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1. Datos Generales del Evento 
 

• Tema: Talleres participativos para la construcción del Plan de Educación Ambiental 
Municipal y participación sesión del CIDEAM Abriaquí. 

• Facilitadores: Diana Margarita Vargas Marín / Édinson Ramirez Correa  

• Objeto: Construir conjuntamente con el sector educativo y comunitario urbano y 

rural el Plan de Educación Ambiental Municipal en el marco de las Políticas 

Nacional y Departamental de la Educación Ambiental. 

• Reunión CIDEAM para informar los avances y compromisos del Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal -CIDEAM-. 

• Participar de la reunión citada mediante radicado número 7552 del 25-10-22 del 
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal -CIDEAM-, creado 
mediante acuerdo 009 de agosto 26 del 2021. 

• Población objeto: Líderes y Lideresas de Juntas de Acción Comunal urbanas y 
rurales, rectores y coordinadores de Proyectos Ambientales Escolares. 
 
Miembros del CIDEAM Abriaquí: alcalde, secretarios de Planeación, Gobierno, 
Educación, Hacienda, comandante de Estación de Policía, UMATA, delegado 
CORPOURABA, representante de las Juntas de Acción Comunal, re presentante 
de Parque Nacional Natural Las Orquídeas, representante Concejo Municipal. 

• Lugar y Fecha: Casa de la Cultura y recinto Concejo Municipal de Abriaquí 26 al 
28 de octobre de 2022. 

• Hora Día 1 Mañana:  8:00 am a 12:30 pm.  

• Hora Día 2 Tarde:  3:00 pm a 5:30 pm. 

• Hora Día 1 Mañana:  8:00 am a 1:30 pm. 

• Duración: 13,5 horas. 

• Entes participantes: Secretaría de Desarrollo Comunitario- Concejo Municipal, 
Policía Nacional – Secretaría de Educación – Secretaría de Gobierno, PNN Las 
Orquídeas, entre otros. 

• Personal organizador: Secretaría de Educación y la UMATA de Abriaquí  

• Medios por los cuales se convocó: Oficial: Correos electrónicos y llamadas 
telefónicas. 

• Logística utilizada: Transporte por parte de CORPOURABA y transporte público, 
material lúdico – educativo,  

• Elementos entregados: Souvenirs: lapiceros, MUGS, mochilas, juegos educativos.
  

• Especificación de los recursos económicos invertidos por CORPOURABA: 
Transporte, hospedaje, alimentación, souvenir y facilitadores. 
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2. Orden del Día 
 

Nº Tema /Actividad 

1 Taller construcción inicial del PEAM con docentes 

2 Reunión CIDEAM Abriaquí  

3 Taller construcción inicial del PEAM con Lideres comunitarios 
 
 

3. Desarrollo del Orden del Día: 
Para el desarrollo de los talleres, se realizó una planeación con antelación mediante 
una bitácora, por lo cual en este informe no tocaremos de nuevo el paso a paso, sino 
que resaltaremos la esencia de los talleres. 

 
1. Día 1 Mañana:  Taller de Construcción inicial del Plan de Educación Ambiental 

con el sector educativo. 
 
Se inicia el ejercicio con un ejercicio de aprestamiento y presentación 
relacionada con la mención de un recurso natural y su importancia en el 
territorio de Abriaquí. Se buscó que, a partir de estos recursos también se 
dispusiera el auditorio para el abordaje de los contenidos y objetivos del taller 
participativo. Se apreció que los y las asistentes relacionan un recurso natural 
de manera general agua, flora, fauna, pero no la importancia de lo que ello 
representa, a manera de ejemplo con flora tema árboles, encenillo, olivo, 
sietecueros, guamo, etc. tiene flores, frutos, porque es importante y con que lo 
relaciono protección (me da sombra, techo, amarre del suelo), productor 
(alimento, medicina), o ambas funciones (recreación, espiritualidad, paisaje) lo 
que finalmente se convierte en servicios ecosistémicos (provisión, culturales, 
regulación y de soporte). 
 
Los insumos que se trabajaron y apropiaron para el desarrollo del taller fueron 
el Acuerdo No. 009 del 23-08-2021 con el cual se constituye el Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal dado que no se conocía, 
resaltando su importancia, base legal, cómo funciona y su proyección. 
 
Igualmente se tuvo en cuenta para la articulación curricular con los PRAE a los 
PEI, para lograr que estudiantes y comunidad educativa comprendan la 
complejidad de las relaciones intrínsecas que se dan en el entorno y 
apropiarse de mecanismos eficaces para su preservación, garantizando la 
calidad de vida. 
 
Aplicando a lo anterior, se realizó un ejercicio grupal en el cual, se dinamiza la 
construcción participativa de ideas que se puedan constituir posteriormente 
como proyectos de corte educativo ambiental.  Como resultado de este, se 
relacionan los siguientes proyectos: 
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“Del campo a la cocina y de la cocina al campo”: tema con manejo de 
huertas, reciclaje y compostaje. 
 
“Arboles Nativos del municipio de Abriaquí”: Promover la conservación de 
los recursos naturales, mediante la recuperación y siembra de especies de 
flora nativas como: Chachafruto, Gallinazo, Comino, Arrayán. Roble, Siete 
Cueros, (atrayente de Abejas), Chaquiro, Yarumo, Encenillo, Sangregado, 
Guamo, Laurel, Olivo. 
Nota: siendo lo más interesante es como se les enseña a recuperar las 
semillas y manejarlas en el vivero. 
 
