
PRAES y PROCEDA, producción limpia(BPA) con aplicación de mínima 
labranza, uso racional de agroquímicos y disposición de envases, manejo 
integral de residuos sólidos y líquidos (MIRS – PGIRS), en el marco de las 
buenas prácticas agroambientales.   
 

4.1.8 CIDEAM  Municipio de Don Matías 

 
En la  información encontrada y relacionada con el Municipio  de Don Matías, 
se evidencia dentro del proceso de planeación Municipal el interés por el tema 
educación ambiental: 
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 Dentro del esquema de ordenamiento territorial del no se encontró nada 
que nos relaciona el tema de educación ambiental municipal. 
 

 En el Plan de desarrollo municipal “Don Matías Mas Allá” dentro del 
componente de gobierno mencionan el desarrollo de los comités locales 
de prevención, atención y recuperación de desastres, y en el 
componente ambiental mencionan fortalecer y concientizar a la 
población local sobre el cuidado y protección del medio ambiente y 
también tienen en cuenta el fortalecimientos y sensibilización en materia 
de educación ambiental a las empresas mineras del municipio. 

 

4.1.9 CIDEAM  Municipio de Entrerrios 

 
En la  información encontrada y relacionada con el Municipio de Entrerrios, no 
se evidencia dentro del proceso de planeación Municipal ni el interés por el 
tema educación ambiental. 
 
Dentro del Plan de Desarrollo “Entrerrios Mejorando de Verdad 2012 – 2015” 
dentro de las lines de educación aun no se tiene contemplado ningún proceso, 
proyecto o actividades que van en el mejoramiento de la educación ambiental 
en el municipio. 
 

4.1.10 CIDEAM  Municipio de San Pedro de los Milagros 

En la  información encontrada y relacionada con el Municipio  de San Pedro de 
los Milagros, se evidencia dentro del el proceso de planeación municipal el 
intereses por el tema de educación ambiental. 
 
Ya se ha desarrollado el CIDEAM mediante Decreto N°082 del 4 de Septiembre 
de 2013 y a su vez ya han desarrollado el plan de educación ambiental 
municipal desde 2011, lo cual se encuentra bien estructurado pero no tiene una 
proyección a futuro sobre los programas y proyectos a desarrollar sobre la 
educación ambiental en el municipio. Puesto que lo que se encuentra es 
prácticamente un diagnóstico ambiental del municipio, pero a partir de allí hay 
que empezar a trabajar para que el comité lo desarrolle en materia de 
proyección hacia la educación ambiental. 
 
En el Plan de Desarrollo del municipio encontramos que se han desarrollado 
proyectos encaminados al tema de educación ambiental como lo son: 
 
• Solares ecológicos en el 2010. 
• Sensibilización y manejo adecuado de los residuos sólidos a los PRAES. 
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• Talleres de Educación Ambiental 

4.1.11 CIDEAM  Municipio de Belmira 

En la  información encontrada y relacionada con el Municipio de Belmira, se 
evidencia dentro del proceso de planeación Municipal el interés por el tema 
educación ambiental. 
 
En el plan de desarrollo del “Por Un Belmira Que Si Avanza” 2012 – 2015, no 
se encuentra información en ninguna de las líneas de estrategias sobre 
actividades, proyectos y procesos que van encaminados a la educación 
ambiental. 
 
Mediante el Acuerdo 008 de Mayo de 2011 se acordó la conformación del 
CIDEAM en el municipio de Belmira en el cual se estableció quienes conforman 
dicho comité y sus funciones, pero la principal problemática que se percibe en 
este municipio es que la Secretaria de Educación no ha adoptado este comité 
como debe de ser y no le ha dado un direccionamiento adecuado para que este 
comité se encaminé hacia el objetivo. 
 

4.2 TERRITORIAL  SUROESTE  

CARTAMA: 

4.2.1 CIDEAM Municipio de Fredonia 

En la  información encontrada y relacionada con el Municipio  de Fredonia, se 
evidencia dentro del proceso de planeación Municipal el interés por el tema 
ambiental: 
 

 En el POT dentro de su diagnóstico uno de los objetivos fundamentales 
está el desarrollo productivo protegiendo los recursos naturales y el 
hábitat. 

 

 El Plan de Desarrollo Municipal “Una administración con vocación de 
servicio” se encuentra en el diagnóstico participativo del programa de 
gobierno en el eje estratégico 2 como objetivos, promover la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, mediante el 
manejo racional de los Recursos Naturales, paralelo a este objetivo se 
encuentra también la elaboración del Plan Educativo Ambiental 
Municipal y el Plan Integral de Residuos Sólidos, desde un trabajo 
interdisciplinario e interinstitucional. 
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 En el Plan de Educación ambiental la línea estratégica 4, hace referencia 
a la Protección de medio ambiente, en la cual el programa es la 
implementación de una cultura ambiental, mediante la aplicación de la 
norma vigente sobre el cuidado y protección de los recursos naturales y 
dentro de las normas de este programa se hace énfasis en la educación 
ambiental así: a corto plazo se implementara el Plan de Educación 
ambiental del cual ya se tiene el diagnóstico, a mediano plazo se busca 
la integración de los planes ambiental y de gestión del riesgo y a largo 
plazo una articulación interdisciplinaria entre estos dos temas. 

 

 Dentro de los proyectos del Municipio están la formulación del Plan de 
educación ambiental y gestión del riesgo, el cual busca articular la 
UMATA, la oficina de gestión del riesgo, Secretaria de Planeación, 
oficina de Medio Ambiente, instituciones educativas y empresas del 
sector agrícola, para el desarrollo de la educación ambiental. 

 

 Dentro de la información encontrada de este municipio no se evidencia 
el acuerdo o decreto para la conformación del CIDEAM. 

 

4.2.2 CIDEAM Municipio de Venecia 

En los diferentes planes del Municipio de Venecia se evidencia la importancia 
en el Medio ambiente y sobre todo por la educación ambiental: 
 

 Desde el POT se proponen el reto que toda la comunidad participe 
activamente para garantizar la satisfacción de sus propias necesidades, 
desarrollo social, ambiental, cultural y económico sostenible. Situación 
que se refleja en la formulación de los diferentes planes programas y 
proyectos del municipio que dentro de este reto Municipal se encuentra 
la educación ambiental. 

 

 En el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Una Alcaldía con Calidad 
Humana” en la línea estratégica 2, Desarrollo urbano y rural sostenible, 
se encuentra el componente de Medio ambiente y en el diagnóstico de 
este una de las problemáticas principales es la falta de educación y de 
sensibilidad ambiental a la comunidad. 

 

 Además de los planes ya mencionados también se tiene formulado en el 
Municipio el Plan de gestión Ambiental de Venecia, en el que se refleja 
la importancia y necesidad de fortalecer la educación ambiental, que se 
trabajan desde la conceptualización, que es la educación ambiental y la 
educación ambiental en el Municipio de Venecia, aspecto que facilitara 
el proceso de fortalecimiento del CIDEAM. 
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Buscan también darle solución a los conflictos ambientales de acuerdo a la 
política ambiental y proponen: en el Área rural y urbana asumir la Educación 
ambiental como pilar de desarrollo social hacia el conocimiento analítico del 
territorio y manejo sostenible del medio ambiente, e integrar a los medios de 
comunicación e información en la educación ambiental. 
Se evidencia desde la lectura de fuentes primarias la importancia que en este 
municipio le dan a la educación ambiental y otra muestra de esta es el ya 
elaborado acuerdo municipal para la creación del CIDEAM. 
 
CITARA: 
 

4.2.3 CIDEAM Municipio de Andes 

 
Dentro de las consultas sobre los diferentes planes del Municipios se encontró: 
En el Plan de desarrollo Municipal “Juntos construyendo futuro” la dimensión 
ambiental natural trabajada desde el desarrollo de proyectos de gestión del 
riesgo de desastres, ordenamiento del territorio, infraestructura vial y de 
transporte. 
 
Dentro de la consulta de fuentes secundarias no se encuentra el Plan de 
ordenamiento territorial, el plan de educación ambiental, lo cual se corroborará 
en campo con la elaboración del diagnóstico sobre la educación ambiental. 
 
Dentro de otros planes consultados y/o encontrados (Plan de educación 
Municipal), ni en programas, ni en proyectos se evidencia información sobre la 
educación ambiental, igualmente no se cuenta con el acuerdo de creación del 
CIDEAM. 
 

4.2.4 CIDEAM Municipio de Ciudad Bolívar 

 
Dentro de los planes consulados en este municipio están: Plan de Desarrollo 
Municipal, Plan de acción Agroambiental, Plan de Educación Municipal en cada 
uno se encontró con relación al tema ambiental y la educación ambiental los 
siguiente: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Por nuestro Pueblo, compromiso, seriedad 
y Firmeza” 2012 – 2015,  en el que se hace un análisis y direccionamiento 
sectorial y en el sector Agroambiental se parte de un diagnóstico, 
caracterización del uso del suelo, actividades agropecuarias, reforestación, 
manejo de las fuentes de agua, seguridad alimentaria y manejo de residuos.  
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Plan de acción agroambiental 2013, dentro de este se encuentra la acción 
número 2, como el fortalecimiento institucional del sector ambiental con la que 
se busca desarrollar las siguientes actividades: la formulación e 
implementación del Plan Ambiental Municipal, Fortalecimiento de las mesas 
ambientales, realización de jornadas de educación ambiental y capacitación en 
residuos sólidos, y en la 3, educación ambiental con campañas de 
sensibilización y jornadas de educación ambiental. 
 
Se evidencia en este plan de acción la clara necesidad de fortalecer el proceso 
de educación ambiental en el municipio, etapa que nos permitirá desde el 
proyecto CIDEAM un buen aporte a las mismas. 
 
Dentro del Plan de educación Ambiental se busca de igual forma este 
fortalecimiento de la educación ambiental con un pacto Social por la Educación 
ambiental con el desarrollo del plan de acción educativo, cultural y de deportes, 
es por esto que en el programa numero 1: Fortalecimiento del Plan de 
educación ambiental con los proyectos 3 y 4 buscan trabajar en pro de la 
educación ambiental así:  
 
Proyecto 3: Formulación e implementación del Plan de educación ambiental 
municipal, con cinco encuentros con la Secretaria de Educación, La Unidad 
Agroambiental y la empresa de aseo. 
 
Proyecto 5, de realización del Foro de Educación Ambiental Municipal. 
 
Paralelo a lo anterior con el proyecto 7 se busca el diseño e implementación de 
la cátedra ambiental. 
 

4.2.5 CIDEAM Municipio de Concordia 

En la revisión de los diferentes Planes de este Municipio se encuentra el Plan 
de Desarrollo Municipal “Una Oportunidad para seguir 2012 – 2015” en el que 
se retoma la siguiente información: 
 

 En el sector de Medio ambiente se parte de tres dificultades o 
problemáticas: la deficiente Planeación del Municipio debido a la 
ausencia de políticas claras para controlar el uso eficiente, racional y 
sostenible de los recursos. 

 

 La problemática 2 es la carencia de una cultura ambiental por la 
desarticulación de programas educativos y baja participación ciudadana 
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y  por último las deficiencias en la implementación de políticas locales de 
gestión. 

 
Para dar solución a estas problemáticas se proponen las siguientes estrategias: 
 
Gestión, promoción, socialización de la normatividad ambiental, fomentar la 
educación ambiental como eje trasversal en los proyectos curriculares en el 
proceso de enseñanza, formación de la educación en cultura ambiental, 
fomentar la participación comunitaria en la dinámica ambiental. 
 
Además, busca fomentar la gestión ambiental, implementar el Plan de Gestión 
ambiental Municipal (SIGAM) y  la articulación de 10 proyectos ambientales al 
Plan educativo Institucional. 
 
Dentro de la revisión del Plan de acción de la Secretaria de agricultura y medio 
ambiente no se contemplan, ni dificultades, ni estrategias enfocadas a la 
implementación y/o fortalecimiento de la educación ambiental. 
 

4.2.6 CIDEAM Municipio de Jardín 

Dentro de los planes revisados para identificar procesos de educación 
ambiental en el municipio, se encuentran: 
 
Esquema de ordenamiento territorial en la línea de Áreas de protección natural 
el objetivo es fortalecer la actividad agropecuaria. 
 
En el plan de Desarrollo Municipal “Jardín Hechos de Verdad 2012 – 2015”, el 
objetivo 4 de este plan es contribuir a la recuperación del equilibrio entre la 
oferta y la demanda de los bienes y servicios ambientales y de los recursos 
naturales renovables, como base para asegurar el desarrollo sostenible y el 
bienestar. 
 
