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INTRODUCCION 
 
 

 

Día a día la humanidad se encuentra enterrando su propio futuro con la 
generación de basuras. Aunque la palabra basura significa algo que no tiene valor 
y de la cual hay que deshacerse, donde lo útil ahora se convierte en un estorbo y 
es causa de problemas ambientales, al no saber qué hacer con lo que se desecha, 
y en donde en los hogares se produce más residuos que dinero, existen mucho de 
estos desechos que pueden ser procesados para ser nuevamente utilizados. 

 

Cuando se hace una inadecuada gestión de los residuos sólidos generados en las 
instituciones educativas, se genera deterioro del entorno debido a la 
contaminación ambiental, y por ende se están creando factores que arriesgan la 
salud de la comunidad educativa. Por esto es necesario buscar estrategias que 
permitan disminuir la generación de residuos sólidos en la Comunidad Castillista, a 
través de estrategias que sensibilicen ambientalmente a cada integrante y por 
consiguiente adquieran buenos hábitos que conlleven al sentido de pertenencia 
por la infraestructura institucional. 

 

José Ricardo Trujillo, gerente de Interaseo, indica que en Ibagué se producen 
alrededor de 400 toneladas de basura diarias, disparándose esta cantidad en 
temporadas como junio y diciembre, el número asciende a 700 toneladas, dónde 
la comunidad educativa Castillista contribuye a esta generación de residuos y por 
lo cual se hace necesario fortalecer el Proyecto Ambiental Escolar, con miras a 
mitigar la producción desmesurada de residuos, donde a la vez requieren de un 
manejo, control y clasificación adecuada. 
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JUSTIFICACION 
 
 

 

La basura es un gran problema de todos los días y un drama terrible para las 
grandes ciudades que ya no saben qué hacer con tantos desperdicios que son 
fuente de malos olores, de infecciones y enfermedades, de contaminación 
ambiental y de alimañas, además de constituir un problema de recolección y 
almacenamiento que cuesta mucho dinero. 

 
En los últimos años, la reutilización y procesamiento de la basura a nivel casero, 
se ha ido organizando de tal manera que llegará el día en que los desperdicios 
sean fuente de riqueza para las comunidades que los generan. 

 
El hombre empezó a utilizar las materias primas de una forma desordenada, con 
la excusa del desarrollo el hombre que explota los recursos naturales más rápido 
es el que gana más beneficios, el que produce más basura es más feliz, 
apareciendo el consumismo y el derroche. Esto ha producido la proliferación de 
insectos, roedores y microorganismos patógenos, trayendo como consecuencia 
enfermedades catastróficas para el hombre como la peste. 

 
La Institución Educativa Técnica Empresarial Alberto Castilla, no es ajena a este 
problema y pretende con el presente proyecto dar un manejo y destino adecuado 
de los residuos sólidos generados por el consumo de productos en empaques y 
envases no biodegradables, partiendo de una sensibilización, educación, 
organización, clasificación, ubicación de las canecas y la utilización de las mismas 
de una manera estratégica, que permitan, cumplir con los fines y alcanzar las 
metas programadas con el presente proyecto ambiental y poder dar así solución a 
una de las problemáticas ambientales que afectan a la comunidad Castillista. 
 
Por otro lado ante la necesidad de la  preservación de las fuentes hídricas de 
nuestro municipio, la cuales día a día se agotan por la inconsciencia del ser 
humano al ser arrojados estos residuos sólidos a sus afluentes, se hace necesario 
desde el ámbito escolar, hacer un SOS, en miras a la educación ambiental 
respecto a la protección del preciado líquido; por lo anterior, desde la asignatura 
de Cátedra  de la paz en la cual institucionalmente se abarca desde los objetivos 
ambientales, se  realizarán talleres de reconocimiento de la importancia del agua.  
Igualmente, dentro de la misma asignatura por niveles de escolaridad, se 
retomarán los derechos básicos de aprendizajes, relacionados con el PRAE, con 
ejes temáticos como Biodiversidad, Legislación Ambiental, Ecología, entre otros.  

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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DATOS DE IDENTIFICACION 
 

 

La institución Técnica empresarial Alberto Castilla con énfasis en comercialización 
de productos y servicios, cuenta con tres jornadas, mañana, tarde y Sabatina, en 
la sede Topacio funciona (sección preescolar y primaria) y sede central (sección 
secundaria). 

 

CODIGO DANE 173001008741 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE 1 ALBERTO CASTILLA 
 

Estado: ANTIGUO-ACTIVO 
 

Tipo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

Calendario: A 
 

Sector: OFICIAL 
 

Zona EE: URBANA 
 

Jornada: MAÑANA, TARDE, SABADOS 
 

Género: MIXTO 
 

Carácter: TÉCNICO EMPRESARIAL 
 

Matrícula Contratada: SI 
 

Especialidad:  
Clases de Otros Estudios 

 

 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR SEDES  
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Direcciones y formas de contactarse: 

 

DIRECCIÓN: CLL 107 CRA 2 B EL TOPACIO, TOLIMA, IBAGUÉ. 
 

TELÉFONO: 2675191 
 

MAIL / CORREO ELECTRÓNICO: albertocastillaibague@hotmail.com 

mailto:albertocastillaibague@hotmail.com
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RECTOR. Germán Alexander Molina Soler. 
 

 

INTEGRANTES COMITÉ AMBIENTAL.  El comité que se relaciona a continuación 
por conformado para dar inicio al IAP, en el año 2016, cuando se construyó el PRAE. 

 

 Dinamizador PRAE: Mónica Jajaira del Pilar Santamaría Torres


 Docentes: William Angel Rodríguez Castaño, José Raúl Rengifo, Jesús 

Helber Tulande Astudillo.


 Padres de Familia: Carlos Germán Martínez Huepa, Laura Elena Bautista 

Henao.


 Patrullera Ambiental:  Laura Valentina Molina Peña


 Estudiantes: Andrés Felipe Carrillo Díaz, Cristian Camilo Segura Rojas, 

Alix Yineth Salamanca Montilla



 

DATOS DE CONTACTO DEL DINAMIZADOR: 
 

 Nombre:  Mónica Jajaira del Pilar Santamaría Torres
 Teléfono:  2773429
 Celular:  3178543863
 Email: monicajajaira27@gmail.com
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CARACTERIZACION DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
 

 

1.  RESEÑA HISTÓRICA 
 

Ante la necesidad que tenía la comunidad del barrio El Topacio de un colegio de 

bachillerato diurno, dado al alejado sector a los centros educativos, se organizó en 

los inicios de la década del 80 un comité pro-colegio de bachillerato técnico 

industrial, teniendo como base la escritura pública 1627 de septiembre 1 de 1986 

de la Notaría 3 de Ibagué donde el Instituto de Crédito Territorial cede al Fondo 

Rotatorio de la Secretaría de Educación del Tolima un lote con una extensión de 

7245 m2 en el barrio El Topacio plan C de la ciudad de Ibagué sitio donde se 

construirá el colegio. 

 

Como fruto de esta gestión, años después el gobierno departamental creó el 

colegio Leonardo Da Vinci mediante decreto 00069 del 24 de enero de 1989, 

iniciando labores el 1 de marzo de 1989 día en el cual se reunieron el rector 

fundador Hernando Espinosa, una docente, padres de familia y los 32 estudiantes 

inscritos para el grado 6º, llegando al siguiente acuerdo: 

 

 Habilitar el salón comunal como aula de clase, ubicado frente a la escuela y 

el cual no reunía las condiciones como tal.


 Iniciar matrículas el día 2 de marzo de 1989.


 Rescatar las escrituras del lote para reconocer donde se ubicaría el 

Colegio.


 Obtener el Decreto o Resolución para la construcción del Colegio.


 Solicitar un docente a la Secretaría de Educación Departamental.


 Solicitar créditos en varios almacenes para adquirir elementos 

indispensables para iniciar labores.


 Obtener pupitres donados por la beneficiencia del Tolima.


 Adelantar gestiones administrativas correspondientes a la creación del 

Colegio ante el Planeamiento Educativo, Fondo Educativo Regional y el 

Núcleo Educativo No. 6.


 Establecer comunicación con la embajada de Italia en Colombia.
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 Buscar asesoría ante el Ministerio de Educación Nacional, Universidad del 

Tolima y Universidad de la Sabana para iniciar el plan de estudios.

 

 

El 7 de Septiembre de 1989, el jefe de la oficina de planeamiento educativo hace 

constar que el colegio se encuentra registrado ante la Secretaría de Educación 

con el número 131113. 

 
 

 

Como el anterior decreto presentaba errores, enunciaba normas derogadas por el 

gobierno nacional se le propuso a la Gobernación y a la Secretaría de Educación 

del departamento rectificar la equivocación y modificar la razón social, en virtud 

dada por el embajador de la República de Italia ante el gobierno colombiano, 

rechazando cualquier ayuda solicitada y teniendo en cuenta que el Tolima ha dado 

hijos que se han distinguido en el campo de las artes se propuso el nombre del 

maestro JORGE ELIAS TRIANA exaltando su obra y reconociendo sus logros y 

valores como fruto de su vida artística. Mediante decreto 002734 del 3 de abril de 

1990 se le cambiara la razón social y decreta en el artículo primero. En el sentido 

de que de ahí en adelante se denominara COLEGIO DE BACHILLERATO EN 

BELLAS ARTES JORGE ELIAS TRIANA. 

 
 

 

Según Resolución no. 0230 de abril 4 de 1990 el Secretario de Educación y 

Cultura y el Presidente de la Junta del Fondo Rotatorio de la misma secretaría 

resuelve en su artículo 1 autorizar “a la Rectoría del colegio de Bellas Artes que 

funcionaba en el Barrio El Topacio plan-C de la ciudad de Ibagué, para que se 

inicie la construcción del Colegio”. 

 
 

 

Los planos de la institución al igual que los estudios técnicos de diseño fueron 

elaborados por la Secretaría de Obras Públicas del Departamento, bajo la 

dirección del Arquitecto Jaime Parga Gutiérrez, quien se interesó en el diseño 

arquitectónico para el Colegio, aceptando la propuesta del Rector en vigencia para 
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que se rompiera el esquema tradicional de los espacios escolares rectangulares o 

cuadrados, que también podían ser hexágonos y octágonos; idea que analizó con 

el también Arquitecto Luis Ernesto Bonilla. 

 
 

 

Según la Resolución No. 0105 de abril 11 de 1991 el Secretario de Educación y 

Cultura del Tolima resuelve en su artículo 1 “a partir del presente año, autorizar el 

funcionamiento en calendario B del Colegio de Bachillerato en Bellas Artes 

“JORGE ELIAS TRIANA”, instituto Docente de naturaleza pública, carácter mixto, 

jornada mañana, modalidad bellas artes, propiedad del departamento. 

 
 

 

Según Resolución No. 11873 del 31 de agosto de 1992 el Ministerio de Educación 

Nacional legaliza y autoriza un calendario especial para el Colegio ya que no 

laboró en los meses de febrero a julio de 1991 por dificultades locativas ajenas a 

la responsabilidad de la comunidad educativa. 

 
 

 

En su artículo 2, a partir del año lectivo de 1993 el Colegio debe ceñirse a lo 

establecido en la resolución del calendario escolar expedida, lo anterior para evitar 

la pérdida del año escolar. 

 
 

 

El Gobernador y la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima según la 

resolución No. 606 del 20 de octubre de 1993, resuelve en su artículo 1 aprobar 

por el año 1989 y hasta 1993 inclusive los estudios, así: 1989 grado sexto; 1990 

grados sexto y séptimo; 1991 grados sexto, séptimo y octavo; 1992 sexto, 

séptimo, octavo y noveno; 1993 Grados sexto, séptimo, octavo y noveno del nivel 

de Educación básica secundaria y décimo del nivel media vocacional. 

 
 

 

Mediante la Resolución 035 del 1 de febrero de 1994 la Gobernación del Tolima y 

la Secretaría de Educación y Cultura concede la licencia de iniciación de labores al 



10 
 

 

colegio JORGE ELIAS TRIANA en el nivel de educación básica secundaria grados 

sexto, séptimo, octavo y noveno calendario “A” jornada tarde, ya que el colegio 

contaba con la planta física y el mobiliario requerido para el funcionamiento de 

esta jornada. La planta física y el mobiliario requerido para el funcionamiento de 

esta jornada. La planta del personal docente será responsabilidad del Municipio y 

el departamento, esto con el fin de dar cumplimiento a la resolución 11007 de 

agosto 16 de 1990. 

 
 

 

A través de la Resolución 812 del 16 de diciembre de 1994 el Gobernador del 

Departamento del Tolima resuelve, en su artículo primero: Aprobar a partir de 

1994 y hasta el año de 1997, los estudios correspondientes a los grados sexto, 

séptimo, octavo del nivel de Educación Básica Secundaria, décimo y once del 

nivel de Educación Media en la jornada de la mañana, y los grados sexto, séptimo 

y octavo desnivel de Educación Básica Secundaria en la jornada de la tarde. 

 
 

 

La Institución queda facultada para otorgar el título de BACHILLER ACADEMICO 

y expedir el correspondiente diploma. 

 
 

 

Según Resolución No. 0016 del 19 de enero de 1996 resuelve en su artículo 1º 

incorporar a partir de 1996 al instituto docente JORGE ELIAS TRIANA la jornada 

nocturna del COLEGIO ALBERTO CASTILLA y en su artículo 2º cambiar la 

denominación del instituto docente JORGE ELIAS TRIANA por la denominación 
 

“ALBERTO CASTILLA”. 
 
 
 
 

Según Resolución 1453 del 17 de noviembre de 1998 la Secretaría de Educación 

del Tolima en su artículo1º. Resuelve: Reconocer oficialmente a partir de 1998, los 

estudios correspondientes a los niveles de básica Grados 6º a 9º y Educación 

media Grados 10º y 11º. Del “INSTITUTO TECNICO ALBERTO CASTILLA”, del 

municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, carrera 2ª Calle 107 Barrio El 
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Topacio, naturaleza estatal, carácter técnico con especialidad en Informática y 
 

Telecomunicaciones Comercio Electrónico y Bilingüismo, Género mixto, 
 

Calendario A, Jornadas Mañana, Tarde y Noche, de propiedad del departamento. 
 
 
 
 

Según resolución No. 928 del 18 de agosto de 1998, de la Secretaría de 

Educación del Tolima por el cual se autoriza con carácter experimental un Plan de 

Estudios de Bachillerato Técnico con Especialidad en Informática, resuelve en su 

artículo primero:: autorizar con carácter experimental a partir de 1998 los grados 6º 

a 9º de Educación Básica Ciclo Secundaria, 10º y 11º de Educación Media 

Técnica a el Técnico Docente ALBERTO CASTILLA, carácter mixto, calendario 

“A”, para desarrollar en forma gradual y progresiva a partir de 1998 un plan de 
 

estudios correspondientes en informática e intensificaciones en 

telecomunicaciones, comercio electrónico y bilingüismo. En su artículo segundo: el 

Instituto Docente que hasta la fecha se denomina ALBERTO CASTILLA, adelante 

y en razón a su especialidad se denominara INSTITUTO TECNICO ALBERTO 

CASTILLA. 

 
 

 

Según Resolución 1311 del 28 de diciembre de 1999, por medio de la cual se da 

por terminado el funcionamiento de un establecimiento educativo nocturno en el 

municipio de Ibagué. Resuelve en su artículo primero: dar por terminado el 

funcionamiento del Instituto ALBERTO CASTILLA jornada nocturna del municipio 

de Ibagué, a partir del mes de enero del año 2000, por las consideraciones 

expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

 
 

 

Según Resolución No. 1360 de noviembre 19 de 2002 se da la fusión de las 

instituciones educativas GARZON Y COLLAZOS, TOPACIO a la INSTITUCION 

EDUCATIVA ALBERTO CASTILLA. 
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Ante nuevas propuestas y necesidades de la comunidad el Instituto Técnico 

Alberto Castilla solicita para el año 2004 visita de aprobación del nuevo plan de 

estudios que se empezó a implementar con la modalidad: Bachillerato Empresarial 

con énfasis en la Comercialización de Productos y Servicios. 

 
 

 

En el año 2003 se aplica una encuesta a la comunidad educativa con tres (3) 

posibilidades de bachillerato: la primera, bachillerato en informática, las dos 

últimas modalidades nadie las conocía. 

 
 

 

La propuesta del bachillerato en informática que tiene como asignaturas proyecto 

empresarial, se hace un convenio con la UNAD para capacitación a los docentes y 

acompañamiento a los estudiantes convenio que no se cumplió. 

 
 

 

En el año 2004 con el cambio de rector, se estudia la posibilidad de crear un 

bachillerato técnico que le sirva al estudiante para la vida, dice el señor LUIS 

HERNANDO POSSE, así como lo propone al docente CARLOS BEJARANO la 

idea de bachillerato empresarial. 

 
 

 

Es así como se hace la sensibilización a los estudiantes, padres de familia, 

docente y comunidad en general, se realizan varios talleres sobre bachillerato 

empresarial tomándose la decisión del cambio de modalidad. 

 
 

 

Se hace un convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia para la 

capacitación de los docentes y el proceso de transición con los estudiantes de 

Grado 11º, como también se firma convenio entre la Institución y la Cooperativa de 

San Simón en el portafolio de servicios de ahorro y crédito, para que los 

estudiantes empiecen a tener su ahorro y puedan después adquirir crédito para 

crear su empresa como también para eventos. 
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Se reestructura el plan de estudios, con las nuevas áreas de la especialidad se 

reformulan los logros e indicadores, en el 2004 se da inicio al desarrollo del plan 

de estudios como bachillerato técnico empresarial con especialidad en 

comercialización de productos y servicios, para conocer los proyectos 

empresariales de los estudiantes, donde los estudiantes del grado 11 deben hacer 

el proyecto empresarial y muestra empresarial. 

 
 

 

Se contrata asesoría empresarial para el acompañamiento de docentes y 

estudiantes, convirtiendo la Institución en el primer modelo para la conformación 

de bachilleratos empresariales con énfasis en comercialización de productos en el 

departamento del Tolima, programando nuestra primera muestra empresarial para 

el mes de noviembre de 2004. 

 

En vista de la necesidad de ampliación de cobertura que tenía el sector el rector 
LUIS HERNANDO POSSE REYES inició un trabajo para conseguir los recursos 
necesarios la ampliación de la cantidad de cursos así: 

 

2009 46 

2010 49 

2011 50 

2012 54 

2013 54 

2014 54 

2015 54 
 

 

Es de tener en cuenta que en el año 2009 la sede GARZON Y COLLAZOS fue 
retirada de INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ALBERTO CASTILLA. 

 

En septiembre de 2014 El señor Posse terminó su labor en el sector oficial, y la 
Institución educativa continúa su proceso de formación bajo la dirección de la 
Especialista IBETH LUCÍA BARRERA CASTRO. 
 
En la actualidad la institución educativa cuenta con el direccionamiento del rector 
GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER 
 



 

 

2.  NIVELES Y PROGRAMAS ACADEMICOS 
14 

 

 

En cuanto a los niveles y programas académicos : Somos una institución 

educativa técnica empresarial que cuenta con preescolar primaria básica 

secundaria y media técnica 
 

Niveles, Grados: 
 

Primarias:  

Aceleración Del Aprendizaje 

 

Secundarias:  

Secundarias con 6To Grado  

Secundarias con 7Mo Grado  

Secundarias con 8Vo Grado  

Secundarias con 9No Grado 

 

Educación Media:  

Educación Media con 10Mo Normal  

Educación Media con 11Vo Normal 

 

Primarias para Adultos:  

Educación Básica Primaria para Adultos con Grado 21 
 

Educación Básica Primaria para Adultos con Grado 22 

 

Secundarias para Adultos:  

Educación Básica Secundaria para Adultos con Grado 23  

Educación Básica Secundaria para Adultos con Grado 24 

 

Educación Media para Adultos:  

Educación Media para Adultos con Grado 25  

Educación Media para Adultos con Grado 26 

 

Programas de educación para adultos: 
 

Programas para Jóvenes en Extraedad y Adultos 

Colegios Cafam 
 

3.  CARACTERIZACION POBLACION ESCOLAR 
 

El número de estudiante 5 preescolares de 26 estudiantes aproximadamente cada 
uno, 4 primeros de 37 estudiantes en promedio cada uno, 4 segundos de 37 



estudiantes en promedio cada uno, 4 terceros de 40 estudiantes en promedio cada 
uno, 5 cuartos de 36 estudiantes en promedio c ada uno, 4 quintos de 39 
estudiantes en promedio cada uno. 

 

En la básica secundaria y media se cuenta con: 7 sextos de 37 estudiantes en 
promedio cada uno, 5 séptimos de 39 estudiantes en promedio cada uno, 5 
octavos de 38 estudiantes en promedio cada uno, 5 novenos de 41 estudiantes en 
promedio cada uno, 5 décimos 40 estudiantes en promedio cada uno, 4 onces de 
37 estudiantes promedio cada uno. 

 

Estratos estudiantes se encuentran en su mayoría en estratos 0, 1 y 2 sólo unos 
pocos casos estrato 3 

 

4. CARACTERIZACION POBLACION DOCENTE (Ver Anexo Excel) 
 

5. PROYECTOS ESPECIALES 
 

 Proyecto Cartas de amor 

 Proyecto Atención de Riesgos y Desastres 

 Proyecto de Educación Sexual 

 Proyecto Pedagógico Cátedra de la Paz 

 Proyecto de Democracia 

 Proyecto Empresarial 
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CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO INSTITUCIONAL (COMUNA 8) 
 

1.  ASPECTOS HISTORICOS 

 

Comienza su desarrollo en el año 1968, con una ocupación masiva en lo que eran 
las haciendas Valparaíso y Argentina, en la actualidad el barrio El Jardín. 

 

Este fue el primer asentamiento que se presentó con estas características, la 
ocupación más grande en el ámbito nacional, donde las familias querían una 
solución de vivienda digna. 

 

Luego se construye el barrio Atolsure para familias de los retirados de las fuerzas 
militares y posteriormente se fue ampliando la construcción y aumentando la 
población para un desarrollo acelerado, uniéndose las urbanizaciones con 
vivienda de interés social, que se construyeron con planeamiento como el 
Topacio, Ciudadela Simón Bolívar I etapa, Jardín Santander; Nuevo Armero, 
Ciudad Blanca, y Ciudadela Simón Bolívar II etapa, su construcción fue motivada 
por la tragedia de armero en 1985. 

 

En 1997, se inicia el proceso de planeación participativa, repensando la 
Organización Territorial de la Comuna 8, mediante el diagnóstico de sus áreas 
valiosas, estratificación, de la población en general, y de sus áreas críticas. Su 
población actual es de 70.000 habitantes. 

 

 

Barrios: Atolsure, Ciudad Blanca, Comuneros, Nuevo Armero etapas I y II, Villa del 
Norte, Villa del Palmar, Palmar, Urbanización Quinta Avenida, La Floresta, Los 
Laureles, Jardín etapas I, II y III, Musicalia, Palermo, Protecho, Topacio, San 
Vicente de Paúl, Urbanización Martín Reyes,Condominio Nueva Andalucía, 
Ciudadela Simón Bolívar et. I, II y III, Baltazar, Germán Huertas, Jardín etapa I, 
Jardín del Campo, Palmar, Roberto Augusto Calderón, Tulio Varón, Jardín sector 
Las Acacias, Nuevo Combeima, Villa del Sol, Agua Marina, Jardín Santander, 
Topacio plan C, Urbanización Villa Marcela, Valparaíso, Portal de las Acacias, 
Buenaventura, El Bunde, Jardín sector Los Pinos, Apartamentos Carabineros, 
Jardín Diamante, Vasconia etapas I y II, Nueva Castilla, La Cima, Villa de la 
Esperanza, Antonio María Cifuentes. 

 

Fuente. http://johan-ibague.blogspot.com.co/2012/04/organizacion-politico-
administrativa.html 

 

En 1979 por obra del Instituto de Crédito Territorial, se construye el barrio Topacio, 
desde la calle 106, teniendo como limites la avenida Jordán y el Hato de la Virgen, 
en su área se encuentra la desembocadura de la quebrada Hato de la Virgen en el 
río Chípalo, en el sector encontramos el centro de salud el Topacio, la iglesia 
ubicada en la calle 107 con carrera 3, el colegio Alberto Castilla que se creó en 
1989 respondiendo a la necesidad del barrio que se ubica en la periferia de la 

http://johan-ibague.blogspot.com.co/2012/04/organizacion-politico-administrativa.html
http://johan-ibague.blogspot.com.co/2012/04/organizacion-politico-administrativa.html
http://johan-ibague.blogspot.com.co/2012/04/organizacion-politico-administrativa.html
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ciudad y que además concentra una gran cantidad de población; la vía principal es 
la carrera 3 de ahí el barrio crece a lado y lado con calles amplias y carreras 
pequeñas, las casas poseen cerca de 12 m de fondo y 5 o 6 m de ancho, lo que 
muestra como la vivienda de interés social va disminuyendo con el tiempo en su 
tamaño, la microcuenca en este sector tiene más de 75.000 m2 de vegetación 
ribereña, igualmente se tiene la zona de ronda del río Chípalo con cerca 45.000 m 
2 , su base organizativa es la junta de acción comunal, entendiendo que el 
Topacio se compone de tres sectores, Topacio, plan C del Topacio que tiene su 
junta de acción comunal constituida y el sector la Isla que se encuentra emplazado 
sobre el margen izquierdo de la quebrada hato de la Virgen y que se caracteriza 
porque de allí hacen parte los miembros del comité veedor por el mejoramiento de 
la quebrada Hato de la Virgen. 

 

2.  ASPECTOS SOCIALES 

 

Localizada en el extremo oriental de la ciudad, con equipamiento a nivel ciudad y 
regional como el Aeropuerto Perales y el Parque de la Salud. Cuenta con áreas 
para el desarrollo inmediato, ya sea de carácter industrial y empresarial sobre el 
eje de la Avenida al Aeropuerto ó áreas de vivienda de interés social al sur de la 
avenida el Jordán. 

 

En esta comuna existió desde el 2002 hasta el 2005 el asentamiento Villa del Sol, 
lugar donde se concentraban 330 familias en situación de desplazamiento. Este 
asentamiento dio origen a los nuevos barrios Dos de Junio, ubicado en esta 
comuna y el barrio Los Álamos, ubicado en la comuna 7, proyecto desarrollado por 
la Universidad de Ibagué-Cendes en convenio con la Alcaldía de Ibagué y 
apoyado por USAID a través de CHF Internacional. Esta es una de las comunas 
que tiene mayor organización social y comunitaria de la ciudad, cuenta con 37 
juntas de acción comunal reconocidas en los 60 barrios que la componen. 

 

Con un gran número de organizaciones sociales, barrios populares y una alta 
densidad demográfica, esta es la comuna de los buenos vecinos. 

 

Fuente. http://cvtvchannel.com/Clientes/comunas/blog/work/comuna-8/ 

 

En este sentido en su división administrativa se encuentra la comuna ocho con un 
gran número de organizaciones sociales, barrios populares y una alta densidad 
demográfica. Comienza su desarrollo en el año 1968, con una ocupación masiva 
en lo que eran las haciendas Valparaíso y Argentina, en la actualidad el barrio El 
Jardín. Este fue el primer asentamiento que se presentó con estas características, 
la ocupación más grande en el ámbito nacional, donde las familias querían una 
solución de vivienda digna. Luego se construye el barrio Atolsure para familias de 
los retirados de las fuerzas militares y posteriormente se fue ampliando la 
construcción y aumentando la población para un desarrollo acelerado, uniéndose 
las urbanizaciones con vivienda de interés social, que se construyeron con 
planeamiento como el Topacio, Ciudadela Simón Bolívar I etapa, Jardín 
Santander; Nuevo Armero, Ciudad Blanca, y Ciudadela Simón Bolívar II etapa 

http://cvtvchannel.com/Clientes/comunas/blog/work/comuna-8/
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La urbanización Nuevo Combeima fue construida para albergar población 
reubicada, procedente de los barrios asentados sobre las márgenes del río 
Combeima, afectada por las avenidas torrenciales de éste durante los años 1985 y 
1989. Este proceso fue promovido por la Asociación para la Reubicación 
Comunitaria de la Cuenca del Río Combeima, ASOPRECO, y su construcción y 
ocupación se llevó a cabo a comienzos de la década de los 90. Los procesos de 
planeación participativa tuvieron comienzo con la formulación del Plan Estratégico 
de Desarrollo de la Comuna 8, liderado por la Fundación Social con la 
participación de otras entidades como el Club de Geografía de la Universidad del 
Tolima, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Alcaldía y las organizaciones 
sociales, Juntas de Acción Comunal y Junta Administradora Local. 74 El proceso 
de poblamiento de la comuna 9 data de la primera 

 

Así mismo lo referido al uso del suelo dotacional más exactamente los 
equipamientos urbanos colectivos; para la microcuenca encontramos: escuelas, 
colegios, centros de salud, iglesias, plazas de mercado, centros deportivos y 
recreativos, salones comunales, CAI de la policía, parques, casas de la justicia, 
bomberos, bibliotecas entre otros. Que son los espacios generadores de 
esparcimiento, descanso y cultura en la población, que si bien es cierto existen en 
la zona de influencia de la microcuenca, también es cierto que en términos de la 
demanda poblacional estos son insuficientes dada la alta población residente en 
esta zona de la ciudad. 