Gestión de políticas, planes, programas, proyectos y actividades tendientes a la 
conservación, protección, rehabilitación, manejo y uso racional del patrimonio 
ambiental de forma cooperativa. 
 
Como se puede evidenciar que dentro de esta estructura se trabaja desde lo 
ambiental pero no se hace énfasis en la educación ambiental dentro de estos 
enfoques. 
 
En el eje estructurante del plan de desarrollo, “jardín ambientalmente 
sostenible” se unen e integran el medio ambiente y la prevención de desastres. 



 

22 

En la información encontrada no figura un plan de educación municipal,  ni 
ambiental, pero si se cuenta con estatutos del medio ambiente. 
 

4.2.7 CIDEAM Municipio de Salgar 

Dentro del proceso de consultas se encontró el esquema de ordenamiento 
territorial, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Educación Municipal en 
los cuales en materia ambiental y de educación ambiental con la siguiente 
información: 
 
El esquema de ordenamiento territorial no se encuentra actualizado. 
 
En el Plan de desarrollo Municipal, en la dimensión ambiental natural, se 
encuentra el componente de medio ambiente y recursos renovables, desde 
aspectos geológicos, geomorfológicos, suelo, agua, biodiversidad, aire, otros  
de los componentes estas dirigidos a la gestión de riesgo de desastre y al 
ordenamiento territorial. 
 
El componente ambiental tiene el programa de sostenibilidad ambiental que 
tiene como estrategias desarrollar la educación ambiental en el 50% del 
territorio. 
 
Ya en el Plan de Educación Municipal, Salgar con responsabilidad no tiene 
contemplado dentro de sus proyectos la educación ambiental ni componente 
ambiental. 
 

4.2.8 CIDEAM Municipio de Angelopolis 

Dentro de la revisión de los planes encontrados en este municipio están: el 
Plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo municipal en los que en 
materia de medio ambiente y educación ambiental contienen: 
 
El Plan de ordenamiento hace una clasificación de uso del suelo. 
El Plan de Desarrollo Municipal “Una Administración de Gestión para el 
Desarrollo” 2012 – 2015, en el se encuentra la Línea 3 Desarrollo Territorial y 
Hábitat, con el componente ambiente sostenible, programa de gestión 
ambiental con los siguientes proyectos:  

 Proyecto 3: Formulación y ejecución del Plan Ambiental Integral 
ambiental para la minería. 

 Proyecto 6: Implementación del proyecto de guardabosques. 

 Proyecto 8: Actualización del PGIRS. 

 Proyecto 9: Capacitaciones a la comunidad en políticas y medio 
ambiente. 
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Dentro de la revisión no se encontraron planes de Educación Municipal, plan de 
educación ambiental municipal, ni acuerdo o decreto de regule la conformación 
del CIDEAM. 
  

4.2.9 CIDEAM Municipio de Heliconia 

Para consulta de información de este municipio se conto con la consignada en 
el Plan de desarrollo municipal, el plan de acción de educación, el plan de 
acción de la UGAM y el de educación municipal así: 
 
El Plan de Desarrollo Municipal “cuente conmigo” 2012 – 2015, en la línea 
estratégica 4 por el desarrollo territorial y sostenible, en la que se busca 
ejecutar los proyectos de gestión del riesgo y sostenibilidad. 
 
La estrategia tiene como objetivo transformar el territorio municipal de acuerdo 
a las necesidades económicas y sociales de la población, de manera 
responsable con el ambiente en lo que tiene que ver con los recursos 
renovables. 
 
Dentro de la estrategia se tiene el componente de sostenibilidad ambiental, el 
cual contiene programas a ejecutar en materia de educación ambiental así: 

 Educación ambiental, en la que se busca promover la cultura ambiental 
del ciudadano y protección de los recursos naturales. 

 Fortalecimiento de organizaciones ambientales. 

 Recuperación, protección y conservación de los recursos naturales. 
 

4.2.10 CIDEAM Municipio de Titiribí 

Dentro de los planes revisados se encuentran: 
 
Plan de ordenamiento territorial, en las líneas de subsistema biofísico, recursos 
naturales y el medio ambiente, del cual se tiene diagnóstico ambiental de los 
recursos naturales en el que se formula el programa de educación ambiental. 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “construyendo juntos” 2012 – 2015, dentro 
de sus líneas estratégicas en el componente de servicios públicos y medio 
ambiente, se encuentran los proyectos de  la educación ambiental y la calidad 
ambiental. 
 
El Plan de Acción de la UMATA, dentro de sus programas tiene el de 
Educación Ambiental y dentro de este los proyectos de educación ambiental en 
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las instituciones educativas, fortalecimiento de los PRAES, Mesa Ambiental 
Activa y el de gestión sostenible de los recursos Naturales. 
 
El Plan de Educación Municipal y el Plan de Acción de educación no 
contemplan dentro de sus programas y proyectos los de educación ambiental.  
 

4.2.11 CIDEAM Municipio de Amaga 

Dentro de los planes consultados y que dentro de este proceso de planeación 
se evidencia la importancia que le dan al tema ambiental y de educación 
ambiental están: 
 
Plan de Desarrollo Municipal “Amaga, unidos lo vamos a lograr” 2012 - 2015, 
en la línea estratégica 2, Amaga crece con desarrollo, innovación y 
competitividad, figuran los programas de gestión ambiental, gestión ambiental 
del riesgo, PIGIRS y el desarrollo sostenible. 
 
El Plan de Acción de educación y cultura, dentro de su programa lectura de 
contexto local, subprograma, de proyecto de educación ambiental municipal 
con la ejecución de actividades de formulación del proyecto educativo 
ambiental Municipal. 
 
No se encontró información sobre el tema de educación ambiental en el 
esquema de ordenamiento territorial, ni se encontraron los planes de educación 
ambiental Municipal. 
 

4.3 TERRITORIAL HEVEXICOS 

4.3.1 CIDEAM Municipio de Olaya  

Se tiene información sobre la existencia de las mesas ambientales. Esta 
información se obtiene a través de la los enlaces profesionales adscritos a la 
red PEGATE. No obstante se evidencia por ejemplo el número de reuniones y 
otros datos, pero no se profundiza en las actividades específicas que se hacen. 
 
El municipio cuenta con el  Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Por El 
Cambio Con Justicia Social”. En este documento se presenta la línea 3.2 
Renovación Económica Ambiental- Sector  Medio Ambiente, se identifica el 
problema por el deterioro del medio ambiente, el cambio climático acelerado y 
presencia del calentamiento global. 
 
Se presentan estrategias dirigidas a la comunidad para asumir la posición 
sobre esta problemática y se identifican los siguientes temas a tratar: 
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Sensibilización sobre el calentamiento global y el cambio climático con el apoyo 
de las mesas ambientales. 
 
Inclusión en los Proyectos Educativos Institucionales PEI la preservación y 
conservación de  los recursos y del ambiente a través del PRAES y UMATA.  
Otro de los aspectos de suma importancia es el papel coordinador que tiene las 
comunicaciones como elemento dinamizador a través de las CAR en los 
proyectos ambientales.  
 
Dentro de la información encontrada en este municipio no se evidencian  datos 
sobre las UMATAS ni sobre acuerdos o decretos para la conformación del 
CIDEAM. 
 

4.3.2 CIDEAM Municipio de Caicedo 

En el Plan de Desarrollo Municipal “Caicedo No violenta un hogar para la vida 
capitulo II marco estratégico se busca como objetivo general desarrollar una 
educación articulada de los modelos de desarrollo y trasformación del 
municipio y en sus objetivos específicos se debe alimentar el conocimiento de 
nuestro patrimonio cultural y natural que lleva a la perdida sucesiva de nuestra 
identidad y de la biodiversidad. 
 
El plan pide crear el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 
(CIDEAM) y plantea la necesidad de establecer o formar las mesas 
ambientales. Dentro de la información encontrada en este municipio no se 
evidencian datos sobre las UMATAS ni sobre acuerdos o decretos para la 
conformación del CIDEAM. 
 

4.3.3 CIDEAM Municipio de Ebejico 

Se tiene Plan de Educación Ambiental (enero de 2011) donde se plasman la 
estrategia 3.1 SIGAM y el Sistema de Educación Ambiental  y la estrategia 5.2  
Análisis de la educación ambiental con las siguientes Características: 1. El 
programa de capacitación en Educación Ambiental. 2. La participación social.3. 
Los PRAES.4. Condiciones Ambientales del Municipio. 
 
Dentro de las acciones de este plan esta la realización de talleres para la 
obtención de un modelo de un Sistema de Educación Ambiental Municipal. 
 
Dentro de la información encontrada en este municipio no se evidencian  datos 
sobre las UMATAS ni sobre acuerdos o decretos para la conformación del 
CIDEAM. 
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4.3.4 CIDEAM Municipio de Liborina 

En el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, Componente Medio Ambiental y 
Ecología. Se presentan las siguientes acciones  

 Realizar un  esquema de Educación Ambiental Acción.  

 Fortalecimiento de la Mesa Ambiental 
 

Dentro de la información encontrada en este municipio no se evidencian  datos 
sobre las UMATAS ni sobre acuerdos o decretos para la conformación del 
CIDEAM. 
 

4.3.5 CIDEAM Municipio de Sabanalarga 

En el informe de las UMATA no se evidencia información que establezca que 
se han realizado actividades sobre educación ambiental, aunque no evidencia 
información alguna sobre educación ambiental en el POT Sabanalarga, ya que 
este se desarrolla solo en la repartición de la tierra, los cultivos, entre otras 
temáticas mas de recursos naturales. 
 
Otra de las evidencias que se encuentra es el organigrama del municipio el 
cual no evidencia quien se encarga de la educación ambiental de su municipio. 
 
Dentro de las evidencias encontradas en el Centro de información ambiental 
ubicado en la sede central de Corantioquia está el  segundo taller Mujer Medio 
Ambiente y Educación (Dic 1996) ; Etnografía dela Área del Norte del Municipio 
de Sabanalarga (Arredondo gil Humberto 1990);  Folleto: Sabanalarga 4 siglos 
de poblamiento Expo fotográfica 1615-2015 (David Higuita;  Proyecto: Red de 
veedores Ambientales infantiles (Año 2000). 
 

4.3.6 CIDEAM Municipio de Sopetran 

La información obtenida establece que existe la mesa ambiental en este 
municipio, está consolidada, no se obtiene mayor información sobre sus 
actividades  y se espera obtener una mayor información sobre las actividades 
que desarrolle esta en el municipio  tanto en los temas de educación ambiental 
como en el desarrollo de su misión que es la consolidación de los PROCEDAS. 
 
En Acuerdo Municipal 012 diciembre 19 de 2009 se elabora el  EOT (Esquema 
de Ordenamiento Territorial) el art. 29 evidencia la Política Ambiental municipal, 
para el desarrollo de la región, en este esquema plasma el tema de las 
diversas orientaciones agropecuarias del municipio, el desarrollo económico y 
su vocación del municipio, esto es si es agropecuaria, minera, de recurso agua, 
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turístico, en fin determina las potencialidades de la región y la forma de 
explotación de este. 
 
En el  Plan Educativo Municipal 2008-2020. Se plantea como diagnóstico que 
“Existe poca Participación y conocimiento de las Políticas Nacionales de 
Educación Ambiental en este Municipio, y un baja conciencia ecológica a través 
del análisis DOFA en el aspecto de las debilidades de la Educación Ambiental. 
 
Dentro de la información encontrada en este municipio no se evidencian  datos 
sobre las UMATAS ni sobre acuerdos o decretos para la conformación del 
CIDEAM. 
 

4.3.7 CIDEAM Municipio de Santafé de Antioquia 

En el plan de desarrollo municipal “Santafé de Antioquia Ciudad de 
oportunidades” no se evidencia información relacionada con educación 
ambiental y con el desarrollo de los CIDEAM, no se observan líneas de acción 
para la conformación de estos comités lo cual se debe de reforzar a través del 
proceso que se llevará a cabo en este municipio. 
 
En el programa de Gobierno 2012 -2015 “Santafé de Antioquia Ciudad de 
Oportunidades” uno de sus ejes estratégicos es el desarrollo territorial y 
ambiental, no se evidencia ninguna información referente al tema de la 
educación ambiental o al CIDEAM. 
 
En el Plan de Acción Municipal 2013, se observa una línea de acción para el 
trabajo con las corporaciones ambientales aunque no se observan temas de 
educación ambiental. 
 
Dentro de la información encontrada en este municipio no se evidencian datos 
sobre las UMATAS ni sobre acuerdos o decretos para la conformación del 
CIDEAM. 
 

4.3.8 CIDEAM Municipio de San Jerónimo    

En el Plan De Desarrollo 2012 -2015” Construyendo Juntos El San Jerónimo 
Que soñamos” propiamente en sus líneas estratégicas no se evidencian  
programas que incluyen acciones de educación ambiental o con respecto a los  
CIDEAM. 
 
En el Plan de Educación Municipal 2012-2021 “la educación que necesitamos y 
merecemos”  no se evidencia referencia alguna sobre educación ambiental. En 
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el esquema de ordenamiento territorial línea estratégica “San Jerónimo 
ordenado moderno y sostenible”. 
 
Dentro de la información encontrada en este municipio no se evidencian  datos 
sobre las UMATAS ni sobre acuerdos o decretos para la conformación del 
CIDEAM. 

4.4 TERRITORIAL ZENUFANA 

 

4.4.1 CIDEAM Municipio de Maceo 

De los planes consultados solo se encontró información en material ambiental y 
educación ambiental en el Plan de Desarrollo Municipal. El Plan de Desarrollo 
“reactivando el campo, todos ganamos” 2012 – 2015, trata en el diagnóstico 
generalidades ambientales y geológicas. 
 
En la Línea estratégica 3 reactivando el desarrollo territorial sostenible, en la 
que se encuentran los programas y proyectos de medio ambiente, servicios 
públicos y equipamiento por consiguiente los subprogramas:  
 

 Educación para la sostenibilidad por medio de la realización de talleres, 

 Calidad del hábitat e igualdad territorial, por medio de la realización de 
recorridos de vigilancia y control ambiental en las cuencas hidrográficas. 

 Fortalecimiento de los PRAES. 
 

No se encuentra acuerdo municipal para conformación del CIDEAM.  
 

4.4.2 CIDEAM Municipio de Vegachi 

El plan de ordenamiento territorial encontrado es de fortalecimiento institucional 
y corresponde al periodo comprendido entre 2008 – 2013. No se encontraron 
planes de educación municipal, ni de educación ambiental municipal 
 
Solo se encontró el plan de desarrollo municipal que igualmente no trabaja 
dentro de los programas y proyectos la educación ambiental sino lo ambiental 
en general así: 
 
Parte de la problemática de la explotación minera inadecuada, la compra de 
terrenos con bosques con fines industriales, alto uso de fumigación con 
químicos y la mala disposición de los residuos sólidos. 
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4.4.3 CIDEAM Municipio de Amalfi 

En la consulta realizada no se encuentran los planes educativo, ambiental, plan 
de ordenamiento territorial, pero en el Plan de desarrollo se evidencia la 
importancia que dentro del proceso de planeación municipal le dan al tema 
ambiental y por ende a la educación ambiental Municipal.  
 
La línea 5 habitabilidad y ambiente, programa 5.1 Medio ambiente amigable y 
sostenible, con los proyectos: 

 Bosques y fauna, Agua, Servicios públicos, Vivienda, Suelos y  dentro de 
estos. 

 Proyecto de capacitación en educación ambiental la secretaria de 
desarrollo rural, ambiente y comunitario. 

 Elaboración del Plan Ambiental Municipal. 

 Fortalecimiento de los grupos ambientales del municipio. 

 Acompañamiento a los PRAES. 

 Realización de la semana ambiental. 
 
  
Tabla 3. Municipios que han conformado los CIDEAM mediante acuerdo o un 
Decreto 

TERRITORIAL MUNICIPIO # ACUERDO O DECRETO CIDEAM 

TAHAMIES  

Angostura 

No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Yarumal 

No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Campamento 

No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Carolina 

No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Gomez plata 

No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Guadalupe 

No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 
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TERRITORIAL MUNICIPIO # ACUERDO O DECRETO CIDEAM 

Entrerrios 

No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

San Pedro de los 
Milagros 

Decreto 082 de 2013 

Santa Rosa de 
Osos 

Decreto 043 de 2013 

Don Matías 

No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Belmira Acuerdo 008 de 2011 

 

SUROESTE - 
CARTAMA 

Fredonia No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Venecia ACUERDO N° 025  

(Mayo 30 de 2013 

 

 

 

 

SUROESTE - 
CITARA 

Andes No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Ciudad Bolívar No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Concordia No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Jardín No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Salgar No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

*Amaga No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Angelopolis No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
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TERRITORIAL MUNICIPIO # ACUERDO O DECRETO CIDEAM 

Corantioquia. 

Heliconia No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Titiribí No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

HEVEXICOS  

Caicedo No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Ebejico No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Olaya No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Liborina No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Sabanalarga No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Sopetran No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Santafe de 
Antioquia 

No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

San Jeronimo No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

 

NORDESTE - 
ZENUFANA 

Maceo No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Vegachi No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
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TERRITORIAL MUNICIPIO # ACUERDO O DECRETO CIDEAM 

información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

Amalfi No se encuentra datos desde fuentes 
secundarias como la pagina del municipio y 
información encontrada en el CIA de 
Corantioquia. 

 

 

 

 

Tabla 4. Municipios que han desarrollado el PEAM 

TERRITORIAL MUNICIPIO 
PEAM (Plan de Educación 

Ambiental Municipal) 

TAHAMIES 

Angostura No se encuentran datos 

Yarumal No se encuentran datos 

Campamento No se encuentran datos 

Carolina del Príncipe No se encuentran datos 

Gómez plata No se encuentran datos 

Guadalupe No se encuentran datos 

Santa rosa de osos  No se encuentran datos 

Don Matías No se encuentran datos 

Belmira No se encuentran datos 

Entrerrios No se encuentran datos 

Grafica 1: Municipios que han conformado los CIDEAM mediante acuerdo o 
un Decreto 
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TERRITORIAL MUNICIPIO 
PEAM (Plan de Educación 

Ambiental Municipal) 

San pedro de los 
milagros 

Si lo tienen 

 

SUROESTE - CARTAMA 

Fredonia Se encuentra proyectado en los 
diferentes  planes ( de educación 
municipal y en los proyectos de PDM) 
desde un trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional 

Venecia Si tiene y figura como Plan de gestión 
ambiental Municipal. 

 

 

 

 

SUROESTE - CITARA 

Andes No se encuentran datos 

Ciudad Bolívar Plan de Acción Agroambiental. 

La formulación e implementación de 
PAM Se tiene proyectado en el plan 
de desarrollo. 

Concordia La formulación e implementación de 
PGAM Se tiene  proyectado en el plan 
de desarrollo 

Jardín No se encuentran datos sobre el 
PEAM pero el Municipio cuenta con 
estatutos ambientales 

Salgar No se encuentra datos 

*Amaga No se encuentran datos  

Angelopolis  La formulación e implementación de 
PGAM Minera Se tiene  proyectado en 
el plan de desarrollo 

Heliconia No se encuentran datos, solo se tiene 
el plan de acción de la UGAM  
concentrado en el sector empresarial 

Titiribí No se encuentran datos del PAM, 
pero si en el Plan de Acción de la 
UMATA se hace énfasis en la 
educación ambiental y fortalecimiento 
de los proyectos 

HEVEXICOS 

Caicedo No se encuentran datos 

Ebejico No se encuentran datos 

Olaya No se encuentran datos 

Liborina No se encuentran datos 

Sabanalarga No se encuentran datos 

Sopetran No se encuentran datos 

Santafé de Antioquia No se encuentran datos 

San Jerónimo No se encuentran datos 

 Maceo No se encuentran datos 
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TERRITORIAL MUNICIPIO 
PEAM (Plan de Educación 

Ambiental Municipal) 

NORDESTE - ZENUFANA Vegachi No se encuentran datos 

Amalfi No se encuentran datos, pero se tiene 
proyectada su elaboración dentro del 
Plan de desarrollo Municipal 

 

 

 

Información según base de datos suministrada por funcionario de 
CORANTIOQUIA y socialización del proyecto de Mesas ambientales. 
 
Tabla 7. Municipios que tienen mesas ambientales 

TERRITORIAL MUNICIPIO MESAS AMBIENTALES 

TAHAMÍES  

Campamento Si 

Carolina del príncipe Si 

Gómez plata Si 

Angostura  No existe 

Yarumal Si 

Guadalupe No existe 

Don Matías Si 

San pedro de los Milagros Si 

Entrerrios Si 

Santa Rosa de Osos Si 

Belmira Si 

Grafica 2: Municipios que han desarrollado el PEAM 
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TERRITORIAL MUNICIPIO MESAS AMBIENTALES 

 

SUROESTE - CARTAMA 

Fredonia Si 

Venecia Si 

 

 

 

 

SUROESTE - CITARA 

Andes Si 

Ciudad Bolívar Si 

Concordia Si 

Jardín Si 

Salgar Si 

*Amaga No existe 

Angelopolis No existe 

Heliconia No existe 

Titiribí No existe 

HEVEXICOS 

Caicedo  Si 

Ebejico Si 

Liborina Si 

Olaya Si 

Sabanalarga Si 

San Jerónimo Si 

Santafé de Antioquia Si 

Sopetran Si 

 

NORDESTE - ZENUFANA 

Maceo No existe 

Vegachi No existe 

Amalfi No existe 

 

 

Grafica 3: Municipios que tienen mesas ambientales 
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Información según base de datos suministrada por funcionario de Corantioquia 
y socialización del proyecto de PRAES. 
 
Tabla 8. Municipios que vienen trabajando con los  PRAES 

TERRITORIAL MUNICIPIO PRAES 

TAHAMIES 

Angostura  Existe 

Yarumal Existe 

Campamento- Existe 

Gómez  plata Existe 

Guadalupe Existe 

Carolina del Príncipe Existe 

Don Matías Existe 

San pedro de los Milagros Existe 

Entrerrios Existe 

Santa Rosa de Osos Existe 

Belmira Existe 

 

SUROESTE - CARTAMA 

Fredonia No Existe 

Venecia No Existe 

 

 

 

 

SUROESTE - CITARA 

Andes Existe 

Ciudad Bolívar Existe 

Concordia Existe 

Jardín Existe 

Salgar Existe 

*Amaga No existe 

Angelopolis No existe 

Heliconia No existe 

Titiribí No existe 

HEVEXICOS 

Caicedo Existe 

Sabanalarga Existe 

Liborina Existe 

Olaya Existe 

Ebejico Existe 

Sopetran Existe 

Santa fe de Antioquia Existe 

San Jerónimo Existe 

 

NORDESTE - ZENUFANA 

Maceo Existe 

Vegachi Existe 

Amalfi Existe 
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Grafica 4: Municipios que vienen trabajando con los  PRAES 
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5 INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

5.1 Matriz Estado del Arte Municipios 

TERRITORIAL CIDEAM 
SECRETARIA 

DE 
EDUCACION 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE, 

UMATA  
OTRAS ENTIDADES  

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 
AMBIENTALES-

MESAS 
AMBIENTALES 

DECRETO  
CONFORMACION 

CIDEAM 

P
D

M
 

POT-
EOT 

PLAN DE 
GOBIERNO 

PLANES DE 
ACCION 

AMBIENTAL 

PLAN DE 
ACCION 

MUNICIPAL 

P
E

M
 

P
G

A
 

P
E

A
M

 

P
G

R
 

INFORME 
DE 

GESTION 
OBSERVACIONES 

TAHAMIES Angostura   X X X   X   X   X         X 
Estatuto Ambiental Municipal- Consejo Municipal 
de Juventudes, Consejo Territorial de Planeación. 

  yarumal X X       X   X                 

  campamento           X       X           Organigrama 

  
Carolina del 
Principe   X       X X     X           Programa de Gobierno 

  Don Matias x   
Direccion Ambiental y 
agropecuaria     x x x   x             

  Gomez Plata   X       X X     X           Programa de Gobierno 

  Guadalupe     
SECRETARIA DE CULTURA 
DEPORTE Y TURISMO X   X X X               Organigrama de Alcaldia 

  
San Pedro de 
los Milagros   x UMATA   x x x x x   x             

  Entrerios x   

secretaria de asistencia tecnica 
agropecuaria y desarrollo de la 
comunidad x   x   x x               

  
santa Rosa de 
osos X   

SECRETARIA DE EDUCACIÒN 
Y CULTURA x 

DECRETO 043 DE 
2013 X X X X X X           

  Belmira     
secretaria de planeaciòn y de 
Hacienda x   x x x x x x           

SUROESTE 
CARTAMA 

Fredonia           X X X     X     X   Juntas de Accion Comunal por vereda 

Venecia           X X       X X         

SUROESTE 
CITARA 

Andes X     X   X X X   X X           

Ciudad Bolivar X X       X     X X X X       Plan Agroambiental 2012. 