 

El Barrio Topacio cuenta con rutas de transporte público como: 
 

 Ruta 8. Saliendo Plazoleta del Barrio el Topacio, Vía Principal, Iglesia, giro 

a la derecha para tomar la Avenida Jordán, Plaza Jardín, Glorieta de la 

Música, Av. Jordán, Éxito, Arkacentro-Yep, Carrefour, seguro Social, directo 

Carrera 5,Calle 11, Carrera 8, Callle 10, carrera 11 Calle 6, Colegio 

Tolimense, Irazú, Colegio Americano, calle 6, carrera 7, calle 10, 

centenario, Carrera 5, Sena, Versalles. Avenida Jordán, Seguro Social, 

Arkacentro-Yep, Éxito, Vía al Salado, Plaza Jardín, entrando al Barrio El 

Topacio, Iglesia, Vía principal, Llegando a la Plazoleta.
 Ruta 15. Saliendo del Terminal Bardo Topacio, aguamarina, Barrio Jardín, 

Calle 96, Avenida Jordán, Plaza Jardín, Villa del Sol, Calle 100, CAI Policía, 

Jardín Santander, giro a la Derecha, Carrera 4, Calle Carrera 2, Tulio 

Varón, Musicália, giro a la derecha Calle 77. Carrera 4 A, El Palmar, 

Avenida 14 de Octubre, Glorieta de la Música. Éxito, Av. Jordán, Arrayanes, 

Campiña, Entre Ríos, Directo, Avenida Ambalá, Coruniversitaria, Calle 37, 

Carrera 6, calle 24 carrera 7, calle 19, Casera 8, Calle 10,carrera 4, calle 

19, carrera 6, Calle 37, Av. Ambalá, Coruniversitaria, Entre Rios, Campiña, 

Arrayanes, Av. Jordán, Éxito, Glorieta de la Música, Vía Salado, giro a la 

derecha Calle 77, Carrera 2, Jardín, Musicalia, Tulio Varón, Calle 96,
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Carrera 4, CAI Policía, giro a la izquierda, Calle 100, Villa del Sol, Avenida 

Jordán, plaza del Jardín, Calle 96, Jardín, Topacio, Llegando al Terminal 
 

 Otras Rutas de Transporte Público masivo:  9, 17 y 24.

 

En términos de vías interceptoras a nivel urbano, la zona presenta una gran 

funcionalidad conectora con toda la ciudad lo que la convierte en un polo de 

desarrollo; sobre ella se encuentra la calle 60 en doble calzada, como un Tipo de 

Centralidad Urbano Regional ya que Intersecta la Avenida Ambalá – Calle 60 –y 

por ésta hasta su intersección con la vía Mirolindo y por ésta hasta el viaducto del 

SENA. La Avenida Quinta o Jordán en doble calzada que es una arteria vial del 

municipio en dirección Occidente- Nororiente, que comunica gran parte de las vías 

locales de Ibagué, la Avenida Pedro Tafur o Mirolindo en doble calzada que 

comunica la microcuenca en sentido Norte- Sur con la Avenida Quinta, recorriendo 

tres importantes almacenes de cadena Éxito, Homecenter y Makro. Además de 

hacer parte del Sistema de corredores estructurales que complementan el Sistema 

Vial Principal de la ciudad alimentándolo desde los grandes sectores urbanos. De 

igual manera sus vías también hacen parte del 109 sistema de vías locales que 

funcionan como un conjunto de vías vehiculares y peatonales que garantizan el 

acceso directo a los predios. 

 

3. ASPECTOS CULTURALES 
 

 

La comuna 8 cuenta con áreas importantes de interés cultural y social, como: 

 Aeropuerto Perales

 Parque de la Salud o Parque Deportivo,

 Biblioteca Pública Virtual Alfonso Viña Calderón.

 Hipermercados: Mercacentro, Makro, Homecenter, Éxito
 

Centro Social y Comunitario: 

 

La edificación cuenta en la primera planta con Centro de Salud, dotado de 3 
consultorios médicos, un consultorio de odontología, farmacia y sala de espera 
para el servicio al usuario. También tiene centro de envejecimiento digno al Adulto 
Mayor que prestará servicios a mayores de 60 años en las áreas de medicina, 
enfermería, odontología, fisioterapia, psicología, psicopedagogía, recreación y 
deportes, manualidades y peluquería. Está dotado de un teatro auditorio con 
capacidad para 150 personas, guardería cpara 40 niños, salón comunal para 70 
personas, parque infantil y cafetería. 

 

En la segunda planta están ubicadas las oficinas de Administración, biblioteca 
para 200 personas y una moderna sala de cómputo. 
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La obra se realizó con aportes de la Alcaldía por valor de 2. 157 millones de pesos 
representados en el lote y las obras de infraestructura. Acción Social entregó la 
obra física por un valor de 1. 789 millones de pesos y la Gobernación del Tolima 
donó la dotación que costó 480 millones. 

 

Atención integral Los servicios que prestará este centro están diseñados para 
brindar una atención integral a niños, adultos mayores y comunidad en general. 

 

El Centro Integral Comunitario es un espacio diseñado por la Alcaldía de Ibagué 
no sólo para realizar encuentros comunales, de salud y recreativos, también se ha 
creado para que se convierta en un espacio generador de empleo, de integración 
comunitaria, con el fin de unir e integrar a la comunidad 

 

Fuente. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4075965 

 

Sobre la microcuenca la comunidad se identifica culturalmente dentro del festival 
folclórico de Ibagué que se desarrolla a mitad de año y que recoge mediante dos 
semanas de celebración todas las expresiones de la comunidad. De otra parte un 
día conmemorativo para el segundo sector de la microcuenca la “Virgen” que hace 
parte de la comuna 8 es el 1 de mayo, día en el que para 1997 se gestó la 
Asociación de Juntas de la Comuna Ocho ASOJUNTAS Comuna 8. 

 

En relación con los equipamientos de uso cultural, actualmente la microcuenca 
presenta una carencia significativa en este aspecto, debido a que solo se 
encuentran bibliotecas dentro de los establecimientos educativos; sin embargo, se 
destaca sobre el barrio la Floresta una biblioteca continua al salón comunal y 
sobre el barrio la Cima, se destaca el Centro Integral la Cima que posee dentro de 
su infraestructura un auditorio, un salón para clases del SENA y una biblioteca. 

 

De igual forma y aunque no se encuentra dentro de los limites naturales de la 
microcuenca por su cercanía y conectividad se destaca sobre la avenida Pedro 
Tafur la biblioteca virtual Ricardo Viña calderón que presta los servicios a toda la 
129 ciudad de Ibagué y que en términos de accesibilidad y funcionalidad se 
presenta como un recurso importante para la comunidad. Otro aspecto que en 
términos de equipamientos de uso cultural se evidencian en la microcuenca y que 
depende de la religión y culto de los habitantes, son la presencia de iglesias en 
especial las cristianas. Los jóvenes dentro de la microcuenca no tienen 
equipamientos propios de encuentro y expresión cultural, lo que ha causado 
dentro de la población un aumento en los problemas de tipo socio ambiental. 

 

4.  ASPECTOS AMBIENTALES 

 

En la comuna 8 se presenta un régimen bimodal de lluvias, con un primer periodo 
entre abril-mayo y el segundo en noviembre, la precipitación media anual es de 
1500 mm. Esta precipitación hace que en épocas de invierno el cauce de la 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4075965
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microcuenca aumente y por tanto que se produzcan inundaciones. Se presenta el 
arrastre de grandes volúmenes de escombros y basuras. 

 

La humedad relativa de 85% con máximos de 90% y mínimos de 60%. 

 

Para el cálculo de la temperatura promedio de la ciudad de Ibagué y por tanto de 
la microcuenca urbana Hato de la Virgen de la Comuna 8, se tomaron los datos 
históricos desde 1988 hasta el 2007 para un rango de 20 años recolectada por la 
estación meteorológica 802140 Aeropuerto Perales con coordenadas 04°26’N y 
75°09’W y altura 0928 m.s.n.m. en los que se obtuvo una temperatura media 
mensual de 24°C. 

 

 

MICROCUENCA HATO DE LA VIRGEN. 

 

La quebrada hato de la Virgen nace a la altura de los 1160 msnm bajo el parque 
del barrio Versalles, esta canalizada hasta el barrio Hacienda Piedra Pintada, 
recorre 83 barrios y 8 asentamientos subnormales, para finalmente desembocar 
en el rio Chípalo a la altura de los 970 msnm. La quebrada es un drenaje de orden 
3 debido a que es un afluente del río Chípalo y este a su vez afluente del río 
Totare. El cauce de la quebrada Hato de la Virgen, era alimentado por las lagunas 
que se encontraban sobre los barrios del primer y segundo sector, al margen 
izquierdo aguas abajo tenía tres drenajes que le entregaban sus aguas y que hoy 
se encuentran taponados con construcciones residenciales. Actualmente su cauce 
lo alimenta las descargas de aguas residuales y las aguas lluvia. 

 

 

Emplazamiento y situación (Jurisdicción Territorial y Extensión). Según Vanegas 
(2002) Ibagué, capital del Departamento del Tolima, posee una extensión de 1.439 
km². Es atravesado en sus vertientes oriental y occidental por los ríos Combeima, 
Chípalo y Alvarado en el costado norte. De la cuenca del rio Chípalo hace parte la 
microcuenca urbana Hato de la Virgen que nace 68 bajo el parque del barrio 
Versalles ubicado en el centro oriente de la ciudad de Ibagué, recorre 5,7Km con 
dirección noroccidente hasta desembocar en el río Chípalo cerca del barrio 
Topacio. Geográficamente se enmarca dentro de las coordenadas: 4°26′31.60″ 
Norte; 75°09'35,9" Este y 4°25'49,16" Sur; 75°12'33,81" Oeste. 

 

El área de la microcuenca es de 2,8 Km2 , correspondiente al 8.28% de la 
cabecera municipal de Ibagué 33,8 Km2 . 

 

La delimitación de la microcuenca estuvo concebida desde el concepto básico de 
los referentes naturales, es decir las divisorias de aguas contempladas dentro del 
decreto 1729 de 2002, para ello se utilizaron planchas topográficas de 1995 a 
escala 1:2000 y con curvas de nivel cada dos (2) metros y orto fotografías de los 
años 1984, 2003 y 2010 todo esto generado por IGAC, plano del levantamiento 
topográfico del año 2011 realizado por CORTOLIMA dentro de su proyecto “Ojos 
Verdes” con curvas de nivel a un (1) metro; plano del distrito 2 y 3 a escala 1:7000 
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generado por la empresa de gas natural Alcanos S.A., actualizado al año 2012; 
planos de la comuna 8 a escala 1:5000 generados por “Fundación Social” 
actualizados al año 2012; y la información del sistema de abastecimiento de agua 
y las redes de cobertura de alcantarillado de la ciudad de junio de 2001 y 
noviembre de 2005 a escala 1:13000. Esta diferencia de escalas de detalle y el 
fraccionamiento de la información género gran dificultad a la hora de definir el 
límite natural y los drenajes afluentes, la falta de unificación, incompatibilidad de 
formatos y/o diferencias de coordenadas entre cada una de las fuentes, fue una 
gran limitante, por ello a la hora de realizar la delimitación fue fundamental buscar 
puntos de coincidencia entre las fuentes y complementarla con información 
tomada en campo de los sectores en donde no se encontró información, 
especialmente de la desembocadura de la quebrada. 

 

Finalmente se trabajaron las curvas de nivel a cada 2 metros partiendo desde la 
cota más alta a la más baja (1160 a 970 m.s.n.m.). Hacia el costado derecho de la 
microcuenca se tomó como punto de anclaje la divisoria de aguas de la quebrada 
Agua Sucia y al costado izquierdo, la cota más alta dada por la carrera quinta que 
atraviesa la ciudad. Como resultado se encontró que varias de las afluentes han 
sido alteradas y/o modificadas hasta el punto de ser taponadas por completo, esto 
debido a los procesos de expansión urbanística en las dos comunas que están 
dentro de la microcuenca, las comunas ocho y nueve, sin embargo, por ser 
drenajes naturales según la definición de curvas de nivel, se tomaron dentro del 
área de la microcuenca. La microcuenca urbana con una longitud del cauce de 5,7 
Km aproximadamente. Presenta pendientes de entre 1 y 15% en lo que 69 
corresponde a los barrios aledaños, sin embargo, el cañón del cauce presenta 
pendientes superiores al 70%, sobretodo en la parte final de su recorrido. 

 

La microcuenca urbana Hato de la Virgen es para la ciudad de Ibagué uno de los 
frentes socio ambientales más importantes, sobre ella se encuentran ubicada el 
porcentaje más alto de población de la ciudad que con 600.000 habitantes según 
el DANE 2011 64.718 habitantes corresponden a la microcuenca. 