Concordia X X       X     X X X         
Plan de accion de Agricultura y medio ambiente 
2012. 

Jardin 
Subdireccion  
de Educación 

Subsecretaria 
de Medio 
Ambiente y 
Dllo rural         X     X           Estatuto Municipal de Medio ambiente y PGIRS. 

Salgar X X       X X X X X X   X   X   
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TERRITORIAL CIDEAM 
SECRETARIA 

DE 
EDUCACION 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE, 

UMATA  
OTRAS ENTIDADES  

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 
AMBIENTALES-

MESAS 
AMBIENTALES 

DECRETO  
CONFORMACION 

CIDEAM 

P
D

M
 

POT-
EOT 

PLAN DE 
GOBIERNO 

PLANES DE 
ACCION 

AMBIENTAL 

PLAN DE 
ACCION 

MUNICIPAL 

P
E

M
 

P
G

A
 

P
E

A
M

 

P
G

R
 

INFORME 
DE 

GESTION 
OBSERVACIONES 

Amaga  X X       X X X X X X X X     

Direccion de educacion y cultura, direccion de 
medio ambiente y mineria. Plan de Gestion 
Municipal para la educacion ambiental. 

Angelopolis X X       X X X                 

Heliconia X     UGAM   X X X                 

Titiribi X     UMATA   X X X               
Plan de Accion de la UMATA, Plan de Accion de 
secretaria de educacion. 

HEVEXICOS Caicedo   X       X       X           Organigrama Administrativo 

  Ebejico                                 

  Liborina           X X     X             

  Olaya 
 

X       X                   Organigrama 

  Sabanalarga   X.       X X     X             

  San Jeronimo           X X                 Programa de Gobierno-Plan de Desarrollo Turismo 

  
Santa Fe de 
Antioquia           X       X           Programa de Gobierno-Aspectos Generales 

  Sopetran            X X X   X X         Plan Educativo Municipal 

ZENUFANA Maceo   X       X   X   X           Secretaria de agricultura y medio ambiente. 

  Vegachi           X X                 
Coordinacion de asuntos educativos , unidad 
ambiental. 

  Amalfi X X       X                   desarrollo Rural ambiental y comunitario. 
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 Plan de  Ordenamiento territorial Municipio de Fredonia. 

 El Plan de Desarrollo Municipal Fredonia “Una administración con vocación de 
servicio”  2012 - 2015.  

 Diagnostico Participativo del programa de gobierno Municipio de Fredonia, eje 
estratégico 2 como objetivos, promover la conservación del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. 

 Plan de Educación ambiental Municipio de Fredonia, la línea  estratégica 4. 

 Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Venecia.   

 Plan de Desarrollo Municipio de Venecia 2012 – 2015 “Una Alcaldía con Calidad 
Humana” en la línea estratégica 2, Desarrollo urbano y rural sostenible. 

 Plan de gestión Ambiental de Venecia, en el que se refleja la importancia y 
necesidad de fortalecer la educación ambiental. 

 Plan de desarrollo Municipal de Andes “Juntos construyendo futuro” la dimensión 
ambiental Natural trabajada desde el desarrollo de proyectos de gestión del riesgo 
de desastres, ordenamiento del territorio, infraestructura vial y de transporte. 

 En el Plan de Desarrollo Municipal Ciudad Bolivar  “Por nuestro Pueblo, 
compromiso, seriedad y Firmeza” 2012 – 2015,  en el que se hace un análisis y 
direccionamiento sectorial y en el sector Agro ambiental se parte de un diagnóstico,  

 Plan de acción agroambiental 2013, dentro de este se encuentra la acción número 
2, como el fortalecimiento institucional del sector ambiental. 

 Dentro del Plan de educación Ambiental , fortalecimiento de la educación ambiental 
con un pacto Social por la Educación ambiental con el desarrollo del plan de acción 
educativo, cultural y de deportes, es por esto que en el programa numero 1: 
Fortalecimiento del Plan de educación ambiental con los proyectos 3 y 4 buscan 
trabajar en pro de la educación ambiental  

 Proyecto 3: Formulación e implementación del Plan de educación ambiental 
municipal, con cinco encuentros con la Secretaria de Educación, La Unidad 
Agroambiental y la empresa de aseo. 

 Proyecto 5 , de realización del Foro de educación ambiental Municipal. 

 Plan de Desarrollo Municipal Concordia “Una Oportunidad para seguir 2012 – 2015” 
en el que se  

 Plan de acción de la Secretaria de agricultura y medio ambiente Municipio de 
Concordia. 

 Esquema de ordenamiento territorial Municipio de Jardín, en la línea de Áreas de 
protección natural el objetivo es Fortalecer la actividad agropecuaria. 

 demanda de los bienes y servicios ambientales y de los recursos naturales 
renovables, como base para asegurar el desarrollo sostenible y el bienestar. 

 El esquema de ordenamiento territorial Municipio de salgar 
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 Plan de desarrollo Municipal Salgar, en la dimensión ambiental natural, se encuentra 
el componente de medio ambiente y recursos renovables, desde aspectos 
geológicos, geomorfológicos, suelo, agua, biodiversidad, aire, otros  de los 
componentes están dirigidos a la gestión de riesgo de desastre y al ordenamiento 
territorial. 

 Plan de Educación Municipal, Salgar con responsabilidad. 

 El Plan de ordenamiento hace una clasificación de uso del suelo Municipio de 
Angelopolis. 

 El Plan de Desarrollo Municipal “Una Administración de Gestión para el Desarrollo” 
2012 – 2015, en el se encuentra la Línea 3 Desarrollo Territorial y Hábitat, con el 
componente Ambiente sostenible, programa de gestión ambiental con los siguientes 
proyectos:  

 Proyecto 3: Formulación y ejecución del Plan Ambiental Integral ambiental para la 
minería 

 Proyecto 6: Implementación del proyecto de guardabosques 

 Proyecto 8: Actualización del PGIRS 

 Proyecto 9: capacitaciones a la comunidad en políticas y medio ambiente.  

 El Plan de Desarrollo Municipal Heliconia “cuente conmigo” 2012 – 2015, en la línea 
estratégica 4 por el desarrollo territorial y sostenible, en la que se busca ejecutar los 
proyectos de gestión del riesgo y sostenibilidad. 

 Dentro de la estrategia se tiene el componente de sostenibilidad ambiental, el cual 
contiene programas a ejecutar en materia de educación ambiental así: 

 Educación ambiental, en la que se busca promover la cultura ambiental del 
ciudadano y protección de los recursos naturales. 

 Fortalecimiento de organizaciones ambientales. 

 Recuperación, protección y conservación de los recursos naturales. 
 

 Plan de ordenamiento territorial Municipio de Titiribí, en la líneas de subsistema 
Biofísico, recursos naturales y el medio ambiente, del cual se tiene diagnóstico 
ambiental de los recursos naturales en el que se formula el programa de educación 
ambiental. 

 En el Plan de Desarrollo Municipal Titiribí “construyendo juntos” 2012 – 2015 , 
dentro de sus líneas estratégicas en el componente de servicios públicos y medio 
ambiente, se encuentran los proyectos de  la educación ambiental y la calidad 
ambiental. 

 El Plan de Acción de la UMATA, dentro de sus programas tiene el de Educación 
Ambiental y dentro de este los proyectos de educación ambiental en las instituciones 
educativas, fortalecimiento de los PRAES, Mesa ambiental Activa y el de gestión 
sostenible de los recursos Naturales. 

 Plan de Desarrollo Municipal “Amaga, unidos lo vamos a lograr” 2012 2015, en la 
línea estratégica 2, Amaga crece con desarrollo, innovación y competitividad.  
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 El Plan de Acción de educación y cultura, dentro de su programa lectura de contexto 
local, subprograma, de proyecto de educación ambiental municipal con la ejecución 
de actividades de formulación del proyecto educativo ambiental Municipal. 

 El Plan de Desarrollo Municipio de Maceo “reactivando el campo, todos ganamos” 
2012 – 2015, trata los  diagnostico generalidades ambientales y geológicas. 

 En la Línea estratégica 3 reactivando el desarrollo territorial sostenible,  

 Educación para la sostenibilidad por medio de la realización de talleres 

 Calidad del hábitat e igualdad territorial, por medio de la realización de recorridos de 
vigilancia y control ambiental en las cuencas hidrográficas. 

 Fortalecimiento de los PRAES. 
 

 El plan de ordenamiento territorial  2008 – 2013. Municipio de Vegachí. 

 Plan de Desarrollo municipal Vegachi  2012 – 2015. 

 Plan de desarrollo se evidencia la importancia que dentro del proceso de planeación 
municipal le dan al tema ambiental y por ende a la educación ambiental Municipal.  
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1 ESTADO DEL ARTE DE LOS CIDEAM 

1.1 TERRITORIAL TAHAMIES 

1.1.1 CIDEAM  Municipio de Angostura:  

 

Número de Actores: 15  
 
Entidades  que lo Conforman:  
Mesa Ambiental; Secretaría de Gobierno; UMATA; Secretaria de Planeación; 
Secretaría de Agricultura; Secretaria de Consejo Municipal; Empresa de servicios 
públicos;  Hospital;  Policía Nacional; Apoyo gestión Educativa; Emisora; SSS. Y 
PSA; Desarrollo comunitario; Técnico ambiental alcaldía;  Personería.    
 
Estado del CIDEAM:  
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de angostura:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento, 
se contactó a la funcionaria asesora de la Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria 
de Planeación, Secretario de Gobierno  y Desarrollo Agropecuario y Ambiental con 
quienes se conocieron los alcances y acciones. Se socializó el proyecto CIDEAM a 
dichos funcionarios y cada uno de los alcances. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, igualmente se hizo una lista de los actores a participar, varios de 
ellos pertenecen a la mesa ambiental y proponen articular el trabajo de la mesa 
ambiental al CIDEAM. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM; así como la estructuración de 
un acuerdo el cual ya se encuentra en proceso de construcción y seguir con el 
proceso formativo. 
 
De este proceso se llevan dos etapas: la socialización del proyecto y el taller de 
normatividad, y se seguirá el proceso reunión de elaboración de actas para la  
creación e instalación del CIDEAM, la socialización del proyecto a las mesas 
ambientales, elaboración de plan de acción, elaboración del Plan de educación 
Ambiental Municipal. Proceso de formación, se implementará de acuerdo a las 
necesidades y previa conformación del CIDEAM. 
 
Existe buena voluntad de la personería para agilizar el proceso del proyecto de 
acuerdo, hay una buena dinámica de los funcionarios para atender los 
requerimientos que se hacen y las convocatorias. 
 
Se ha hecho énfasis continuamente a las dependencias que  dentro de sus planes o 
programas y proyectos de gobierno, deben tener el componente de la educación 
ambiental,  la importancia del papel que van a jugar los comités  en los municipios, 
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que acciones deben llevar a cabo los CIDEAM a futuro como directos responsables 
de la educación ambiental  en el Municipio de Angostura. 
 
Las personas que se han responsabilizado de este proceso de asesorías para la 
conformación del CIDEAM  son Luz Adriana Tabares Coordinadora de la  UMATA, 
Profesional Agroambiental, y el señor Hugo Roldan  Secretario de Agricultura. 
 
En las actividades de formación que se han desarrollado  hizo énfasis cuales deben 
ser las entidades que deben de responsabilizarse del proyecto CIDEAM, luego de 
este proyecto de asesoría que ofrece Corantioquia de manera que es de vital 
importancia, el aporte que se desde  la Secretaria de Educación Municipal,  su papel 
en este proceso ya que  debe encargarse de la conformación de la secretaría 
técnica del CIDEAM, papel de vital importancia para el logro de los objetivos y metas 
a corto- mediano y largo plazo. 
 
Se ha hecho mucho énfasis en la importancia de formación en educación ambiental, 
y la inserción de estos temas en los  planes  de desarrollo de los municipios. 
  
Se  ha hecho a través de este proceso de asesorías sondeo  de opinión para sobre 
el conocimiento que se tiene sobre  la existencia del CIDEAM  en el municipio. Este 
ha arrojado que las personas no tienen idea de los CIDEAM y cómo deben 
funcionar. La Dr. Ana Isabel Avendaño personera del Municipio hace  la propuesta 
de gestionar el acuerdo por sus propios medios a través del alcalde y el concejo 
municipal en pleno con el fin de facilitar el proceso de formación del CIDEAM  de 
una manera más efectiva. 
   