 

Administrativamente el municipio de Ibagué en su cabecera urbana está 
conformado por trece comunas con sus respectivos barrios, así a la microcuenca 
le corresponde la comuna ocho y la comuna nueve de la ciudad, estas comunas 
se caracterizan por ser las más alejadas del centro de la ciudad y por tener 
estratos socio económicos en los niveles 1, 2 y 3 lo que explica en cuanto a su 
composición estructural la presencia de los barrios populares emplazados en la 
periferia de la ciudad. En este sentido a la microcuenca la forman 30 barrios y dos 
invasiones que se sectorizaron en dos sectores el primero de ellos el Renacer que 
inicia en el barrio Versalles hasta la avenida Pedro Tafur y el segundo sector que 
inicia en el barrio Palermo hasta donde desemboca con el rio Chípalo. 

 

 

La microcuenca Urbana Hato de la Virgen se ubica en la zona de vida Bosque 
húmedo Premontano, que se caracteriza por estar dentro de una altura que oscila 
entre los 1.000-1.800 m.s.n.m. Su vegetación natural ha sido totalmente destruida 
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a excepción de los lugares más agrestes, esta predomina en toda el área desde 
su nacimiento a la desembocadura. 151 En la microcuenca urbana Hato de la 
Virgen la cobertura existente sobre su territorio está conformada por: área 
ribereña altamente intervenida, con una superficie de 305.247,4 m²; pastos 
naturales (Pn), 177.699 m²; espacios verdes (parques urbanos, separadores) con 
un área de 193.963, 4 m²; que se asocia al área urbana con 2.137.852,6 m² para 
un total de 2.814.762,4 m². 

 

FLORA. 

 

Abundancia en cuanto a familias botánicas en la microcuenca. Se observa la 
familia Fabaceae representando a 19 especies con un porcentaje del 23,69% del 
total de individuos inventariados en el corredor, entre ellas Gliricidia sepium , 
Brownea ariza, Pseudosamanea guachapele, Bauhinia variegatta, Caesalpinia 
pulcherrima, Caliandra schulzei, Cassia fistula, Delonix regia, Enterolobium 
cyclocarpum, Erythrina fusca (relevante en esta familia con 126 individuos), Inga 
spectabilis, Inga spuria, Leucaena leucosephalla, Pithecellobium dulce, Samanea 
saman, Senna spectabilis, Tabebuia rosea, Inga edulis. La familia Anacardiaceae 
representa a 2 especies con un porcentaje del 13,72%, del total de individuos 
inventariados en el corredor, las 155 cuales son Anacardium excelsum y 
Manguifera indica. 

 

FAUNA 

 

en la microcuenca Hato de la Virgen se registraron 25 familias de aves, siendo la 
Familia de los atrapamoscas (Tyrannidae) la que presento mayor diversidad; en un 
segundo nivel de importancia se encuentra la familia Thraupidae (Tangaras) estas 
son muy importantes en los procesos de dispersión y polinización, seguida de los 
colibríes o chupaflores (Trochilidae) vitales en la polinización de muchas plantas, y 
más abajo encontramos a la familia Emberizidae que está representada con los 
semilleros. El resto de las familias encontradas están representadas con 1 o 2 
especies, pero de igual manera contribuyen a la dinámica de los ecosistemas en 
los que están inmersos y tienen particularidades en el uso que le dan al hábitat. 

 

En cuanto a los principales equipamientos colectivos como escuelas, colegios, 
centros recreativos y puestos de salud; la microcuenca Urbana Hato de la Virgen 
presenta un déficit en la prestación de estos servicios teniendo en cuenta la 
cantidad de población que alberga, debido a que estas infraestructuras se 
encuentran desarrolladas en el centro tradicional de la ciudad y en el centro 
geográfico que se ha ido consolidando como una nueva centralidad. Con respecto 
al Plan de Ordenamiento territorial del municipio (POT), en el título III del 
Componente Urbano, Capitulo 1(Usos del suelo en el componente urbano), 
articulo 10 (zonas de protección) definidas como aquellos sectores del suelo 
urbano en donde se designan áreas, a las que por sus características especiales 
se les asigna usos específicos con el fin de conservarlas y protegerlas. Es 
importante resaltar que la microcuenca urbana Hato de la Virgen por su potencial 
florístico es considerada como una zona de conservación y restauración Ambiental 
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y como un área de recuperación integral para la ejecución de proyectos de 
recuperación ambiental. 

 

En este orden de ideas el POT en su segunda parte capítulo I (Planes Parciales) 
artículo 108 Planes Parciales de Conservación Ambiental, en donde su objeto es 
la recuperación y conservación de áreas de especial significación ambiental o 
definidas como de amenaza con el objeto de establecer las condiciones de 
mitigación o conservación. Y el artículo 109 identifican a la microcuenca urbana 
Hato de la Virgen como un área a desarrollarse como Plan Parcial de 
Conservación. En términos de vías interceptoras a nivel urbano, la microcuenca 
presenta una gran funcionalidad conectora con toda la ciudad lo que la convierte 
en un polo de desarrollo; sobre ella se encuentra la calle 60 como un Tipo de 
Centralidad Urbano 72 Regional ya que Intersecta la Avenida Ambalá y Guabinal– 
Calle 60 –y por ésta hasta su intersección con la vía Mirolindo y por ésta hasta el 
viaducto del SENA. Además de hacer parte del Sistema de corredores 
estructurales que complementan el Sistema Vial Principal de la ciudad 
alimentándolo desde los grandes sectores urbanos. De igual manera sus vías 
también hacen parte del sistema de vías locales que funcionan como un conjunto 
de vías vehiculares y peatonales que garantizan el acceso directo a los predios. 

 

La contaminación del recurso hídrico de la quebrada Hato de la Virgen a causa de 
la disposición inadecuada de los residuos sólidos en la ronda hídrica es una 
problemática identificada y priorizada por los actores sociales quienes se ven 
diariamente afectados por los altos niveles de impacto ambiental que se generan a 
partir de la presencia de los desechos sólidos en el entorno. Igualmente, la 
disposición inadecuada de residuos sólidos en la ronda hídrica de la microcuenca 
influye de manera negativa en los recursos aire, suelo, fauna y flora, generando 
ambientes nocivos donde se presenta una alta proliferación de especies 
indicadoras de contaminación como: moscas, ratas, chulos, zancudos, cucarachas 
vectores y trasmisores de enfermedades. Por la descomposición de la materia 
orgánica, la contaminación del suelo, la contaminación del aire por combustión y 
emisión de gases, la degradación del paisaje, se generan olores desagradables a 
lo largo del cauce de la Quebrada lo que evidencia en los habitantes de la 
microcuenca la pobreza ambiental en la que tienen sumergido su territorio urbano. 
Del mismo modo, la presencia de residuos sólidos, bolsas, colchones, muebles, 
neveras, escombros y en general cualquier elemento inutilizable son un peligro 
latente, ya que generan situaciones de riesgo en las familias asentadas sobre el 
cauce de la microcuenca porque los grandes volúmenes de residuos sólidos 
represan el flujo normal de la quebrada, y en casos donde las intensas y 
frecuentes lluvias se presentan ocurre un aumento del caudal que trae consigo 
crecidas súbitas que arrastran cualquier tipo de material produciendo inundaciones 
sobre las viviendas del pie del cauce. La crisis ambiental generada por los 
residuos sólidos dispuestos en la ronda hídrica se debe en su mayoría al 
desconocimiento individual y social que existe sobre el valor integral de los 
recursos naturales. Siendo la desescolarización y los 199 inadecuados patrones 
culturales la causa que más incidencia tiene sobre este desconocimiento 
ocasionando conflictos de tipo ambiental en la microcuenca. 
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Fuente.  
http://www.ut.edu.co/academi/images/archivos/Fac_Forestal/Documentos/RE 
SUMENES_TESIS_MAESTRIA_CUENCAS/Tesis%20de%20Grado-
Yudy%20Andrea%20Alvarez%20%20Sierra.pdf- Yudy Andrea Alvárez Sierra. 
UT, 2.013 

 
 
 

En la actualidad, la Quebrada Hato de la Virgen se ha convertido en un foco de 
contaminación donde abundan los malos olores, debido a los vertimientos que 
diariamente llegan a esta fuente hídrica y a los residuos sólidos que son 
depositados sobre su cauce, situación que empeora por el conflicto y la 
inseguridad social que se vive en esta zona a causa de la continua y avanzada 
invasión de muchos habitantes que desconocen la importancia de esta 
microcuenca urbana. 

 
La recuperación ambiental del Hato de la Virgen no es una tarea fácil, pero es la 
meta que se trazaron la Alcaldía de Ibagué y la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima CORTOLIMA, donde en convenio con la Universidad del Tolima 
lograron consolidar la formulación del Plan de Manejo Socio Ambiental de esta 
fuente hídrica urbana que en su paso por las comunas 4, 5, 8 y 9, atraviesa de 
occidente a oriente la ciudad de Ibagué. 

 
Lo que un día fue un vasto bosque húmedo premontano, hoy se entrecruza con 
edificaciones, parques, canchas, lotes, asfalto y vegetación que ha sido 
introducida remplazando paulatinamente la cobertura natural de la que ya sólo 
queda el 2% con ejemplares como caracolí, yarumo, samán, guamo churimo, 
vainillo, cachimbo, guadua-graminea, entre otros. La poca diversidad de flora 
nativa encontrada en el sector durante los estudios realizados para la formulación 
del Plan de Manejo, motivó a que se incluyeran acciones encaminadas a 
diagnosticar, zonificar y definir estrategias que permitan la recuperación, 
conservación, reforestación y aprovechamiento de las potencialidades de este 
relicto de zona arbórea. 

 
En medio de las malas condiciones ambientales, 25 familias de la avifauna han 
convertido al Hato de la Virgen en su hogar, siendo los Barrios el Topacio y el 
Jordán III, los que más presencia de aves registran. En ese sentido, la familia que 
mayor diversidad presenta es la de los atrapamoscas, seguido de los tangaras, 
una importante especie para los procesos de dispersión y polinización. En el tercer 
lugar de abundancia, se encuentran los chulos o buitres carroñeros, comunes en 
este tipo de ecosistemas alterados por la alta presencia de escombros, basuras y 
desechos, y donde se convierten en los principales actores de las tareas de 
limpieza de cadáveres y descomposición de residuos orgánicos. 

 
Sobre el espejo de agua las condiciones de vida no son alentadoras, los niveles 
de contaminación a los que ha llegado este afluente con un valor mínimo de 

http://www.ut.edu.co/academi/images/archivos/Fac_Forestal/Documentos/RESUMENES_TESIS_MAESTRIA_CUENCAS/Tesis%20de%20Grado-Yudy%20Andrea%20Alvarez%20%20Sierra.pdf-
http://www.ut.edu.co/academi/images/archivos/Fac_Forestal/Documentos/RESUMENES_TESIS_MAESTRIA_CUENCAS/Tesis%20de%20Grado-Yudy%20Andrea%20Alvarez%20%20Sierra.pdf-
http://www.ut.edu.co/academi/images/archivos/Fac_Forestal/Documentos/RESUMENES_TESIS_MAESTRIA_CUENCAS/Tesis%20de%20Grado-Yudy%20Andrea%20Alvarez%20%20Sierra.pdf-
http://www.ut.edu.co/academi/images/archivos/Fac_Forestal/Documentos/RESUMENES_TESIS_MAESTRIA_CUENCAS/Tesis%20de%20Grado-Yudy%20Andrea%20Alvarez%20%20Sierra.pdf-


26 
 

 

oxígeno disuelto en el agua de alrededor del 0.5%, ha reducido la posibilidad de 
supervivencia de peces y tan sólo unos pocos organismos pueden sobrevivir con 
la carga contaminante que día a día llega producto de las 18 descargas pluviales y 
los 51 vertimientos directos de aguas residuales domésticas que ilegalmente se 
han distribuidos a lo largo de los 5,5 km de recorrido que tiene esta quebrada. 
Bajo este panorama, una de las líneas de trabajo formuladas en el Plan de Manejo 
Socio Ambiental del Hato de la Virgen, está enfocada a dar solución permanente y 
definitiva a esta problemática mediante programas de saneamiento básico de la 
microcuenca y la recuperación de la ronda hídrica. 

 

Durante los estudios y encuestas realizadas en los 30 barrios y 2 invasiones que 
conforman la microcuenca Hato de la Virgen, quedó en evidencia que el deterioro 
ambiental y social de este pulmón de Ibagué, es resultado de la falta de conciencia 
y pertenencia de los pobladores que insisten en intervenir y asentarse de manera 
irregular en la zona de ronda hídrica, así como de la ausencia de un sistema eficaz 
de recolección y manejo de residuos sólidos en la ciudad. 

 

El desconocimiento de la importancia del reciclaje y la clasificación de las basuras 
en la fuente, la mala prestación y poca frecuencia de recorridos del servicio de 
aseo, la ausencia de contenedores de residuos en los barrios, y en general la falta 
de conciencia cívica y ambiental que se suma con las personas ajenas a los 
barrios de la zona que contribuyen a botar todo tipo de escombros, ha hecho que 
las zonas verdes y la quebrada se conviertan en un literal basurero. Es así como 
resultado del trabajo de campo e investigación, se detectaron tres “botaderos a 
cielo abierto” de gran tamaño y antigüedad, que representan un alto impacto 
negativo no sólo para el estado de esta fuente hídrica, sino también en el aspecto 
estético de los barrios y la propagación de malos olores, roedores, insectos, 
plagas y vectores prejudiciales para la salud humana. 

 

Luego de los estudios que permitieron realizar un diagnóstico del estado actual de 
esta microcuenca y la identificación de sus problemáticas ambientales, se 
consolidó el Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana Hato de la 
Virgen de Ibagué, el cual se adoptó gracias a la Resolución No. 025 del 12 de 
enero de 2016, emitida por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA-, donde se vinculan a entidades como la Alcaldía Municipal de 
Ibagué, INTERASEO S.A y ECOPIJAOS S.A E.S.P.; la Policía Ambiental, la 
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P y 
CORTOLIMA. 