Dificultades: Se tuvo en agenda una asesoría (la segunda visita) el día 27 de junio 
de 2014, la cual fue aplazada por petición de la doctora Yesenia Arroyave Moreno 
ingeniera ambiental y asesora del municipio de Angostura, ya que debían  entregar 
informes en esa semana, por lo cual se reprogramó para el 3 de julio, fecha en la 
cual se hizo efectiva la asesoría 
 
Por lo reducido del tiempo de ejecución del proyecto es importante destacar que en 
el momento que se hace un aplazamiento de las actividades de asesoría a los 
municipios, por parte de los funcionarios de esta, se retrasan, no solo las tareas a 
seguir en el propio municipio y de alguna manera puede afectar la cotidianidad del 
proyecto para otros municipios. 
  
No obstante  este municipio se puede observar muy buena disponibilidad para recibir 
el proyecto y no se han presentado mayores inconvenientes que no se puedan 
subsanar. 
 

1.1.2 CIDEAM  Municipio de Yarumal:  

 

Número de Actores: 9  
 
Entidades  que lo Conforman:  
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Defensa Civil; .Secretaria De Salud; Hospital San Juan De Dios; Corporación 
huellitas; .Secretaria de Educación; Secretaria De Gobierno; Aguas del Norte; 
UMATA; Secretaría General 
 
Estado del CIDEAM:  
 
Se encuentra en construcción el decreto municipal de conformación del CIDEAM,  se 
están haciendo las últimas revisiones por parte de la jurídica del municipio para 
llevar a cabo la institucionalización jurídica del CIDEAM. 
 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Yarumal:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento, 
se contactó al funcionario de la UMATA David Pulgarin a quien se da a conocer los 
alcances y acciones del proyecto. Se socializó el proyecto CIDEAM a dichos 
funcionarios y cada uno de los alcances. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, igualmente se hizo una lista de los actores a participar, varios de 
ellos pertenecen a la mesa ambiental y proponen articular el trabajo de la mesa 
ambiental al CIDEAM.  
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la estructuración de un 
acuerdo, el cual ya se encuentra en proceso de construcción y seguir con el proceso 
formativo. 
 
De este proceso se llevan dos etapas: la socialización del proyecto y el taller de 
normatividad, y se seguirá el proceso reunión de elaboración de actas para la  
creación e instalación del CIDEAM, la socialización del proyecto a las mesas 
ambientales,  elaboración de plan de acción, elaboración del Plan de educación 
Ambiental Municipal. Proceso de formación, se implementara de acuerdo a las 
necesidades y previa conformación del CIDEAM. 
 
Es importante resaltar que la secretaría de educación del municipio, debe de 
comprometerse más con el proceso, ya que según se ha sabido no se encuentra  
disponible para apoyar el proceso de conformación de los CIDEAM, afirma la 
funcionaria no  poder asumir la secretaría del CIDEAM y asistir proceso de 
conformación y formación, por motivos de sobrecarga laboral.  
 
Se espera solucionar este impase y que realmente asuma el papel que le 
corresponde en la conformación de los CIDEAM, como es la secretaria técnica, 
desde donde se desarrollan las actividades a seguir para las comisiones de trabajo y 
el buen desarrollo de la educación ambiental en el municipio. 
 
Este aspecto debe ser analizado bajo las instancias de la administración municipal,  
ya que los CIDEAM son percibidos por los funcionarios de la administración 
municipal como de un acto voluntario y no como comités de obligatorio 
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cumplimiento, por lo tanto no deben ser recibidos bajo la premisa de que es un 
comité más y no tiene mayor importancia. 
 

1.1.3 CIDEAM  Municipio De Campamento:  

 
Número de Actores: 19  
 
Entidades  que lo Conforman:  

Secretaria de Educación; Asocomunal; SPD(Servicios Públicos Domiciliarios); 
Técnico agropecuario UMATA; Personería; Secretaría de Gobierno; Policía 
Nacional; SEDUCA; Desarrollo Social; Dirección  Local De Salud; Oficina de 
Catastro; Secretaría de Planeación. 
 
Estado del CIDEAM:  
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Campamento:  
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento, 
se contactó al Secretario de las UMATA, Secretario De Educación, para dar a 
conocer  los alcances y acciones que se deben llevar a cabo en el proyecto. Se 
socializó el proyecto CIDEAM a dichos funcionarios y cada uno de los alcances. 
 
Explicación de la normatividad existente, definición de actores potenciales con 
habilidades y competencias para participación en el CIDEAM, igualmente se hizo 
una lista de los actores a participar, varios de ellos pertenecen a la mesa ambiental y 
proponen articular el trabajo de la mesa ambiental al CIDEAM. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la estructuración de un 
acuerdo el cual ya se encuentra en proceso de construcción y seguir con el proceso 
formativo. 
 
Se seguirá el proceso reunión de elaboración de actas para la  creación e instalación 
del CIDEAM, la socialización del proyecto a las mesas ambientales,  elaboración de 
plan de acción, elaboración del Plan de educación Ambiental Municipal entre otras 
actividades propias del proceso. Proceso de formación, se implementara de acuerdo 
a las necesidades y previa conformación del CIDEAM. 
 
En este Municipio no se ha presentado inconvenientes ya que existe  una buena 
recepción al proyecto, solo pocos funcionarios se niegan a formar parte de la 
conformación del CIDEAM. Se observa que la Administración Municipal en el caso 
del señor alcalde tiene interés  en el proceso de consolidación de los CIDEAM.  
 

1.1.4 CIDEAM  Municipio de Gómez Plata:  

 
Número de Actores: 16  
 
Entidades  que lo Conforman:  
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Director UMATA; Gestión Ambiental UMATA; Desarrollo Comunitario; Coordinador 
juventud; Secretaria de Gobierno; Coordinador Gerontología; Asesor Social;  
Fundación Carvajal.   
 
Estado del CIDEAM: En el municipio se está en proceso el desarrollo del acuerdo 
municipal para aprobación del concejo. 
 
En el municipio de Gómez Plata se ha desarrollado el proceso con buena 
disponibilidad de la administración municipal, no obstante, no se ha tenido contacto 
directo con el señor alcalde, lo cual dificulta que el proceso tenga una cabeza. Se ha 
tenido buena acogida y se tienen los contactos para seguir el proceso para las   
asesorías, que son determinantes  para el manejo de las convocatorias y desarrollo 
del proceso. 
 
En el municipio de Gómez Plata se ha desarrollado el proceso con buena 
disponibilidad de la administración municipal. 
 
Dificultades: Se observa un desconocimiento  del alcalde del municipio en cuanto a 
este tema, y no se observa que se tenga mayor información sobre el proyecto de las 
personas que han estado en la atención al proyecto. 
 

1.1.5 CIDEAM  Municipio de Don Matías   

 

Número de Actores: 11  

Entidades  que lo Conforman:  

Secretaria de Educación y desarrollo Social, Secretaria de Agricultura Ambiental y 
Desarrollo Rural, Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM), 
Director de Participación Ciudadana, Director de Productividad y Competencia, 
Secretaria de Salud, Secretaria de Planeación, Secretaria de Servicios públicos 
Domiciliarios, Representante de las Instituciones Educativas Urbanas, 
Representante de Centro Educativos Rurales, Representante de la Mesa Ambiental. 

  

Estado del CIDEAM: 

El Municipio ya Cuenta con el Decreto Nº 040 (3 de Julio 2014).  Mediante el cual se 
crea el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM). Este 
decreto fue creado con el acompañamiento y lineamientos en la asesoría realizada 
por parte de los profesionales adscritos al proyecto donde identificaron los actores 
con responsabilidad y competencia en materia de educación ambiental en el 
Municipio de Don Matias. 

  

1.1.6 CIDEAM  Municipio de Santa Rosa  

 

Número de Actores: 11  
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Entidades  que lo Conforman: 

El Señor Alcalde Municipal o Su Delegado, Secretario de educación y Cultura, 
Secretario de Salud y Protección, Director de la UMATA, Secretario de Desarrollo 
Social, Representante de ONGs Ambientales, Representante de Acción Comunal, 
Representante de estudiantes ó personeros, Representantes de las Empresas de 
Servicios públicos, Representante de Corantioquia, Representante de Concejo 
Municipal. 

 

Estado del CIDEAM: 

El Municipio ya Cuenta con el Decreto Nº 043 (24 de Julio 2013).  Mediante el cual 
se crea el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM), y 
también se ha desarrollado el Plan de educación Ambiental Municipal (PEAM) 2012 
– 2015. Esto indica que es el CIDEAM tiene un avance significativo en términos de 
creación, pero cabe destacar que si bien tiene un avance en términos de 
conformación se debe de fortalecer en aspectos importantes como la articulación de 
estas entidades en todos los aspectos que relacionan la educación ambiental en el 
municipio y así tener reuniones periódicas e encuentros del CIDEAM de Santa Rosa 
de Osos. 

 

1.1.7  CIDEAM Municipio de Belmira: 

 

Número de Actores: 17  

 

Entidades  que lo Conforman: 

Alcalde Municipal o Su Delegado quien ejercerá como presidente del comité, 
Rectores de las instituciones educativas o su delegado, Secretario de Salud y 
Desarrollo Social, Secretaria de Gobierno y Desarrollo Administrativo, Secretaria de 
Planeación y Desarrollo Territorial, Coordinador de la UMATA, Policía Ambienta de 
Belmira, Miembros del comité local de prevención y atención de desastres 
(COLPAD), Gerente de empresas públicas de Belmira, Gerente de Hospital, 
Representante de Negritudes, Representante de Comercio, Representante de los 
campesinos, Representantes de los sectores productivos, Representantes de las 
fuerzas vivas del municipio, Representante de la mesa ambiental, Representante de 
ASOCOMUNAL. 

 

Estado del CIDEAM: 

El Municipio ya Cuenta con el Decreto Nº 008 (28 de Mayo de 2011).  Mediante el 
cual se crea el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM), 
a pesar de que el CIDEAM fue creado hace 3 años no ha tenido en cuenta el 
desarrollo del Plan de educación Ambiental Municipal (PEAM). Esto indica que el 
CIDEAM se debe de hacer un trabajo de formación con los actores que lo conforman 
para que ellos tengan un liderazgo por el comité y hacerle entender a los 
funcionarios del municipio que tienen responsabilidad y competencia en el tema de 
educación ambiental de que es importante participar del comité. Para que ellos 
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lideren las reuniones periódicas del CIDEAM y se tenga un avance significativo del 
Comité. 

 

1.1.8 CIDEAM Municipio de San Pedro de los Milagros 

 

Número de Actores: 11  

 

Entidades  que lo Conforman: 

Coordinadora de Educación, Director Local de Salud, Coordinadora de Cultura 
Municipal, Coordinador de Deportes, Técnico Ambiental de la UMATA, 
Representante de las Instituciones educativas Urbanas, Representante de las 
Instituciones educativas Rurales, Representante de la mesa ambiental, 
Representante del sector Productivo COLANTA, Representante de la Policía 
Nacional en materia ambiental, Representante de las empresas de servicios 
públicos. 

 

Estado del CIDEAM: 

El Municipio ya Cuenta con el Decreto Nº 082 (04 de Septiembre 2013).  Mediante el 
cual se crea el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM), 
y también se ha desarrollado el Plan de educación Ambiental Municipal (PEAM) 
2008 – 2011. Esto indica que este CIDEAM tiene un avance significativo en términos 
de creación, más no se tiene claro por parte del grupo que lo conforma los objetivos 
del comité, ni una visión clara de las funciones de los miembros, esta situación se da 
ya que no se reúnen periódicamente. 

1.1.9 CIDEAM  Municipio de Guadalupe  

 
Número de Actores: 13 
 
Entidades  que lo Conforman: 
Las siguientes son las entidades representativas que hacen parte del CIDEAM : 
Gestión Ambiental del Municipio; Secretaría de Bienestar ( Encargada De Educación 
en el Municipio);  Director de las UMATAS; Secretaría de Planeación; Mesa 
Ambiental; Cuerpo de Bomberos; Policía Nacional; Secretaría de Salud  y Bienestar 
Social.  
 
Estado del CIDEAM: 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Guadalupe:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento, 
se contactó a los funcionarios  de la Secretaria de Educación y de las UMATA con 
quienes se conocieron los alcances y acciones a desarrollar en el proceso. Se 
socializó el proyecto CIDEAM a dichos funcionarios y cada uno de los alcances. 
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En el taller de Marco normativo, se dio a conocer el soporte legal que tiene el 
proyecto y las directivas que hace llegar la procuraduría general de la nación para el 
cumplimiento de la PNA (Política Nacional Ambiental), definición de actores 
potenciales con habilidades y competencias para participación en el CIDEAM, 
igualmente se hizo una lista de los actores a participar, varios de ellos pertenecen a 
la mesa ambiental y proponen articular el trabajo de la mesa ambiental al CIDEAM. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la estructuración de un 
acuerdo el cual ya se encuentra en proceso de construcción y seguir  con el proceso 
formativo. 
 
De este proceso se llevan dos etapas: la socialización del proyecto y el taller de 
normatividad, y se seguirá el proceso reunión de elaboración de actas para la  
creación e instalación del CIDEAM, la socialización del proyecto a las mesas 
ambientales, elaboración de plan de acción, elaboración del Plan de educación 
Ambiental Municipal, y actividades de articulación con las del municipio en temas de 
pertinencia en la educación ambiental. El Proceso de formación, de los CIDEAM  se 
implementará de acuerdo a las necesidades y previa conformación. 
 
El municipio cuenta con el  acuerdo 002 del 28 de febrero de 2014 sobre la  creación 
del CIDEAM. 
 
Dificultades: No obstante haberse convocado a los funcionarios de la administración 
municipal fue más bien poca la asistencia de los directos responsables en recibir el 
proyecto CIDEAM. 
 

1.1.10 CIDEAM  Municipio de Carolina del Príncipe 

 

Número De Actores: 10  
 
Entidades  que lo Conforman: 
Las siguientes son las Entidades Representativas que hacen parte del CIDEAM: 
Secretaria de Gobierno; Secretaría General; Consejo Municipal; JAC la camelia; 
JAC; SEDUCA; Secretaría Agroambiental; Catastro; Coordinador Juventud.    
 
Estado del CIDEAM:  
 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Carolina del Príncipe:  
 
El municipio se apresta a desarrollar el acuerdo municipal y se espera una 
estructuración de este. 
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento, 
se contactó Secretaria de Gobierno, quien se  conoció los alcances y acciones. Se 
socializó el proyecto CIDEAM a dichos funcionarios y cada uno de los alcances. 
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Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, igualmente se hizo una lista de los actores a participar, varios de 
ellos pertenecen a la mesa ambiental y proponen articular el trabajo de la mesa 
ambiental al CIDEAM, definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como 
la estructuración de un acuerdo el cual  ya se encuentra en proceso de construcción 
y seguir  con el proceso formativo. 
 
De este proceso se llevan una etapa: la socialización del proyecto y se seguirá el 
proceso reunión de elaboración de actas para la  creación e instalación del CIDEAM, 
la socialización del proyecto a las mesas ambientales, elaboración del plan de 
acción, elaboración del Plan de educación Ambiental Municipal. 
 
Proceso de formación, se implementara de acuerdo a las necesidades y previa 
conformación del CIDEAM. 
 
Dificultades: La administración no muestra voluntad para recibir el proyecto. 
 

1.2 TERRITORIAL  HEVEXICOS 

 

1.2.1 CIDEAM  Municipio de Olaya  

 
Número de Actores: 2 
 
Estado del CIDEAM:  
 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Olaya:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento, 
se contactó a la funcionaria asesora de la Secretaria de Medio Ambiente, Secretario 
de Planeación, Secretario de Gobierno  y Desarrollo Agropecuario y Ambiental con 
quienes se conocieron los alcances y acciones. Se socializó el proyecto CIDEAM a 
dichos funcionarios y cada uno de los alcances. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: se buscará el acercamiento a 
la administración municipal, nuevamente para la estructuración de un acuerdo y  
buscar ejecutar el proceso en este municipio.  
 
Dificultades:  
No se ha podido identificar actores potenciales con habilidades y competencias para 
participar en el CIDEAM. De este proceso se llevan una etapa y no se ha obtenido 
una buena respuesta a las convocatorias realizadas. 
 
Se he hecho énfasis a la supervisión del proyecto sobre los problemas que se 
presentan en este municipio en cuanto  a que se ha buscado el acercamiento y la 
comunicación por medio personales y de correos y no se ha obtenido hasta ahora 
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una respuesta concreta, no obstante se harán nuevamente las respectivas gestiones 
para llevar a cabo la conformación del CIDEAM y aplicar el proceso de asesorías 
para la educación ambiental del municipio. Este proceso de formación, se 
implementara de acuerdo a las necesidades y previa conformación del CIDEAM. 
 

1.2.2 CIDEAM  Municipio de Santa Fe de Antioquia 

 

Número de Actores: 10  
 
Entidades  que lo Conforman: 
Técnica operativa; Director de Juventud; Mesa ambiental; ARASÁ; Recuperadores 
Ambientales; Dirección de Núcleo SEDUCA; Coordinación Académica U de A; Medio 
Ambiente y Alcaldía.  
 
ESTADO DEL CIDEAM:  
 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Santafé de Antioquia:  
 
El municipio se apresta a desarrollar el acuerdo municipal y se espera una 
estructuración de este. 
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento, 
se contactó a la funcionaria  de la secretaria servicios administrativos con quien se 
dieron a conocer  los alcances y acciones del proyecto. Se socializó el proyecto 
CIDEAM a dichos funcionarios y cada uno de los alcances. 
 
Se han  identificado  actores potenciales con habilidades y competencias para 
participar en el CIDEAM.  
 
De este proceso se llevan una etapa y  se ha obtenido una buena respuesta a las 
convocatorias realizadas. En este proceso de formación se implementará de 
acuerdo a las necesidades y previa conformación del CIDEAM. El municipio de 
Santafé de Antioquia, se encuentra en proceso de estructuración el proyecto de  
acuerdo municipal. 
 
En el municipio de Santafé de Antioquia se han realizado las asesorías de manera 
normal, ha habido poca asistencia de los funcionarios de la alcaldía, no obstante 
existe la posibilidad de que se lleve a cabo el proceso, reencuadrando la agenda con 
la funcionaria administrativa con la cual se está en permanente contacto.  
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: se buscará el acercamiento a 
la administración municipal nuevamente para la estructuración de un acuerdo y  
buscar ejecutar el proceso en este municipio. 
 
Dificultades: El alcalde no está  enterado del proyecto que se lleva  a cabo y en la 
anterior asesoría la cual fue convocada por medio de cartas, la directora de 
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planeación señora Gloria Astrid Parra Marín, se negó a firmar esta, porque según su 
criterio no es de su pertinencia formar parte del CIDEAM, ya que esto “ le compete 
solo a educación”. 
 

1.2.3 CIDEAM  Municipio de Liborina   

 
Número de Actores: 9 
 
Entidades  que lo Conforman: 
Secretaría De Agricultura; Planeación; Alcaldesa del Municipio; Secretaría de la 
alcaldía.  
 
Estado del CIDEAM:  
 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Liborina:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento, 
se contactó a la funcionaria asesora de la Secretaría de Agricultura Zuley Pineda 
con quien se dio  conocer los alcances y acciones. Se socializó el proyecto CIDEAM 
a dichos funcionarios y cada uno de los alcances. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, igualmente se hizo una lista de los actores a participar, varios de 
ellos pertenecen a la mesa ambiental y proponen articular el trabajo de la mesa 
ambiental al CIDEAM. 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la estructuración de un 
acuerdo, el cual ya se encuentra en proceso de construcción y seguir con el proceso 
formativo. 
 
De este proceso se llevan dos etapas: la socialización del proyecto con la asistencia 
de Secretaría de Agricultura, Planeación,  Alcaldesa del Municipio, Secretaría de la 
alcaldía y la segunda el taller de normatividad. La alcaldesa municipal se 
compromete a darle vía libre a la elaboración del proyecto de creación del CIDEAM. 
 
Se seguirá el proceso reunión de elaboración de actas para la creación e instalación 
del CIDEAM, la socialización del proyecto a las mesas ambientales, elaboración de 
plan de acción, elaboración del Plan de educación Ambiental Municipal. El proceso 
de formación se implementará de acuerdo a las necesidades y previa conformación 
del CIDEAM. 
 
Dificultades: En el municipio no se ha podido consolidar una buena convocatoria por 
lo cual se debe dar  la intervención de la alcaldía para la conformación del CIDEAM. 
Se ha delegado la responsabilidad a Suley Viviana Pineda funcionaria de la 
Secretaría de Agricultura quien hace las veces de asistente del alcalde. La 
Secretaría de Educación no se ha presentado a la convocatoria. 
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1.2.4 CIDEAM  Municipio de Ebejico :  

 
Número de Actores: 3 
 
Entidades  que lo Conforman: 
Secretaría de salud y desarrollo social; Asesor Ambiental UMATA; Ingeniera 
Agrícola.  
 
Estado del CIDEAM:  
 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Ebejico:  
 
Contacto de funcionario que lideraran el proceso de conformación y seguimiento, se 
contactó a la funcionaria Mónica Ramírez, Secretaria de Salud y Desarrollo Social a 
quien se da a conocer los alcances y acciones.  
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, igualmente se hizo una lista de los actores a participar, varios de 
ellos pertenecen a la mesa ambiental y proponen articular el trabajo de la mesa 
ambiental al CIDEAM. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la estructuración de un 
acuerdo, el cual  ya se encuentra en proceso de construcción y seguir con el 
proceso formativo. 
 
De este proceso no se han podido desarrollar las etapas por presentación de 
inconvenientes por parte de los funcionarios respectivos  se ha dado la socialización 
del proyecto por aparte. 
 
Se seguirá el proceso reunión de elaboración de actas para la creación e instalación 
del CIDEAM, la socialización del proyecto a las mesas ambientales,  elaboración de 
plan de acción, elaboración del Plan de educación Ambiental Municipal. 
 
Dificultades: Proceso de formación, se implementará de acuerdo a las necesidades, 
el municipio se presta a desarrollar el proyecto de acuerdo bajo la responsabilidad 
del señor Daniel Bedoya  asesor ambiental de la UMATA. 
  
En el municipio de Ebejico se han presentado  inconvenientes para el desarrollo del 
proceso de conformación y consolidación de los CIDEAM, cada que vez que se han 
visitado a las funcionarios de la administración municipal previa convocatoria,  dejan 
esperando un tiempo y aducen que se mantienen supuestamente ocupados. Los 
funcionarios de las UMATA (secretario y asesor ambiental) y Secretaría de Salud y 
Desarrollo Social, no han estado muy prestos a recibir el proyecto  y no se observa 
muy buena voluntad de recibir el proyecto. 
 
El municipio a través del funcionarios asesor ambiental de la UMATA Daniel Bedoya 
envía un correo, El día 29 de julio a las 9.07 am pide reprogramar el encuentro para 
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otras fechas ya que tienen la reunión del COMPOS y deben de entregar informes 
ese día luego de programar con antelación esta. Por lo tanto en este municipio se ha 
aplazado varias veces las asesorías por parte de los mismos funcionarios, lo cual ha 
dificultado el proceso de asesorías para la  conformación del CIDEAM. 

1.2.5 CIDEAM  Municipio De Caicedo 

 

Número De Actores: 18 
 
Entidades  que lo Conforman: 
Secretaría De Educación; IE San Juan De Dios; JAC San Juan Bosco: Mesa 
Ambiental; Comisaria de familia; Comité de Cafeteros; Dirección Catastro Municipal. 
    
Estado del CIDEAM:  
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Caicedo:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento, 
se contactó a la funcionaria asesora de la Secretaria de Medio Ambiente, Secretario 
de Planeación, Secretario de Gobierno  y Desarrollo Agropecuario y ambiental con 
quienes se conocieron los alcances y acciones. Se socializó el proyecto CIDEAM a 
dichos funcionarios y cada uno de los alcances. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, igualmente se hizo una lista de los actores a participar, varios de 
ellos pertenecen a la mesa ambiental y proponen articular el trabajo de la mesa 
ambiental al CIDEAM. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la estructuración de un 
acuerdo, el cual ya se encuentra en proceso de construcción y seguir con el proceso 
formativo. 
 
De este proceso se llevan dos etapas: la socialización del proyecto y el taller de 
normatividad, y se seguirá el proceso reunión de elaboración de actas para la  
creación e instalación del CIDEAM, la socialización del proyecto a las mesas 
ambientales,  elaboración de plan de acción, elaboración del Plan de educación 
Ambiental Municipal. Proceso de formación, se implementará de acuerdo a las 
necesidades y previa conformación del CIDEAM. 
 