 

Estas entidades deberán trabajar de manera inmediata y a corto plazo en la 
resolución de las tres principales afectaciones ambientales identificadas como lo 
son la inadecuada disposición de residuos sólidos sobre el cauce de la quebrada 
urbana Hato de la Virgen, el manejo inadecuado de vertimientos líquidos y la 
ocupación de la ronda hídrica de la quebrada urbana, para lo cual se trabajará a 
través de 2 programas centrales ejecutados a través de 8 proyectos. (Conozca los 
programas y proyectos - Resolución 025 de 2016 CORTOLIMA 
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Además de los programas de Educación Ambiental que ha venido desarrollando 
CORTOLIMA desde el año 2010, en la actualidad y desde la adopción del Plan de 
Manejo de la Quebrada Hato de la Virgen, la Corporación avanza en la 
implementación y ejecución de los proyectos 3, 4 y 8 contemplados en el Plan. 

 

De esta manera, a través de la Subdirección de Desarrollo Ambiental se trabaja en 
la rehabilitación de la ronda hídrica de la quebrada Hato de la Virgen mediante 
acciones de control y seguimiento a los vertimientos generados en el cauce, la 
reforestación de 3.57 hectáreas con especies nativas, el mantenimiento de la zona 
con actividades de poda, saneamiento y eliminación del material vegetal antiguo y 
deteriorado; la compra de predios ubicados en la ronda hídrica de la quebrada, así 
como la realización de campañas de limpieza, socialización y sensibilización del 
proyecto con la comunidad, de manera que junto con las otras entidades 
vinculadas, se convierta en un actor comprometido y determinante para la 
recuperación ambiental de este importante ecosistema de los ibaguereños que 
hoy pide a gritos nuestra ayuda. 

 

Fuente. https://www.cortolima.gov.co/boletines-prensa/plan-manejo-socio-
ambiental-hato-virgen-abre-camino-recuperaci-n-quebrada 

 

La microcuenca hace parte de un complejo sistema de eventos que han dado 
lugar a la llanura aluvial sobre la que esta se ubica, entre ellos terremotos, 
avalanchas y una fuerte actividad volcánica con origen en el Holoceno y 
Pleistoceno, registrándose como la mayor actividad conocida en la cordillera 
central. La formación del Hato de la Virgen está estrechamente relacionada con la 
falla de Ibagué, que la recorre completamente desde su nacimiento hasta la 
desembocadura en el río Chípalo. 

 

Esta es una falla de tipo rumbo deslizante que atraviesa el área urbana de la 

ciudad con dirección N75°E. En el casco urbano de la ciudad y en sentido oeste-

este, el trazo de la falla se reconoce en Boquerón y se continúa por el costado sur 

del Batallón Rooke, Universidad del Tolima, Barrios Santa Helena, Piedrapintada 

Baja, sur del Jordán, El Topacio y Retén el Salado. 

 

Uno de los más importantes factores que han sido participes y coadyuvantes en la 
degradación de los suelos de la microcuenca urbana Hato de la virgen son la 
erosión geológica, el tectonismo y los movimientos en masa, ya que por la 
microcuenca pasa la falla geológica llamada Ibagué, que paulatinamente incide en 
la erosión de estos suelos, además los cambios climáticos, los cambios debido a 
la acción humana (como los asentamientos subnormales), con la evidencia de 
hogares invasivos que se hallan sobre la microcuenca, llegando a exponer a 
grandes riesgos su propia vida, seguidamente se hallan factores como la miseria, 
la tala, la quema de material vegetal y residuos, lo que conlleva a la contaminación 
de la misma. 

https://www.cortolima.gov.co/boletines-prensa/plan-manejo-socio-ambiental-hato-virgen-abre-camino-recuperaci-n-quebrada
https://www.cortolima.gov.co/boletines-prensa/plan-manejo-socio-ambiental-hato-virgen-abre-camino-recuperaci-n-quebrada
https://www.cortolima.gov.co/boletines-prensa/plan-manejo-socio-ambiental-hato-virgen-abre-camino-recuperaci-n-quebrada
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Evidentemente las características físicas y morfológicas de la microcuenca 
además del impacto que ha generado el ser humano en esta, determinan las 
posibles amenazas a las que está expuesta la población que habita en las zonas 
aledañas a ella, es así que mediante procesos de observación directa en campo 
con el objetivo de reconocer y caracterizar las zonas de amenazas naturales en la 
microcuenca Urbana Hato de la Virgen y con la confrontación de información 
emitida por equipos técnicos con la comunidad que reside en la microcuenca 
urbana Hato de la Virgen se logró determinar las siguientes amenazas naturales 
para la microcuenca. 

 

 Sismos. Los sismos son un factor de amenaza importante en el sector, ya que la 
ciudad de Ibagué se encuentra dentro del radio de acción de la cadena de 
volcanes que recorren la cordillera de los andes, los volcanes más cercanos a la 
ciudad son el volcán nevado del Ruiz, el volcán nevado del Tolima y el volcán 
cerro machín, además de la presencia de la falla de Ibagué. De ahí que la 
microcuenca urbana Hato de la Virgen según sus características morfométricas y 
su forma alargada que se explica en la estructura de la falla de Ibagué en la que 
está ubicada; la amenaza por sismicidad es altamente significativa y la afectación 
de las personas que viven en la zona de influencia es certera, teniendo en cuenta 
que según lo expuesto en el diagnóstico realizado a la microcuenca urbana Hato 
de la Virgen las viviendas emplazadas en la microcuenca no cuentan con 
infraestructura sismo resistente.



 Inundaciones. En cuanto a las inundaciones se constituye una amenaza porque 
representa peligro potencial para las viviendas, y por ende para la población 
residente. Las inundaciones ocurren cuando los aguaceros intensos o de larga 
duración sobrepasan la capacidad de retención de humedad del suelo y el cauce 
de la microcuenca. Las inundaciones se presentan en depresiones inundables a lo 
largo del cauce, específicamente en los barrios Versalles, hacienda piedra pintada, 
las Camelias, tulio varón, Jardin Comuneros y topacio, ya que la cubierta vegetal 
original que regula el régimen hídrico ha desaparecido o se ha reducido 
drásticamente. De igual forma la existencia de asentamientos ilegales sobre el 
cauce de la quebrada aumenta el grado de amenaza ya que en épocas de lluvia 
donde el caudal aumenta las viviendas se afectan de manera directa, además que 
los materiales usados para la construcción de estas son fácilmente deteriorables 
por el agua y el lodo; por ser en su mayoría madera, cartón, plástico, láminas de 
zinc entre otros.

 

Las inundaciones constituyen una amenaza cuando las áreas mencionadas se 
destinan a propósitos diferentes a los de protección, ocasionando pérdidas 
económicas y/o humanas. En la microcuenca se presentan inundaciones no 
solamente por los cambios de precipitación en épocas de invierno, sino que la a lo 
largo del cauce se presentan canales de riego como lo son Cano, Ambafer y 138 
Argentina, además de vertimientos ilegales lo cual es un agravante en época tanto 
de invierno o de verano, además los drenajes que recogen aguas servidas y 
lluvias de otros sectores ajenos a la cuenca, lo cual aumenta el caudal de una 
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manera alarmante en épocas de invierno, por otro lado, la presencia de residuos 
sólidos que obstruyen el cauce representan peligro de un represamiento y 
posterior crecida súbita, arrastrando materiales de todo tipo incluyendo viviendas y 
por ende poniendo en riesgo a seres humanos. 

 

Los anteriores son propios de los ecosistemas y hacen parte de la dinámica 
natural de un ambiente, y, si bien, no los podemos evitar, si podemos disminuir las 
posibles amenazas para la sociedad, debemos tener en cuenta que, en el 
momento que los seres humanos entran a hacer parte de este ambiente 
analizándolo desde un enfoque sistémico, aparecen aspectos como las amenazas, 
la vulnerabilidad y por ende el riesgo. 

 

 Deslizamientos. Los deslizamientos se encuentran dentro de un tipo de amenaza 
que se conoce como remoción en masa, que es un proceso que depende 
fundamentalmente de la gravedad y su acción se desencadena exclusivamente en 
zonas de pendientes elevadas cuando los materiales de las laderas se desplazan 
pendiente abajo. Existen diferentes tipos de movimiento de remoción en masa que 
varían en su geometría, velocidad, contenido de agua, etc.

 

Los deslizamientos de tierra, son fenómenos locales que se generan comúnmente 
debido a que la masa de roca en la ladera pierde adherencia debido al sobrepeso 
que adquiere debido a la acumulación de agua de infiltración de lluvia y su efecto 
lubricante, en el caso de la microcuenca Hato de la Virgen, se evidencia la 
presencia de esta amenaza a lo largo de cauce, haciéndose más visible en el 
segundo sector la Virgen que hace parte de la comuna 8, donde las pendientes 
son más pronunciadas y su topografía es irregular. Los deslizamientos fueron 
identificados y caracterizados en zonas del barrio Tolima Grande y Topacio lo que 
constituye una amenaza en la medida en que las casas e instituciones educativas 
se verían afectadas de forma directa pues el desprendimiento de suelos o rocas 
blandas a lo largo de una depresión del terreno serian evidentes y las bases de las 
edificaciones finalmente terminarían en la quebrada. 

 

 Incendios. El grado de amenaza por incendio a que está expuesta el área de la 
microcuenca, depende de varios factores entre los cuales cabe mencionar los 
siguientes:



- Cercanía de las viviendas entre sí, lo cual podría propagar el fuego. 

 
- La susceptibilidad de la cobertura vegetal a prender fuego. En este caso la 

hierba seca y los arbustos leñosos prenden con mayor facilidad. 

 

- El clima, por la condición de humedad y la dirección y velocidad de los vientos; 
pues es bien sabido que un régimen severo con largos períodos de sequía o 
zonas con baja retención de humedad facilitan los incendios, así como los vientos 
facilitan su propagación y su permanencia en el tiempo. 
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- Redes de energía fraudulentas, las cuales aumentan los riesgos de producirse 
cortos eléctricos que pueden iniciar una conflagración. Es importante resaltar que, 
en el territorio se han presentado pequeños incendios sin mayores consecuencias 
y que se han logrado controlar efectivamente por los propietarios de los predios y 
la comunidad. 

 

 Socavación del Talud. Este fenómeno hace parte de las amenazas por erosión 
hídrica, que es un proceso que produce el desplazamiento de los materiales que 
se encuentran en la superficie terrestre debido a su extracción y transporte por la 
acción de las aguas superficiales. Para nuestro caso recibe el nombre de 
socavación del talud de la microcuenca por causa del agua, el cual es uno de los 
principales inconvenientes que presenta la microcuenca según lo evidenciado en 
los diferentes talleres realizados con la comunidad en el marco de la realización 
del plan de manejo socio ambiental de la microcuenca urbana hato de la virgen, 
donde la comunidad identificaba zonas puntuales donde se estaba presentando 
este inconveniente, y las cuales fueron validadas en recorridos por la quebrada.

 

El socavamiento de la ladera se considera una amenaza al intensificarse en época 
de lluvia y tener como causante la ausencia de políticas claras de planificación 
urbanas, debido a los descontrolados procesos de urbanización a los que se ha 
sometido a la microcuenca de manera acelerada. Esta amenaza afecta 
directamente los soportes de las casas, ya que el cauce por acción del hombre se 
ha visto desplazado sobre las viviendas. 
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DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVO DE LA INSTITUCION 
 
 
 

 

1. IDENTIFICACION PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL 

 

A partir de la metodología de Mapas de Cartografía Social, se puede establecer en 

reunión el 9 de septiembre de 2.016 del Comité Ambiental Institucional, que la 

comunidad educativa se ve afectada por siguientes problemas socioambientales: 
 

 Falta de Conciencia ambiental y sentido de pertenencia



 Basuras dentro y fuera de la institución

 Consumo de sustancias psicoactivas por estudiantes y gente de la 
comunidad

 Contaminación notoria en la Quebrado San Jelato, Hato de la Virgen


 Falta de control en las viviendas o asentamientos alrededor de la cuenca. 
Invasión de zonas verdes.

 Inseguridad general en la zona

 Ineficiencia en aplicación y acción de órganos de control para solucionar 
problemas.

 

2.  PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES. 

 

Una vez analizada la situación socioambiental de la zona aledaña a la institución 

educativa, desde las tres perspectivas, pasado, presente y futuro, se realizó una 

evaluación por parte de cada miembro del Comité Ambiental de la Institución, para 

cada uno de los problemas socioambientales, tomando como criterios la 

Pertinencia, Importancia, impacto y factibilidad del mismo. De lo anterior, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

No.  SUBTOTAL PUNTAJE ASIGNADO POR CADA INTEGRANTE DEL GRUPO   

ORDEN 
PROBLEM Subto Subto Subto Subto Subto Subto Subto Subto Subto Subto PUNTA 

DE 
A tal 1 tal 2 tal 3 tal tal tal 6 tal tal tal 9 tal 10 JE PRIORID 

IDENTIFICA 
   

4 5 
 

7 8 
  

TOTAL       AD 
DO 

           

            

1 370 350 390 400 360 310 310 325 330 400 3545 4 

2 400 400 340 350 400 400 315 330 380 350 3665 2 

3 230 400 390 400 370 320 400 355 300 400 3565 3 

4 210 290 270 330 320 330 285 335 270 250 2890 6 

5 400 370 370 400 350 400 355 355 360 400 3760 1 
6 380 310 340 300 220 310 275 275 235 400 3045 5 

7 310 350 370 120 370 390 240 245 220 80 2695 7 
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De la anterior información, se puede determinar que el problema a priorizar 

corresponde a la baja conciencia ambiental y sentido de pertenencia institucional, 

seguido del manejo inadecuado de residuos dentro y fuera de la institución; para lo 

cual, una vez analizada la situación del contexto institucional, queda formulado de 

la siguiente manera: 

 

AUMENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS POR EL CONSUMO 

DESMEDIDO DE PRODUCTOS EMPACADOS O ENVASADOS, EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA CASTILLISTA. 

 

CAUSAS: 
 

 Malos hábitos alimenticios fomentados desde el hogar.




 Bajo sentido de partencia por la institución, evidenciándose en la disposición 
final los residuos sólidos por parte de los estudiantes.



 Insuficiencia de recipientes ara el depósito de los residuos sólidos.




 Bajo compromiso por parte de la comunidad educativa, para ser participes en 
el manejo adecuado del reciclaje institucional.



 

EFECTOS: 

 

 Aumento de desechos sólidos, generados por el consumo de productos 
empacados o envasados.




 No se obtiene los resultados esperados del programa de reciclaje, por falta de 
colaboración de la comunidad educativa.



 Generación de conflictos entre la comunidad educativa.




 Daños en la infraestructura física y recursos de la institución.




 Contaminación visual de áreas comunes y aulas de formación, por la 
disposición inadecuada de los residuos sólidos.



 Acumulación de los residuos sólidos en diferentes áreas de la institución.




 Incremento de plagas y enfermedades, debido a la acumulación de residuos 
sólidos e inservibles.
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FORMULACION DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR 

 

1.  FIN DEL PROYECTO 

 

Disminución de la generación de los residuos sólidos en la comunidad educativa 

castillista, por el consumo desmedido de productos empacados o envasados, 

realizando el debido manejo de los residuos sólidos. 

 

2.  OBJETIVO GENERAL. 

 

El propósito del proyecto es disminuir la generación de residuos sólidos en la 

comunidad educativa Castillista, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la 

conciencia ambiental, mediante estrategias individuales y grupales que garanticen 

el control y clasificación de los desechos en forma adecuada. 

 

3.  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Realizar talleres de sensibilización a los padres de familia, sobre los buenos 
hábitos alimenticios, desvinculando de la dieta el consumo de productos 
empacados.




 Aplicar sanciones disciplinarias y/o académicas a los estudiantes, por la 
disposición inadecuada de los residuos sólidos generados en institución.



 


 Asignar responsabilidades en el PRAE, haciendo el respectivo seguimiento, 

análisis de resultados y evaluación. 
 

 Gestionar la consecución de elementos de depósito para la clasificación y 
manejo adecuado de los residuos sólidos.



 
 

 

4. COMPONENTES. 

 

 Disminución del consumo de productos comestibles empacados o envasados 
en materiales no biodegradables.




 Realización de acuerdos programados el inicio de cada período, como 
medida de control y seguimiento en la responsabilidad ambiental de cada 
estudiante.
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 Participación consciente en el avance del PRAE por parte de los docentes y 
estudiantes, como primeros gestores del proceso, evidenciándose a través 
de informes periódicos.




 Aprobación por parte del Consejo Directivo de la consecución suficiente de 
depósito de residuos sólidos en las aulas de formación y áreas comunes, 
para evitar la acumulación inadecuada de los desechos generados en la 
institución.



 

5.  PRINCIPALES ACTIVIDADES. 

 

 Talleres con padres de familia y estudiantes sobre buenos hábitos alimenticios.




 Capacitación sobre el manejo, control y clasificación de los residuos sólidos.




 Promoción de trabajos ecológicos a través de ferias institucionales, donde se 
evidencia la reutilización de los residuos sólidos.




 Socialización de las medidas sancionatorias ambientales, de acuerdo a la 
legislación vigente nacional.




 Aplicación de sanciones disciplinarias correctivas, por actitudes que generen 
un impacto ambiental negativo institucional.




 Inclusión de temas relacionados con el PRAE en los acuerdos pedagógicos 
y guías didácticas en todas las áreas fundamentales, realizando su 
respectivo seguimiento y evaluación.




 Asignación de responsabilidades en actividades del PRAE, de cada uno de los 
docentes y gestores ambientales, una vez socializado el proyecto.




 Publicación en la cartelera de Econotas y página web o plataformas 
institucional, de los avances de las actividades ambientales durante el 
período académico.




 Realización de reuniones periódicas del comité ambiental, para actualizar, 
hacer seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades 
programadas en el PRAE




 Solicitud escrita al Consejo Directivo, sobre las necesidades para la ejecución 
del proyecto en el año 2.017.




 Construcción de una bodega de almacenamiento de desechos sólidos, para su 
manejo y clasificación adecuada.




 Gestión en empresas del manejo del material de reciclaje, para su 
aprovechamiento productivo a favor institucional.




 Continuación del programa de reforestación y embellecimiento de zonas 
verdes de la institución.



 



 

 

6.  INDICADORES 
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 Observación de bajo consumo por productos empacados.

 Mitigación de los desechos sólidos en aulas de clase y hora de descanso.

 Inclusión de actividades ambientales en acuerdos pedagógicos y guías 
didácticas.

 Presentación de informes de actividades ambientales programadas para el 
período académico.

 Respuesta a solicitudes enviadas al Consejo Directivo.

 Asistencia de participación a talleres y capacitaciones

 Muestras ecológicas por grupos

 Entrega de plegables en formación

 Registro de seguimiento

 Registro de actividades ambientales

 Inscripción del docente, a la planilla de responsabilidades ambientales.

 Publicación de informes.

 Puesta en marcha de la construcción.

 Convenio con empresas de reciclaje.

 Embellecimiento de áreas verdes.

 

7. MEDIOS DE VERIFICACION 
 

 Fotografías de eventos, talleres, capacitaciones, muestras….

 Observación de depósitos de residuos sólidos

 Control carpeta de reciclaje.

 Acuerdos pedagógicos y guías didácticas.

 Informes y publicaciones en la página web o plataforma institucional.

 Solicitudes escritas y retroalimentación.

 Listado de asistencia a convocatorias relacionadas con el PRAE


 Plegables.

 Cartelera Econotas

 Observador del alumno

 Resoluciones sancionatorias.

 Acta de responsabilidades ambientales.

 Presentación Power Point.

 Publicaciones Web.

 Actas de reuniones.

 Registro de seguimientos.

 Análisis estadístico
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8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: La sostenibilidad del PRAE 

Castillista, depende inicialmente de la puesta en marcha por parte de los 

directivos, docentes directivos y docentes de las áreas fundamentales, una 

vez se asignen responsabilidades para su proyección en el año 2.017, la 

cual depende del sentido de compromiso y pertenencia por el proyecto por 

parte de la Comunidad Educativa. Sin embargo, es básico para la 

implementación de algunas actividades el apoyo económico, el cual 

depende de la disponibilidad presupuestal asignada para adelantar el 

Proyecto. 

 

9. DISEÑO METODOLOGICO. 
 

 

La metodología utilizada para la reconstrucción del PRAE de la Institución 

Educativa Técnica Empresarial Alberto Castilla, está basada en la Investigación 

Acción Participativa (IAP), donde inicialmente una vez conformado el Comité 

Ambiental se pudo reflexionar, dialogar y compartir saberes entre sus miembros 

para la construcción de diagnóstico del proyecto y por consiguiente la priorización 

de problemas socioambientales que afectan a la comuna 8 y por ende a la 

institución educativa, donde se hizo un análisis de la información por equipos de 

trabajo colectivo distribuidos en tres momentos: Pasado, Presente y Futuro; para 

posteriormente realizar un análisis crítico y la debida organización de los ítems del 

proyecto. 

 

Para la elaboración del diagnóstico participativo se realizó la revisión de fuentes 

secundarias, mediante la consulta de documentos como el PEI, el PRAE, el Plan 

de Desarrollo Municipal, y otros estudios, que permitieron la identificación, análisis 

y descripción de la caracterización de la institución y del contexto institucional. 
 

Para la identificación y priorización de la problemática socioambiental de mayor 

impacto en la calidad de vida y en el desarrollo de la comunidad educativa y el 

entorno institucional, fue necesaria la participación de los integrantes de la 

comunidad educativa. Para tal efecto se diseñó y realizó 2 talleres, el primero para 

la identificación y el segundo para la priorización; los cuales se llevaron acabo en 

acompañamiento de la Asesoría LYDA BIBIANA GARAY ARIAS, Bióloga de la 

Corporación San Jorge. Para tal fin de aplicó la técnica de Cartografía Social, 

ejecutando un programa de Mapeo Social de la Comuna 8, de la cual hace parte la 

Institución Educativa. 
 

A partir de las 7 problemáticas y/o conflictos ambientales más relevantes 

encontrados en el mapeo participativo y del análisis hecho de los mismos, el 

comité ambiental o equipo trabajo realiza el proceso de priorización de problemas, 
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utilizando diferentes criterios de priorización, para lo cual se propone los criterios 

de pertinencia, importancia, impacto y factibilidad. Para cada criterio, cada 

miembro del equipo distribuyó 100 puntos, dando mayor puntaje a la problemática 

que cada evaluador considero que cumpla de mayor manera el criterio 

establecido. 
 

Cada miembro del comité distribuyo de manera individual el puntaje, según su 

valoración de cada una de las problemáticas identificadas. Posteriormente cada 

integrante socializo los problemas y los puntajes dados, para contrastar con la 

información del resto del comité y se consolido en una sola tabla el total de los 

puntajes asignados por los participantes, ordenando por puntaje final los 

problemas priorizados. El problema con mayor puntaje es el primordial para 

realizar el proyecto. 
 

Para la definición de los objetivos y componentes del proyecto se utilizó en 

acompañamiento y asesoría de LYDA BIBIANA GARAY, la metodología del Árbol 

de Objetivos y Problemas, siendo una herramienta de análisis de los Efectos y 

Causas del problema socioambiental priorizado en el Proyecto Ambiental Escolar 

Castillista, donde se formulan unas alternativas de solución al problema, 

conllevando así a las posibles actividades a ejecutar en el año 2.017 
 

Con el fin de realizar la formulación del Proyecto Ambiental Escolar – PRAE, a 

partir de las alternativas de solución planteadas para el problema priorizado, se 

utilizó la técnica de Matriz de Marco Lógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía.  Diagnóstico PRAE 



38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía.  Diagnóstico:  Cartografía Social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía.  Construcción Marco Lógico 
 
 

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 

El marco lógico es útil para la planificación participativa y para la revisión de un 

proyecto, involucrando a los equipos de trabajo, así como a posibles beneficiarios 

y otras partes interesadas. Una ventaja del marco lógico es que puede usarse 

como base para otras técnicas de planificación, monitoreo y evaluación; como 

análisis de la relación de costo-beneficio, listas de control o revisiones externas. 
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El marco lógico se usa para diseñar proyectos y programas, para verificar su 

progreso y para comprobar si se están alcanzando los objetivos. Es 

particularmente útil para la planificación de las actividades, recursos e insumos 

que se requieren para alcanzar los objetivos del proyecto. También es útil para 

establecer las actividades de monitoreo y evaluación (MyE) del mismo. 
 

Por lo anteriormente antes descrito de una fuente bibliográfica, el Marco Lógico 

organizado para el PRAE Castillista, servirá como base para el seguimiento y 

evaluación del mismo, a partir de una lista de chequeo basada en la información 

de la Matriz Lógica; proceso que se hará durante las reuniones periódicas 

programadas por el Comité Ambiental 
 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El PRAE es un proyecto transversal que involucra a todos los miembros de la 

comunidad educativa Castillista, por lo cual se hace necesario incorporar al 

currículo escolar la dimensión ambiental en todas las áreas fundamentales y 

optativas que oferta la institución, recordando el papel esencial de cada docente 

sobre la necesidad de realizar un trabajo interdisciplinario, para que cada uno a 

partir del aula de clase construya conjunto con los estudiantes un proyecto que 

implique la transformación social en beneficio de la convivencia armónica, para lo 

cual se requiere un compromiso propio del papel que desempeña en el 

mejoramiento de calidad de vida de los educandos, vislumbrando hacia un 

ambiente sano y saludable. 



 

ANEXO 1. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 

  Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores  Medios de Verificación Supuestos   
           

Fin. Disminución de la generación de los residuos sólidos en la Observación  de  bajo  consumo  por Fotografías, Testimonial   Aplicación de  buenos hábitos 
comunidad  educativa  castillista,  por  el  consumo  desmedido  de productos empacados.        alimenticios.      
productos empacados o envasados, realizando el debido manejo de          Cumplimiento  de algunos 

los residuos sólidos.          requerimientos a la tienda escolar. 

Propósito. Disminuir  la  generación  de  residuos  sólidos  en  la Mitigación de los desechos sólidos en Fotos, observación de depósitos, Participación   por   parte   de   la 
comunidad   educativa  Castillista,  fortaleciendo   el   sentido   de aulas de clase y hora de descanso.  control carpeta de reciclaje.  comunidad educativa, para el 
pertenencia y la  conciencia  ambiental,  mediante  estrategias          manejo adecuado de los desechos 
individuales y grupales que garanticen el control y clasificación de          sólidos.      

los desechos en forma adecuada.                

Componentes.                 

1.   Disminución del   consumo   de   productos   comestibles Baja generación de residuos sólidos. Observación, fotos.   Compromiso y sentido de 
 empacados o envasados en materiales no biodegradables          pertenencia institucional.   

2.   Realización de  acuerdos  programados  el  inicio  de  cada Inclusión  de actividades  ambientales Acuerdos pedagógicos y guías       

 período,  como  medida  de  control  y  seguimiento  en  la en  acuerdos  pedagógicos  y  guías didácticas.    Disponibilidad presupuestal  para 
 responsabilidad ambiental de cada estudiante. didácticas.         soportar  algunas actividades del 

3.   Participación consiente en el avance del PRAE por parte de los     Informes   y  publicaciones   en   la proyecto.      

 docentes y estudiantes, como primeros gestores del proceso, Presentación de informes de página web o plataforma       

 evidenciándose a través de informes periódicos. actividades ambientales programadas institucional.          

4. Aprobación por parte del Consejo Directivo de la consecución para el período académico.             

 suficiente  de  depósito  de  residuos  sólidos  en  las  aulas  de                

 formación  y  áreas  comunes,  para  evitar  la  acumulación Respuesta   a   solicitud   enviada   al Solicitudes escritas y       

 inadecuada de los desechos generados en la institución. Consejo Directivo.   retroalimentación.         

Actividades                  

1.1.   Talleres con padres de familia y estudiantes sobre buenos Asistencia de participación  Listado de asistencia, fotografías Participación  de la  comunidad 
hábitos alimenticios.          educativa en  actividades de 
1.2.   Capacitación sobre el manejo, control y clasificación de los Asistencia de participación  Listado de asistencia, fotografías formación ambiental.   

residuos sólidos.                 

1.3.  Promoción  de  trabajos  ecológicos  a  través  de  ferias Muestras ecológicas por grupos  Trabajos ecológicos, fotografías,       

institucionales, donde se evidencia la reutilización de los residuos     videos.           

sólidos.                  