En el municipio de CAICEDO se ha recibido la propuesta por parte de la Secretaría 
de Educación y de Gobierno de manera muy proactiva y se augura una muy buena 
aceptación y voluntad para desarrollar con éxito la conformación y consolidación de 
los CIDEAM. Estos funcionarios están bastante comprometidos con apoyar el 
proceso que se lleva a cabo. 
 

1.2.6 CIDEAM  Municipio De San Jerónimo 
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Número De Actores: 17  
 
Entidades  que lo Conforman: 
Auxiliar Alcaldía de San Jerónimo; Coordinador Arrea Agropecuaria y Ambiental; 
Comandante Unidad de Policía; coordinadora  Técnica Operativa  aguas de San 
Jerónimo; Docente ENORSGED; Comunidad; Secretaria De Gobierno.  
 
Estado del CIDEAM: El municipio hasta el momento no cuenta con acuerdo ni 
decreto de constitución del CIDEAM. 
 
El municipio se apresta a desarrollar proyecto de acuerdo de constitución del 
CIDEAM. En el municipio de ha contado con el apoyo de la oficina de Planeación y 
de las UMATA, para las convocatorias que se han hecho. 
 
La asistencia ha sido buena y se buscará que la Secretaría de Educación se 
manifieste en su papel de acompañar estos procesos.  
 
El municipio de San Jerónimo  se encuentra gestionando la elaboración del acuerdo 
municipal para luego desarrollar todo el proceso formativo del CIDEAM con el apoyo 
de la Secretaría de Gobierno del municipio quien muy amablemente ofrece su 
irrestricta voluntad de acompañar el proceso de conformación de los CIDEAM. 
 

1.2.7 CIDEAM  Municipio de Sopetran 

 
Número de Actores: 7  
 
Entidades  que lo Conforman: 
Jefe De Núcleo, Concejal, Bomberos, Red Unidos, Mesa Ambiental, Planeación. 
 
Estado del CIDEAM:  
 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Sopetran:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento, 
se contactó a la funcionaria de Planeación Municipal (PGIRS) Ambiental con quienes 
se conocieron los alcances y acciones. Se socializó el proyecto CIDEAM a dichos 
funcionarios y cada uno de los alcances. 
 
En segunda instancia se desarrolla la conformación del CIDEAM  a través de acta de 
instalación y conformación en donde se abarcan los puntos respectivos de la 
planeación esta actividad. 
 
Se determinaron de actores potenciales con habilidades y competencias para 
participación en el CIDEAM, igualmente se hizo una lista de los actores a participar, 
varios de ellos pertenecen a la mesa ambiental y proponen articular el trabajo de la 
mesa ambiental al CIDEAM. 
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Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la estructuración de un 
acuerdo el cual ya se encuentra en proceso de construcción y seguir  con el proceso 
formativo. 
 
De este proceso se llevan dos etapas: la socialización del proyecto y el taller de 
normatividad, y se hizo el proceso reunión de elaboración de actas para la  creación 
e instalación del CIDEAM, la socialización del proyecto a las mesas ambientales,  
elaboración de plan de acción, elaboración del Plan de educación Ambiental 
Municipal. El proceso de formación, se implementará de acuerdo a las necesidades 
y previa conformación del CIDEAM.  
 
Los funcionarios atendidos del municipio de Sopetran, afirmaban que no se tiene un 
conocimiento previo de lo que es el CIDEAM, ni han escuchado hablar de este tema. 
En las asesorías que se han desarrollado hasta ahora no se presentan mayores 
dificultades, no obstante existen unos funcionarios que aducen que no tienen tiempo 
para asistir a este proceso del CIDEAM, cabe resaltar que se han hecho invitaciones 
escritas a todas las dependencias de la administración municipal por parte de la Dra. 
Silvia Echeverri, asistente de planeación del municipio y coordinadora del PGIRS. 
 
Cabe destacar que ya se hizo el proceso de conformación e instalación del CIDEAM  
se está elaborando el DX y se desarrolla el plan de acción en la actividad. 

1.2.8 CIDEAM  Municipio de Sabanalarga 

 

Número de Actores: 7 
 
Entidades  que lo Conforman:  
UMATA; Asocomunal; Secretaría de Planeación; Bomberos; Personería; secretaria 
de educación; PGIRS; Policía Ambiental; Asociación de Porcicultores; Cormojunco  
  
Estado del CIDEAM:  
El municipio de Sabanalarga  cuenta con el Decreto 023 del 12 de Junio de 2013 por 
medio del cual se crea el CIDEAM. 
 
En este municipio vale destacar que ya existe una carpeta de conformación del 
CIDEAM  y que ha sido asesorado varias veces por la profesional Lina Marulanda en 
temas de educación ambiental. 
 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Angostura:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento, 
se contactó al funcionario de la UMATA y de la Secretaria de Educación con quienes 
se dieron conocieron los alcances y acciones. Se socializó el proyecto CIDEAM a 
dichos funcionarios y cada uno de los alcances. 
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Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, igualmente se hizo una lista de los actores a participar, varios de 
ellos pertenecen a la mesa ambiental y proponen articular el trabajo de la mesa 
ambiental al CIDEAM. 
 
De este proceso se llevan dos etapas: la socialización del proyecto y el taller de 
normatividad, y se seguirá el proceso reunión de elaboración de actas para la  
creación e instalación del CIDEAM, la socialización del proyecto a las mesas 
ambientales, elaboración de plan de acción, elaboración del Plan de educación 
Ambiental Municipal. El proceso de formación, se implementará de acuerdo a las 
necesidades y previa conformación del CIDEAM. 
 
El municipio de Sabanalarga tiene unas nociones de lo que son los CIDEAM, ya han 
estado recibiendo capacitaciones por parte de CORANTIOQUIA. Los coordinadores 
de los CIDEAM son el director de las UMATA y la Secretaría de Educación. 
 
En este municipio la administración municipal ha acogido este proceso que se ha 
llevado a cabo en años anteriores y que se seguirá apoyando en esta oportunidad. 
 

1.3 TERRITORIAL  SUROESTE - CARTAMA: 

 

1.3.1 CIDEAM Municipio De Fredonia 

 

Número de Actores: 3 
 
Entidades  que lo Conforman:  
Secretaria de educación, cultura y deportes, Desarrollo rural y comunitario y la Mesa 
Ambiental. 
 
Estado del CIDEAM: 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Fredonia:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento, 
se contactó a los funcionarios de las Secretarias de Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario y Ambiental con quienes se conocieron los alcances y acciones en 
materia de educación ambiental del Municipio. Se socializó el proyecto CIDEAM a 
dichos funcionarios y cada uno de los alcances. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, igualmente se hizo una lista de los actores a participar, los cuales 
coincidieron en que son los mismos de la mesa ambiental y proponen articular el 
trabajo de la mesa ambiental al CIDEAM. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la conformación para lo 
que se consultara la existencia de acuerdo o decreto ya que este fue creado en el 
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año 2012, seguimiento, proceso formativo, elaboración de plan de acción, 
elaboración del Plan de educación Ambiental Municipal. El proceso de formación, se 
implementara de acuerdo a las necesidades y previa conformación del CIDEAM. 

1.3.2 CIDEAM Municipio de Venecia 

 
Número de Actores: 2 
 
Entidades  que lo Conforman:  
Secretaria de educación, cultura y deportes, y UMATA. 
 
Estado del  CIDEAM: 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Venecia:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento. 
Se contactó a la Secretaria de Educación vía telefónica con quien no se pudo 
concretar una cita previamente, se visitó el Municipio sin dar aviso y se realizó 
reunión con el coordinador de la UMATA. 
 
Socialización del proceso contractual y el proyecto al coordinador de la UMATA, con 
quien se programó una reunión con todos los actores potenciales para dar 
seguimiento al proceso. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, el CIDEAM del Municipio de Venecia se encuentra conformado por 
acuerdo y sus miembros ya se encuentran definidos. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: seguimiento porque ya existe, 
proceso formativo como refuerzo al proceso anterior, elaboración de plan de acción, 
elaboración del Plan de educación Ambiental Municipal como acción fundamental. 
Dificultades: La lentitud en la atención y programación de reuniones con la totalidad 
de representantes. 
 

1.4 CITARA: 

 

1.4.1 CIDEAM Municipio De Andes 

 

Número de Actores: 4 
 
Entidades  que lo Conforman:  
Secretaria de educación, Mesa Ambiental y Empresa de Acueducto,  con las que se 
ha realizado una asesoría de socialización del proceso contractual y del proyecto a 
ejecutar en el año 2014. 
 
Estado del CIDEAM:  
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Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Andes:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento. El 
primer contacto fue el Secretario de Educación, quien da a conocer las acciones 
llevadas a cabo con la mesa ambiental quienes lideran los procesos de educación 
ambiental, la empresa de acueducto y la corporación. 
 
Socialización del proceso contractual, se socializó el proyecto a la mesa ambiental 
en pleno, quienes reconocen la importancia de conformar el CIDEAM para fortalecer 
los procesos llevados a cabos por esta. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, con la participación de la mesa ambiental se hace la identificación de 
actores a potenciales para conformar el CIDEAM, entre ellos están EPM, central 
Santa Rita, ESE Hospital, Fundación social, Corporación Mundo Eco, batallón de 
infantería, PRES, Comité local de emergencias, Bomberos, Consejo Municipal, Cruz 
Roja, defensa Civil, Comfenalco, Comité de Cafeteros, quienes serán convocados 
para iniciar el proceso. 
 
A pesar de estas dificultades de reprogramación de reunión con el Secretario de 
Educación, se hizo parte del evento PRAE en el Municipio de Ciudad Bolívar, en el 
participaban igualmente los integrantes de la mesa ambiental de Andes y con 
quienes se programó y realizó socialización del proyecto, La Mesa ha ejecutado y 
lidera la mayoría de proyectos en el Municipio: Áreas protegidas, procesos 
pedagógicos, apoya los PRAE en las Instituciones educativas y se muestran 
receptivos para apoyar el CIDEAM. 
 
Logros: Apropiación e interés de la Mesa Ambiental por fortalecimiento del CIDEAM 
en el Municipio. 
 
Dificultades: Se refleja falta de apropiación del proceso por parte de secretario de 
Educación por sus múltiples funciones a nivel local. 
 

1.4.2 CIDEAM Municipio De Ciudad Bolívar 

 
Número de Actores: 4 
 
Entidades  que lo Conforman:  
Secretaria de educación, cultura y deportes, UMATA y Secretaria de Planeación y la  
Mesa Ambiental, con las que se ha realizado una asesoría de socialización del 
proceso contractual y del proyecto a ejecutar en el año 2014. 
 
Estado del CIDEAM:  
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Ciudad Bolívar:  
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Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento. 
Para iniciar se visitó la Secretaría General y de Gobierno, Secretaria de Planeación 
–UMATA y Secretario de Educación. 
 
Socialización del proyecto: El jefe de despacho de la Secretaría de Educación Jorge 
Ortiz receptivo a la socialización del proceso CIDEAM a quien se socializo el 
proyecto el cual conoce porque lo viene liderando y da a conocer los avances en el 
Municipio. El proceso ha sido liderado por la Secretaria de Educación y la Unidad 
Agro-ambiental, la participación de Corama y otras organizaciones comunitarias 
ambientales, docentes. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, a la fecha los actores activos en el proceso son los mencionados, 
pero se reconoce que en decreto figuran otras entidades de las cuales no están 
participando y serán convocados nuevamente. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como el fortalecimiento y  
seguimiento pues el CIDEAM se encuentra conformado por Decreto, proceso 
formativo, elaboración de plan de acción, elaboración del Plan de educación 
Ambiental Municipal del cual ya iniciaron su elaboración previo diagnóstico de 
educación ambiental Municipal. 
 
Dificultades: La cancelación de la reunión con la totalidad de representantes, retrasa 
la fecha de conformación del CIDEAM y el proceso en general. 

1.4.3 CIDEAM Municipio de Concordia 

 
Número de Actores: 2 
 
Entidades  que lo Conforman:  
Secretaria de educación, cultura y deportes, y Secretaria de Desarrollo Rural y 
medio ambiente. 
 
Estado de Arte: 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Concordia:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento. 
Se contactó al Secretario de Educación con quien se realizó reunión inicial y con el 
Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se dió a conocer el proyecto  
CIDEAM para el 2014 y quienes dieron a conocer las acciones adelantadas desde 
ambas secretarias en materia de educación ambiental. 
 