2.1. Socialización de las medidas sancionatorias ambientales, de Entrega de plegables en formación  Plegables, fotografías.   Exigencia y seguimiento por parte 
acuerdo a la legislación vigente nacional.          del   cuerpo   docente,   en   el 
2.2.  Aplicación de sanciones disciplinarias correctivas, por actitudes Registro de seguimiento  Observador del  alumno, cumplimiento    de 
que generen un impacto ambiental negativo institucional.     resoluciones sancionatorias.  responsabilidades ambientales por 
2.3.  Inclusión de temas relacionados con el PRAE en los acuerdos Registro de actividades ambientales  Guías didácticasy acuerdos parte del educando.   

pedagógicos y guías didácticas en todas las áreas fundamentales,     pedagógicos.          

realizando su respectivo seguimiento y evaluación.                

3.1. Asignación de responsabilidades en actividades del PRAE, de Inscripción del docente, a la planilla de Acta de responsabilidades, Apropiación de responsabilidades 
cada  uno  de  los  docentes  y  gestores  ambientales,  una  vez responsabilidades ambientales.  fotografías  de socialización PRAE, en   el   proceso   por   parte   de 
socializado el proyecto.     Presentación Power Point.  estudiantes y docente.   

3.2. Publicación  en  la  cartelera  de  Econotas  y  página  web  o Publicación de informes.             
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plataformas  institucional,  de  los  avances  de  las  actividades  Fotografías, Publicaciones Web,     

ambientales durante el período académico.  Cartelera Econotas       
3.3.Realización de reuniones periódicas del comité ambiental, Asistencia a la convocatoria         

para actualizar, hacer seguimiento y evaluación de la ejecución de  Actas de reuniones.       

las actividades programadas en el PRAE          

4.1.  Solicitud escrita al Consejo Directivo, sobre las necesidades Aprobación del Consejo Directivo a lo Solicitud  escrita  y  respuesta  a  la Aprobación de recursos 
para la ejecución del proyecto en el año 2.017. solicitado. misma.    económicos para adelantar el 
4.2   Construcción   de   un   aula   ecológica   dotada   para   el Puesta en marcha de la construcción.     PRAE,  por  parte  del  Consejo 
almacenamiento  de  desechos  sólidos,  una  vez  manejados  y  Contrato de construcción.  Directivo    

clasificados adecuadamente. Convenio con empresas de reciclaje.         

4.3.  Gestión en empresas del manejo del material de reciclaje, para  Fotografías, seguimiento  y  análisis Apoyo  de  las  empresas  o  entes 
su aprovechamiento productivo a favor institucional. Embellecimiento de áreas verdes. estadístico.    gubernamentales, según lo 
4.4   Continuación del programa de reforestación y embellecimiento  Fotografías y registro de solicitado.    

de zonas verdes de la institución.  seguimiento.        
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ANEXO 2. MATRIZ RESUMEN FORMULACIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE  

 

Nombre Institución Educativa: Alberto Castilla Docente (s) responsable (s): Mónica Jajaira del Pilar Samtamaría 

Nombre PRAE: Disminución de residuos sólidos en el entorno Castillista  

 
Fin: Disminución de la generación de los residuos sólidos en la comunidad educativa castillista, por el consumo desmedido de productos empacados o envasados, realizando el debido manejo de 
los residuos sólidos.  
Propósito: Disminuir la generación de residuos sólidos en la comunidad educativa Castillista, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la conciencia ambiental, mediante estrategias individuales 
y grupales que garanticen el control y clasificación de los desechos en forma adecuada.              

                            

           Metas de la   
Indicadores de la actividad 

       

Objetivos 
       

actividad 
      

Plazo de 
  

  Componentes Actividades           Recursos Responsable (s) 
específicos 

  

Cant. Unidad 
 

Nombre 
  

Formula del 
 

Medios de 
 

ejecución                 

              
indicador 

 
Verificación 

     

                       

Realizar talleres de Disminución del 1.1 57 1 x año  Asistencia  # Asistentes / Listado  de Fotocopias 1 Mes Director de grupo 
sensibilización a los consumo  de       Total convocados asistencia  Humanos    

padres  de familia, productos         x 100   Fotografías       

sobre los buenos comestibles  1.2 1 1 x Asistencia  # Asistentes / Listado  de Audiovisuales 6 meses Fundación Planeta 
hábitos alimenticios, empacados  o   período    Total convocados asistencia  Humanos  Limpio  

desvinculando de la envasados  en       x 100   Fotografías  Muestras   de  Gestores  

dieta el consumo de materiales  no              residuos   Ambientales 
productos   biodegradables.              reciclables    

empacados.        1.3 1 1 x año  Muestras  #  grupos Fotografías  Material  1 segundo Docentes del área 
              ecológicas  participantes/Total Formatos de reciclable, período de Ciencias 
                grupos  inscripción  stands.   Naturales  
                participantes x 100    Humanos    

Aplicar  sanciones Realización  de 2.1 1 1 x Entrega de # formación/Total Fotografías  Impresos 2 meses Dinamizador 
disciplinarias  y/o acuerdos     jornada  plegables en de Jornadas x 100 plegables  Humanos  PRAE  

académicas a los programados el     formación              

estudiantes, por la inicio de cada 2.2 1 1 x Registros de # sanciones x Observador  Informáticos e 4 períodos Docentes y 
disposición   período, como   período  seguimiento  período     impresos  directivos  

inadecuada de los medida de control                 docentes  

residuos  sólidos y seguimiento en 2.3 1 1 x Registro de #  Actividades/# Transversalidad Acuerdos 4 períodos Docentes de todas 
generados  en la responsabilidad   período  actividades  Total de  guías x en acuerdos pedagógicos  las áreas 

institución.   ambiental de cada     ambientales  100   pedagógicos y y guías  fundamentales. 

     estudiante.             guías didácticas didácticas    

                       Humanos    

Gestionar  la Aprobación  por 3.1 1 1 x año  Inscripción de # Inscritos/#  total Listado  de Impresos, 1 mes Dinamizador 
consecución  de parte del  Consejo     responsabilida de docentes x 100 Inscripción, Acta audiovisuales.  PRAE  
elementos  de Directivo de la     des      de socialización Humanos    

depósito para la consecución  3.2 1 1 x Publicaciones #    Publicaciones  Informáticos 4 períodos Docentes y 
clasificación  y suficiente  de   período  Web y publicaciones/total    Impresos  directivos  

manejo  adecuado depósito  de     econotas  de actividades x    Humanos  docentes.  

delos residuos residuos sólidos       100           
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sólidos.   en  las  aulas de 3.3 1 1 x Asistencia # reuniones / total Circular,  listado Informáticos 4 períodos Dinamizador 
    formación y áreas   período|   programación x deasistencia, Impresos   PRAE  y Comité 
    comunes,  para      100   acta de reunión Humanos   Ambiental  

    evitar   la                 

    acumulación                  
    inadecuada de los                 

    desechos                    

    generados en la                 

    institución.                   

Asignar   Participación  4.1 1 1 x Comunicados # solicitudes / Comunicados Impresos  2 meses Jefe  de Área 
responsabilidades  consiente  en el   semestre  escritos Total respuestas x  Comunicados  Ciencias Naturales 
en el PRAE, avance  del  PRAE      100    email   y dinamizador 
haciendo  el por  parte de los          Humanos   PRAE    

respectivo   docentes   y 4.2 1 1 x año  Aprobación CD Licitación/ Total de Contrato Material de 6 meses Consejo Directivo 
seguimiento, análisis estudiantes, como      postulados x 100  Fotografías construcción,      

de resultados y primeros gestores          mano de obra      

evaluación.   del proceso, 4.3 1 1 x Depósitos   de #  recolecciones / Convenio Impresos,  4 períodos Gestor Ambiental, 
    evidenciándose a   semana  reciclaje total de Fundación canastas,   Dinamizador 
    través de informes      programaciones x fotografías depósitos de  PRAE,   

    periódicos.        100    residuos,   Representante 
                 Humanos   Fundación  

        4.4 1 1 x mes  Embellecimient # Áreas Fotografías, Vegetales,  4 períodos Comité Ambiental 
            o áreas verdes Embellecidas/Total Plantaciones Humanos,   y  gestores 
             de áreas verdes x vegetales Material de  ambientales. 
             100   nuevas Jardinería       



 

ANEXO 3. ÁRBOL DE PROBLEMAS (CAUSA – EFECTO)  
 

 
No se obtienen los resultados esperados del  

programa de reciclaje, por el bajo  
compromiso de la comunidad educativa. 

 
 
 
 

Aumento de desechos sólidos  
generados por productos comestibles 

 
 
 

 
Incremento de plagas y  

enfermedades debido a la  
acumulación de residuos. 

 
 

 

Generación de conflictos entre la  
comunidad educativa. 

 
 

 

EFECTOS 
Contaminación visual de áreas comunes  

y aulas de clase por residuos sólidos. 

 
 
 
 

 
Daños en la infraestructura física y  

recursos de la institución. 

 
 
 

 

Acumulación de residuos sólidos en  
diferentes áreas de la institución. 

 
 
 
 
 
 

 

Aumento de los residuos sólidos generados por el consumo  
desmedido de productos con empaques o envases en la  

Comunidad Educativa Castillista. 

 
 
 
 

      

Bajo sentido de pertenencia por la  Malos hábitos alimenticios,     

 fomentados desde el hogar.   institución, evidenciándose en el disposición 

    final de los residuos por parte del estudiante. 
       

        

        

 Bajo compromiso por parte de la   Insuficiencia de recipientes para el  
 comunidad educativa, para ser participes   depósito de residuos sólidos.  

 del manejo de reciclaje institucional     
        

 
 
 
 
 
 
 

 

PROBLEMA 

PRIORIZAD0 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAUSAS 



 
 

 

ANEXO 4. ÁRBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS – FINES)  
 

 
Participación consciente en el avance del  

PRAE por parte de los docentes y  
estudiantes, como primeros gestores del  

proceso, evidenciándose a través de  
informes periódicos 

 
 

 

Realización de acuerdos programados el inicio 
Disminución del consumo de productos 

de cada período, como medida de control y 
comestibles empacados o envasados en 

seguimiento en la responsabilidad ambiental 
materiales no biodegradables 

de cada estudiante 
 
 
 

 
Aprobación por parte del Consejo  

Directivo de la consecución suficiente de  
depósito de residuos sólidos en las aulas  

de formación y áreas comunes, para  
evitar la acumulación inadecuada de los  
desechos generados en la institución. 

 
 
 
 
 

 
Disminuir la generación de residuos sólidos en la  
comunidad educativa Castillista, fortaleciendo el  
sentido de pertenencia y la conciencia ambiental,  
mediante estrategias individuales y grupales que  

garanticen el control y clasificación de los desechos en  
forma adecuada. 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINES  
(RESULTADOS 

ESPERADOS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVO  
GENERAL 

 
 
 

Realizar talleres de sensibilización a los 

padres de familia, sobre los buenos 

hábitos alimenticios, desvinculando de la 

dieta el consumo de productos 

 

 

Gestionar la consecución de elementos de 

depósito para la clasificación y manejo 

adecuado de los residuos sólidos 

 
 
 

Aplicar sanciones disciplinarias y/o 

académicas a los estudiantes, por la 

disposición inadecuada de los residuos 

sólidos generados en institución. 

 

 
Asignar responsabilidades en el 

PRAE, haciendo el respectivo 

seguimiento, análisis de 

resultados y evaluación 

 
 
 
 
 

 

MEDIOS 
(OBJETIVOS 

ESPECIFICOS)  
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CUADRO 1. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE  
Nombre Institución Educativa: Técnica Empresarial Alberto Castilla Docente (s) responsable (s): Mónica Jajaira del Pilar Santamaría Torres 

Nombre PRAE: Disminución de Residuos Sólidos en el entorno Castillista  

 

Objetivo General: El propósito del proyecto es disminuir la generación de residuos sólidos en la comunidad educativa Castillista, fortaleciendo el sentido de 
pertenencia y la conciencia ambiental, mediante estrategias individuales y grupales que garanticen el control y clasificación de los desechos en forma adecuada. 

 

Objetivo Especifico 1: Realizar talleres de sensibilización a los padres de familia, sobre los buenos hábitos alimenticios, desvinculando de la dieta el consumo de 
productos empacados 

 

   Meta Anual de la 
Acciones o 

     
Programación de la acción 

    
Responsable (s) 

Componente Actividades Actividad 
         

tareas 
               

   

Cantidad Unidad 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gestor Co-gestor      

Disminución Talleres    con 57 Taller Convocatoria  X            Líder PRAE Director grupo 

del  consumo 
padres de                    

   

Taller a Padres 
  

X 
          

Líder PRAE Director grupo familia y                

de productos estudiantes 
                    

    Taller a Alumnos   X           Líder PRAE Director grupo 
comestibles 

                

sobre  buenos                    
   

Construcción 
  

X 
          

Director Estudiantes empacados o hábitos                 
envasados alimenticios.    Afiches              grupo  

                    

                    

en materiales Capacitación 1 Taller Taller a Gestores    X          Doc. CN Fundación 

no 
sobre el                    

   

Socialización a 
 

X 
         

Doc. CN Gestores manejo,               

biodegradabl control y    estudiantes               Ambientales 
es. clasificación 

                   

   Demarcación    X          Doc. CN Gestores 
 de los    

puntos ecológicos 
            

Ambientales  residuos                 
     

Socialización 
   

X 
         

Doc. CN Patrullero  sólidos                 

      plegable a             Ambiental 
      docentes                
 Promoción de 1 Muestra Recolección  X X X X X X X X X X X X Líder PRAE Fundación 
 trabajos     Plástico PET                
 ecológicos a                   

    

Presentación 
    

X 
        

Doc. EA Doc. EA  través de                

 ferias     Propuesta                
 institucionales,    Presentación         X     Doc. EA Doc. EA 
 donde se    Proyecto                
 evidencia la                   
    

Muestra Ecológica 
        

X 
  

Líder PRAE Doc. AE  reutilización               

 de los                    

 residuos                     
 sólidos.                      

Objetivo Especifico 2: Aplicar sanciones disciplinarias y/o académicas a los estudiantes, por la disposición inadecuada de los residuos sólidos generados en  
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institución.                            

       Meta Anual de la 
Acciones o 

     
Programación de la acción 

    
Responsable (s) 

 

Componente Actividades Actividad 
          

tareas                    

       

Cantidad Unidad 
 

Ene Feb Mar Abr 
 

May Jun Jul Ago 
 

Sep Oct Nov Dic Gestor Co-gestor            

Realización de Socialización 1 Formaci Inclusión pacto de X              Coord.  Comité de 
acuerdos   de  las  ón convivencia                disciplina  Convivencia 
programados el medidas                    

    

Elaboración 
   

X 
           

Líder PRAE Docente EA 
 

inicio  de cada sancionatorias                  

período, como ambientales,   carteleras                    
medida  de de acuerdo a   Publicación    X            Líder PRAE Docente EA  
control  y la legislación   Econotas                    

seguimiento en vigente                        
    

Socialización en 
  

X 
           

Coord. 
 

Gestor 
 

la   nacional                    

responsabilidad       formación                Disciplina  ambiental  

ambiental 
 

de 
                      

 Aplicación de n Sancion Solicitud   servicio X              Líder PRAE Coord.  

cada estudiante. sanciones   es y social ambiental                  académica  
   

disciplinarias 
                   

    

correctiv Comparendos 
   

X X 
 

X X X X 
 

X X X X Líder PRAE Estudiantes 
 

   correctivas,         

   por actitudes  os ambientales                  servicio social 
   que generen   Registro de   X X  X X X X  X X X X Coord.  Docentes  

   un impacto   observaciones                Disciplina    
   ambiental                      
      

Sanciones 
   

X X 
 

X X X X 
 

X X X X Coord. 
 

Docentes 
 

   negativo            

   institucional    correctivas                Disciplina    
   Inclusión de 1 Tema  x Determinación  X              Coord.  Jefes de área 
   temas    periodo temas                Académica   
   

relacionados 
                  

    

x área transversales 
                   

   con el PRAE                     

   en  los   Inclusión de temas X   X   X  X      Coord.  Jefes de área 
   acuerdos    transversales en               Académica   
   pedagógicos y   guías didácticas                    
   guías                        
       

Inclusión de X 
  

X 
  

X 
 

X 
     

Jefes de Docentes 
 

   didácticas en              

   todas las   actividades                área    
   áreas     ambientales en                   
   fundamentales   acuerdos                    
   , realizando su                      
     

pedagógicos 
                   

   respectivo                       

   seguimiento y   Revisión y X   X   X  X      Coord.  Jefes de área 
   evaluación.    verificación de               Académica   
         temas incluidos.                     

Objetivo Especifico 3: Asignar responsabilidades  en el PRAE, haciendo el respectivo seguimiento, análisis de resultados y evaluación. 
 

Componente Actividades 
Meta Anual de la Acciones o 

Programación de la acción Responsable (s) 
Actividad tareas     
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      Cantidad Unidad   Ene Feb Mar Abr  May Jun Jul Ago  Sep Oct Nov Dic Gestor Co-gestor 

Participación  Asignación de 20 Activida Socialización X              Líder PRAE Coordinación 
consciente en el responsabilida  des PRAE                  

avance del des 
 

en 
                  

   

Inclusión 
 

X 
             

Líder PRAE Coord. PRAE por parte actividades del                 

de los docentes PRAE, de   Responsabilidades                Académica 
y estudiantes, cada uno de   consejo                  
como   primeros los docentes y   académico                  

gestores del gestores                     

   

Listar actividades X 
             

Líder PRAE Jefe  de  Área proceso,  ambientales,                

evidenciándose una  vez                    CN y EA 
a través de socializado el   Elección de X              Coord. Jefes de Área 
informes  proyecto.    

responsabilidades 
              

Académica 
 

periódicos.                      
      

a voluntad. 
                 

                         

   Publicación en 5 Publicac Reunión Comité   X   X  X   X  X  Líder PRAE Comité 
   la cartelera de  iones evaluación                 Ambiental    

Econotas y 
                 

     

avances 
                 

   página  web  o                    
     

Publicación 
   

X 
  

X 
 

X 
  

X 
 

X 
 

Líder PRAE Docentes    plataformas             

   institucional,   Econotas                  
   

de 
 

los 
                    

      Publicación    X   X  X   X  X  Rector Coord.    avances de             
     

Sistema de Inf. 
               

Académica    las actividades                  

   ambientales   Boletín informativo   X   X  X   X  X  Comité Coord. 
   durante el                   Ambiental Académica 
   período                      

   académico.                     

   Realización de 6 Reunion Convocatoria X  X   X  X   X  X  Líder PRAE Comité 
   reuniones   es                  Ambiental    periódicas del                   

     

Reuniones 
 

X 
 

X 
  

X 
 

X 
  

X 
 

X 
 

Líder PRAE Comité    comité             

   ambiental,    Ordinarias                 Ambiental 
   para                       
   

actualizar, 
                     

      Reuniones                Líder PRAE Comité    hacer                   
      

Extraordinarias 
               

Ambiental    seguimiento  y                  

   evaluación de                     
   

la ejecución 
                    

     Reunión               X Líder PRAE Comité 
   de  las   

Evaluación 
                

Ambiental    actividades                    
      

Ejecución PRAE 
                

   programadas                   

   en el PRAE                     

Objetivo Especifico 4: Gestionar la consecución de elementos de depósito para la clasificación y manejo adecuado de los residuos sólidos   

                        

 
Componente Actividades 

Meta Anual de la Acciones o     
Programación de la acción 

    
Responsable (s)  

Actividad tareas 
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        Cantidad Unidad   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gestor Co-gestor 

Aprobación por Solicitud    2 Solicitud Solicitud  X            Jefe Área Líder PRAE  
parte  del escrita   al  es Disponibilidad             CN y EA   

Consejo 
 

Consejo 
                  

      

Presupuestal 
                

Directivo  de la Directivo,                     
    

Solicitud 
 

X 
           

Jefe Área Líder PRAE 
 

consecución  sobre  las                

suficiente de necesidades    Resolución             CN y EA   
depósito de para  la   Proyecto de                 

residuos  sólidos ejecución del                   
  

Reciclaje 
                 

en las aulas de proyecto en el                    

formación y año 2.017                      

áreas comunes, Construcción  1 Constru Solicitud  X            Líder PRAE Jefe Área CN 
para evitar la de un  aula  cción Necesidades               y EA  

acumulación 
 ecológica                   

     

Licitación 
  

X 
          

Consejo Rector 
 

inadecuada de dotada para el                

los desechos almacenamien                 Directivo   

generados en la to   de   Contratación   X          Consejo Rector  

institución.  desechos                   Directivo   
   sólidos,  una                   
      

Ejecución 
    

X X 
       

Consejo Rector 
 

   vez                   

   manejados y                 Directivo   
   clasificados                      

   adecuadament                     

   e.                         

   Gestión  en 20 Recogid Definición Puntos   X          Patrullero Gestores  

   empresas del  as Ecológicos             Ambiental Ambientales    
manejo 

 
del 

             

      

Reciclaje aula 
  

X X X X X X X X X X Patrullero Gestores 
 

   material  de      

   reciclaje, para                 Ambiental Ambientales 
   su       Recogida de   X X X X X X X X X X Líder PRAE Fundación  

   aprovechamie   reciclaje general                 
   nto productivo                   
     

Continuación 
  

X X X X X X X X X X Líder PRAE Fundación 
 

   a   favor      

   institucional    convenio                  

          Fundación Planeta                 

          Limpio                  
   Continuación  40 Semana Mantenimiento X X X X X X X X X X X X Rector  Jardinero  

   del programa  s áreas verdes                 
   de                      

         

Reforestación 
      

X 
  

X 
  

Patrullero Gestores 
 

   reforestación y              

   embellecimien   áreas              Ambiental Ambientales 
   to de zonas   Consecución       X X X X X X Líder PRAE Rector  

   verdes de la   material Jardinería                 
   institución                    
      

Diseño Semillero 
  

X X X X X X X X X X Líder PRAE Sria. de             

          vegetal                Desarrollo  
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CUADRO 2. ANALISIS HORIZONTE INSTITUCIONAL PARA TRANSVERSALIZACIÓN DEL PRAE Y ARTICULACIÓN AL PEI 
 

COMPONENTES PEI 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA DIMENSION PROPUESTA PARA INTEGRAR EL PRAE EN CADA 

AMBIENTAL COMPONENTE PEI  

Misión …. líderes con conocimientos tecnológicos, científicos, Potencializar técnicos empresarios en pro del medio 
 empresariales y manejo sostenible del ambiente…. ambiente, a través de la constitución de empresas 
  relacionadas con la productividad ambiental 

Visión …. comprometidos en acciones para el desarrollo Proyección de trabajos empresariales relacionados con 
 Local, Regional y Nacional…. la aplicación de las 3R 
   

Énfasis Técnica Empresarial Gestionar la consolidación de empresas que propicien 
  la conservación el medio ambiente 
   

Valores Democracia, responsabilidad, respeto, solidaridad, Encaminados hacia la protección y conservación del 
Institucionales autonomía y tolerancia medio ambiente Castillista 

   

Objetivos ….conservación individual y de ambiente…. Inclusión de los objetivos institucionales relacionados 
Institucionales ….Participación en actividades ambientales…. con el medio ambiente en los acuerdos y guías 

  pedagógicas 

Modelo o enfoque Modelo Pedagógico Humanista Incorporar en los planes de estudios actividades 
pedagógico  ambientales, que conlleven el respeto y cuidado del 

  entorno 

Manual de Cuidar  y conservar el medio ambiente: árboles, Realizar seguimiento de procesos e Incluir 
convivencia jardines y prados… específicamente sanciones correctivas por el manejo 

 Dejar en desorden el aula de clase, arrojar basuras al inadecuado de residuos sólidos 
 piso….  

Plan operativo ….servicio social en educación ambiental…. Incluir estudiantes de servicio social en proyectos que 
  atiendan necesidades ambientales. 
   

Evaluación Evaluación proyectos transversales en la gestión Crear un aparte para el seguimiento y evaluación del 
institucional académica PRAE 
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CUADRO 3. ANALISIS DEL PLAN CURRICULAR PARA TRANSVERSALIZACIÓN DEL PRAE 

Áreas Asignaturas Contenidos relacionados con el o los problemas Plantee preguntas relacionadas con su eje temático 
  ambientales identificados que aporten a la solución del problema central 

Ciencias Química Procesos químicos para materiales Cómo se puede transformar químicamente el 
naturales y  plásticos. material plástico generado en la institución para 
educación  Contaminación química su manejo? 

ambiental. Física Transformación de materiales por procesos Qué procesos mecánicos se le pueden aplicar 
  mecánicos al material recolectado para la disminución de 
   su volumen? 

 Biología Residuos de Material Orgánico Cuál es la disposición final que se le debe 
   aplicar a los residuos orgánicos generados en el 
   laboratorio? 

 

Cátedra de la 
paz Manejo de Residuos Sólidos Cómo aplicar las 3R a nivel institucional para 

  Contaminación evitar la acumulación de residuos sólidos? 

  Fuentes Hidrícas 
Qué acciones locales se pueden aplicar para 
reconocer la importancia y valorar el agua? 

    

Ciencias Historia Antecedentes y Diagnóstico Ambiental Qué metodología aplicar para determinar otros 
Sociales   problemas ambientales que impactan 

   negativamente al entorno castillista? 

 Geografía Transformación Social para la sensibilización Qué estrategias aplicar para reconstruir una 
  ambiental cultura ciudadana que conlleve a una 
   transformación positiva ambiental del individuo? 

 Constitución Normatividad vigente ambiental Cómo incorporar en el Pacto de Convivencia y 
 Política  Acuerdos Pedagógicos la legislación ambiental 
   vigente para ser aplica a nivel institucional? 

 Democracia Participación y acción ciudadana en actividades Qué requisitos debe cumplir el patrullero 
  ambientales.  Elección patrullero ambiental ambiental para que plantee posibles soluciones 
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   a la problemática prioritaria identificada a nivel 
   institucional? 
    

 Filosofía Pensamiento crítico y reflexivo Cómo transformar el pensamiento del individuo 
   para  que se refleje en la determinación de 
   sentido de pertenencia institucional? 

Humanidades, Ingles Mensajes bilingües ambientales: Música, videos De qué manera se puede llegar a sensibilizar a 
lengua  o películas, textos… los estudiantes, utilizando el lenguaje 

castellana e   extranjero? 

idiomas Español Construcción de documentos, diseño de Qué estrategias semánticas se pueden aplicar 
extranjeros.  proyectos, elaboración carteles para la constitución de textos relacionados con 

   el medio ambiente? 

Educación Artes Diseño y creación de trabajos artísticos Cómo se puede transformar el material físico 
artística y   (plástico, vidrio, papel….), para el diseño y 
cultural   construcción de diferentes artículos artísticos? 

 Música Sonidos naturales.  Armonía musical Se podría involucrar el arte musical para 
   transformar al individuo, con el fin de mejorar el 
   entorno escolar? 

Tecnología e Informática Manejo de la información.  Ahorro de papel Qué se requiere para el diseño de un blog o 
informática   grupo en línea, para la publicación de las 

   actividades ambientales institucionales? 

Educación Educación Cuidado del entorno en eventos deportivos Cómo los estudiantes pueden disminuir el 
física, física, Hidratación consumo de agua, sin generar residuos 

recreación y recreación y  plásticos y así contribuir al cuidado del entorno? 
deportes. deportes   

Educación Educación Respeto ambiental Cómo maravillarnos de la creación y armonizar 
ética y en ética y en Responsabilidad social con el medio ambiente? 
valores valores Cultura ciudadana  

humanos. humanos.   

Matemáticas Matemáticas Estadísticas de material de reciclaje Qué tanto material de reciclaje se puede 
   recoger en el hogar e institución educativa? 
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 Geometría Diseño de planos Sería viable realizar un concurso para el diseño 
   de un plano para el aula ecológica? 
    

Optativa Empresarial Proyectos empresariales ambientales A partir de que proyecciones se puede crear 
   empresas que optimicen la conservación y 
   preservación  del medio ambiente? 

 Contabilidad Balance contable de reciclaje Qué productividad económica se puede generar 
   al realizar el proceso de recolección de residuos 
   sólidos?  