Socialización del proceso contractual, se socializo el proyecto a estos dos 
funcionarios con quienes se definió la ruta a seguir para la creación del CIDEAM. 
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Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, se expuso las entidades que deben conformar el CIDEAM para que 
sean convocadas previa elaboración de plan de trabajo y proyecto de acuerdo. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la conformación, a 
pesar de conocer el proyecto aún no tiene conformado el CIDEAM, seguimiento, 
proceso formativo, elaboración de plan de acción y actualización del Plan de 
educación Ambiental Municipal que fue elaborado en el año 2013. 
 
En general el proceso se en ruta desde una revisión inicial del plan de educación 
ambiental, priorización de actores y el acuerdo para dar inicio a la convocatoria. 

1.4.4 CIDEAM Municipio De Jardín 

 
Número de Actores: 3 
 
Entidades  que lo Conforman:  

Secretaria de Medio Ambiente, UMATA y la Unidad de Áreas Protegidas. 

 
Estado de CIDEAM 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Jardín:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento. 
Para iniciar el proceso se contactó al Secretario de Educación pero se encontraba 
de vacaciones, se dio el proceso de socialización al encargado en su momento de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural con quien se reprogramo reunión 
de socialización con el nuevo Secretario. 
 
Socialización del proyecto: el proceso se socializo a Secretario de Medio Ambiente y 
a la representante del programa de Áreas protegidas, igualmente socializaron las 
acciones llevadas a cabo en el Municipio sobre educación ambiental, como 
coordinación de la mesa ambiental, proaves, áreas protegidas, programas radiales y 
CIDEAM pero como estrategia de educación ambiental. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, se define que si se hace una nueva convocatoria, por experiencia en 
el Municipio serán las mismas entidades las que participen, por tal razón se quiere 
trabajar con los representantes de las entidades que conforman el SILAP (Sistema 
Interinstitucional de Áreas Protegidas). 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: la conformación del CIDEAM 
se hizo en el año 2011 pero no funciona propiamente como CIDEAM sino como 
estrategia de educación ambiental, y en la actualidad se quiere articular con el 
SILAP ya que tiene las mismas líneas de trabajo (caracterización, educación 
ambiental) y ambos se deben crear por acuerdo seguimiento, proceso formativo, 
elaboración de plan de acción, elaboración del Plan de educación Ambiental 
Municipal que es la meta fundamental para este año. 
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1.4.5 CIDEAM Municipio de Salgar 

 

Número de Actores: 3 
 
Entidades  que lo Conforman:  

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente,  Mesa Ambiental y 
fundación Horus. 
 
Estado del CIDEAM:  
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Salgar:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento. 
Se contacta a Secretario Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, el cual dio a 
conocer las acciones llevadas a cabo, es quien coordina el CIDEAM para el cual 
existe un acta de conformación pero debe ser retomado, coordina la mesa ambiental 
y el proyecto de juventudes – guardianes y el foro Institucional Agropecuario que se 
realizará en el mes de agosto. 
 
Socialización del proyecto: se socializo el proyecto al funcionario y a las 
representantes de la Corporación Horus quien ejecuta el 90% de los proyectos de 
educación ambiental en el Municipio. Educación ambiental informal, declaratoria de 
Fauna silvestre, jóvenes alzan su voz, guardianes, eco vida reciclaje, seguridad 
alimentaria, unidades productivas con el SENA, programa radial, territorio y vida, 
PGIRS rural, proyecto legado y coordinan la mesa ambiental. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, estos ya están definidos en el acta de conformación del CIDEAM y 
se convocaran para retomar el proceso, igualmente se incluirán otras que en su 
momento no existían o no fueron convocadas. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la conformación, 
seguimiento, proceso formativo, elaboración de plan de acción, actualización  del 
Plan de educación Ambiental Municipal. 
 
Logros: Reactivar el CIDEAM en el Municipio para articulación de entidades y 
proyectos. 

 

1.5 ABURRA SUR 

 

1.5.1 CIDEAM Municipio de Angelopolis 

 
Número de Actores: 1 
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Entidades  que lo Conforman: 
Secretaria de desarrollo rural, educación, cultura, deportes. 
 
Estado del CIDEAM 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Angelopolis: 
  
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento. 
Se contacta a la Secretaria de Educación a la que se da a conocer el proceso 
contractual, de programa reunión de socialización del proyecto con los secretarios o 
representantes de la Secretaria de Planeación, Unidad Ambiental, Cultura y dar 
inicio a la conformación del CIDEAM. 
 
Socialización del proyecto se realizó a los funcionarios convocados, (mencionados 
en el párrafo anterior), con quienes se programó fechas para gestión del acuerdo y 
convocatoria para fortalecer el comité.  
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, la definición de actores se hará según entidades que queden 
definidas en el acuerdo. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la conformación para la 
cual ya se tiene proyecto de acuerdo, seguimiento, proceso formativo, elaboración 
de plan de acción, elaboración del Plan de educación Ambiental Municipal. 
 
Proceso de formación, se dará inicio con la conformación de una mesa de trabajo 
para la educación ambiental en el Foro educativo el 29 de agosto y se incluirá la 
educación ambiental del Municipio dentro el Plan de Educación Municipal el cual se 
encuentra en formulación. 

1.5.2 CIDEAM Municipio De Heliconia 

 

Número de Actores: 2 
 
Entidades  que lo Conforman: 
Secretario de educación. 
 
Estado del CIDEAM: 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Heliconia:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento. 
 
Socialización del proyecto: se hará en el mes de agosto previa conformación del 
CIDEAM, igualmente se dan a conocer las acciones las acciones o proyectos de 
educación ambiental en el Municipio: a la fecha se desarrollará el proyecto PRAES 
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en las 6 instituciones educativas, rurales, la mesa ambiental, y no se tiene 
diagnóstico. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, se da a conocer al secretario los representantes de las entidades que 
deben ser convocadas. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la conformación para la 
cual se hizo entrega de ejemplos de decreto y acuerdos y el secretario ya inicio la 
gestión para su formulación y presentación en el concejo, seguimiento, proceso 
formativo, elaboración de plan de acción, elaboración del Plan de Educación 
Ambiental Municipal. 
 
Logros: Se logra el compromiso de secretario de educación para conformación del 
CIDEAM y realización de convocatoria 

 

1.5.3 CIDEAM Municipio de Titiribí 

 
Número de Actores: 4 
 
Entidades  que lo Conforman: 
Secretaria de educación, cultura y deportes, Desarrollo rural y comunitario y la Mesa 
Ambiental, empresa de exploración Minera, secretaria de salud, secretaria de 
Planeación, Bomberos. 
 
Estado del CIDEAM:  
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Titiribí:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento. El 
proceso de conformación del CIDEAM en este municipio de ha hecho paso a paso 
con la participación activa de los actores potenciales para conformación del 
CIDEAM, en un primer momento se realiza la reunión inicial con secretarios de  
Gobierno, Educación, UMATA y Empresa minera con quienes se elaboró la ruta de 
conformación CIDEAM. 
 
Socialización del proyecto: Se socializa el proceso de asesoría y acompañamiento 
para la conformación y/o fortalecimiento, alcances, etapas y acciones a las 
entidades que vienen participando UMATA, Mesa Ambienta, Rectores IE, docentes, 
Sunward Resoures, Secretaria de salud, juventudes, adulto mayor, Planeación 
Municipal. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, si hizo una gran lista incluyendo los actores potenciales y teniendo 
en cuenta cada uno de los sectores del Municipio: sector minero, cafetero, salud, 
comunitario, privado. Convocados: adulto mayor, mesa ambiental, UMATA, 
sanmara, secretaría de educación, juventudes, planeación comité de cafeteros, JAC, 
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acueducto, policía ambiental, bomberos, gobierno, docentes PRAES, grupos 
ambiental, inspección, empresas mineras de carbón, sector agropecuario, sol del 
campo, vigías patrimonio, personeros, hospital. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la conformación para la 
cual ya se inició el proceso de gestión para elaboración y aprobación del acuerdo, 
seguimiento, proceso formativo, elaboración de plan de acción, elaboración del Plan 
de educación Ambiental Municipal. 
 

1.5.4 CIDEAM Municipio de Amaga 

Número de Actores: 3 
 
Entidades  que lo Conforman: 
Secretaria de educación, cultura y deportes, Desarrollo rural y medio ambiente,  
Mesa Ambiental. 
 
Estado del CIDEAM: 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Amaga: 
  
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento. 
Socialización del proceso contractual, se hace socialización del proceso y del 
proyecto a la mesa ambiental en fortalecimiento. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM de la dirección de Gestión Ambiental y Minera, da a conocer el 
proceso y acciones llevadas a cabo en pro del proceso: Se hicieron varias reuniones 
con la dirección de gestión ambiental y minera, Fundación Amigos Ambientales que 
la conforman empresas, Agrosan y docentes de las IE. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la conformación ya que 
no se reúnen desde el 2012 y solo trabajaron la normatividad, funciones, inicio del 
IDEAM, se debe iniciar de cero, pues la información de lo trabajado ya no la tienen, 
Con relación a la mesa ambiental la conforman las mismas entidades, por tal razón 
quieren articular las acciones actividades. 
 
Dificultades: Repetidas cancelaciones de las reuniones por realización de eventos 
en el Municipio ha retrasado la conformación del CIDEAM y el desarrollo de 
asesorías. 

 

1.6 TERRITORIAL ZENUFANA 

 

1.6.1 CIDEAM Municipio De Maceo 

 

Número de Actores: 1 
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Entidades  que lo Conforman: 
Secretaria de Medio Ambiente 
 
Estado de CIDEAM:  
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Maceo:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento.se 
contacto al funcionario encargado de la UMATA y es quien lidera los procesos 
ambientales en el Municipio. 
 
Socialización del proyecto: se socializó el proyecto el cual ya era conocido por el 
funcionario y quien muestra gran interés en iniciarlo en el Municipio, ya que en 
eventos anteriores realizados por Corantioquia se motivó a realizarlo. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, se da a conocer los actores potenciales para la conformación y serán 
convocados para el mes de agosto para la conformación. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la conformación, 
seguimiento, proceso formativo, elaboración de plan de acción, elaboración del Plan 
de educación Ambiental Municipal. 
 

1.6.2 CIDEAM Municipio de Vegachí 

 

Número de Actores: 2 
 
Entidades  que lo Conforman: 
Secretaria de educación, cultura y deportes, Desarrollo rural y comunitario y con el 
secretario de Medio Ambiente. 
 
Estado del Arte: 
 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de  Vegachi:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento.  
Inicialmente se contactó a funcionario de la Secretaria de Educación pero no se 
pudo programar reunión, por tal razón se contactó al Secretario de Medio Ambiente 
con quien se programó y realizo reunión. 
 
Socialización del proyecto: Se socializó el proyecto a los secretarios de educación, 
desarrollo rural y medio ambiente. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, se definieron los representantes de las entidades: planeación 
municipal, secretaria de salud, sector minero, UMATA, grupo juvenil, mesa 
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ambiental, sector privado, bomberos, comité local de emergencias, policía, 
representante de estudiantes, docentes, secretaria de educación, acueducto, 
empresa de aseo, adulto mayor, SENA, universidad católica, PROCEDAS. 
 
Definición de acciones a llevar a cabo con el CIDEAM: como la conformación a 
pesar de tener el decreto no se tiene conocimiento de este, seguimiento, proceso 
formativo, elaboración de plan de acción, elaboración del Plan de educación 
Ambiental Municipal. 
 

1.6.3 CIDEAM Municipio De Amalfi 

 
Número de Actores: 4 
 
Entidades  que lo Conforman: 
Secretaria de educación, cultura y deportes, Desarrollo rural y comunitario UMATA y 
dos promotoras de medio ambiente. 
 
Estado del CIDEAM: 
Dentro del trabajo realizado se puede evidenciar el estado actual del CIDEAM del 
municipio de Amalfi:  
 
Contacto de funcionarios que lideraran el proceso de conformación y seguimiento. 
Se contactó a la Secretaria de Educación quien no tiene idea del proceso CIDEAM y 
remite a la UMATA con quien se realiza reunión inicial. 
 
Socialización del proyecto: Se socializa el proyecto al coordinador de la UMATA y a 
las promotoras ambientales del Municipio quienes lideran los proceso de 
PROCEDAS y PRAES. 
 
Definición de actores potenciales con habilidades y competencias para participación 
en el CIDEAM, se dan a conocer las entidades que deben ser convocadas por medio 
escrito. 
 
 
 
 
 
 
 