“Los Cuatro Elementos: Pozos Sépticos urbanos - rurales”: Esta idea, más 
allá de la construcción de los pozos, conlleva un ejercicio educativo orientado 
al seguimiento y mantenimiento que evite la proliferación de olores ofensivos y 
la contaminación de fuentes hídricas, suelos, etc. 
 
“MRS. Manejo de Residuos Sólidos”: En este se propuso un ejercicio de 
fortalecimiento e implementación de rutas para la separación de residuos 
sólidos tanto urbanos como rurales. 
 
Es interesante reconocer que, desde el mes de noviembre el PGIRS arranca 
con la separación en la fuente, con pedagogía casa a casa y ruta selectiva en 
sector urbano y, que de acuerdo a la funcionaria responsable de PGIRS 
Valentina Pérez Correa es un hecho. 
 
Luego de la exposición, se realiza un ejercicio colaborativo en el cual, se 
priorizan los ejes temáticos que, a su juicio, deben ser proyectados en el 
PEAM. Se propuesta se complementa con que sea planificado a dos (2) años y 
con un seguimiento periódico de acuerdo a reglamentación, que podría ser 
semestral. 
 
Siendo resultado de este producto los siguientes ejes temáticos: 
 

Eje temático Votos 

Malos Olores. 23 

Residuos sólidos. 19 

Manejo de Suelos: Erosión, Deslizamientos, Minería. 15 

Manejo de Recursos Naturales desde la Infancia. 11 

Deforestación. 10 

Huella Ambiental. 6 

Deforestación. 2 
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2. Hora Día 2 Tarde: Reunión CIDEAM Abriaquí. 

Orden del día enviado por Secretaría de Educación: 
      Saludo. 
      Verificación de asistencia. 
      Presentación de funcionarios CORPOURABA. 
      Socialización y desarrollo de la reunión. 
       Proposición, decisiones y varios. 
      Citación próxima reunión. 

 
Se modifica el orden del día y se procede con la lectura del Acuerdo No. 009 
del 23-08-2021. en espera que nos envíen el acta para su posterior 
aprobación, siendo lo más relevante los siguiente: 
 

• Saludo por parte de la señora Brigitte Restrepo, Secretaria de 
Gobierno y Educación del Municipio, en representación del 
señor alcalde municipal. 

• Verificación de asistencia. 

• Socialización y desarrollo de la reunión. En este espacio, se 
trataron asuntos relacionados con el Acuerdo, su lectura y 
análisis por cada articulado.  De ello, se emanan las siguientes 
consideraciones: 

 
✓ Incluir en el Artículo 3. Integrantes del Comité: algunos actores 

clave que no fueron contemplados previamente. Entre ellos 
están: con voz, pero sin voto a EPM (hidroeléctrica La herradura 
y la Vuelta, tema de compensación ambiental), representación 
de las asociaciones (lechería, café, gurupa, lulo, transporte, 
aguacateros, minería, entre otros). 

✓ Incluir en el Artículo 4, Inciso 5. Gestionar la inclusión de la 
Educación Ambiental en los instrumentos de planificación del 
Municipio (Plan de desarrollo, EOT. PGIRS, PEI, Gestión del 
Riesgo, entre otros, así como la articulación con otras Instancias 
de participación en el contexto local con líneas u acciones 
incidentes y congruentes con el tema educativo – ambiental 
como Comité de Gestión de Riesgos, COMPOS, Código 
Nacional de Policía, Plan de Educación de PNN, etc. 

✓ El señor Francisco Montoya, representante del PNN Las 
Orquídeas desde el área de parques plantea Implementar en el 
marco del PEAM y en articulación con el Plan de Educación y 
Comunicaciones del PNN, su ajuste en estos dos temas:  
comunicación y educación ambiental en el área de influencia del 
Parque y jurisdicción municipal. En este se sugiere la inclusión 
de grupos poblacionales clave como jóvenes, mujeres, niños/as, 
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discapacidad, sector productivo, comunitario, educativo, entre 
otros. 

✓ Desde la comandancia de la Estación de Policía, proponen la 
articulación con la Policía Ambiental para la aplicación del 
comparendo ambiental, tema de responsabilidad principal con 
fauna doméstica (perros, caballos, mulas).  
 

       Proposición, decisiones y varios. 
 

✓ El señor Leonardo Holguín con número de celular 3136510698, 
plantea que con la hidroeléctrica se agotó la sabaleta en los ríos, 
tema que amerita hacer una consulta al respecto y revisar el 
tema de compensación ambiental para el municipio y la posible 
siembra de peces en estas áreas degradadas. 

✓ El concejal Gerardo Quiroz Quiroz, se tomo la palabra para 
asumir el rol de presentar la modificación del acuerdo para las 
sesiones ordinarias del mes de febrero y requiere a 
CORPOURABA para la sustentación presencial ante el Concejo 
Municipal. 
 

      Citación próxima reunión. 
 

✓ Esta proyectado para la última semana del mes de febrero del 
2023.  Esta se hará por los medios oficiales  

 
 
Compromisos próxima reunión. 
 

✓ Desde el área de PNN las orquídeas estrategia de comunicación 
y educación desde el área de influencia para el nivel central, 
territorial, jóvenes en comunicación y gestión de desastres. 

✓ Desde CORPOURABA evidenciar los avances en la 
construcción inicial del PEAM. 

✓ Secretaría Técnica hará la citación oficial a próxima sesión. 
 
Cierre de la reunión. 
 

3. Taller de construcción inicial del Plan de Educación Ambiental con líderes y 
lideresas comunitarios. 
 
En esta jornada, se previó un ejercicio de aprestamiento y presentación de las 
y los participantes con concordancia con algunos de los referentes ambientales 
de sus territorios. Este permite orientar el ejercicio participativo al logro de los 
objetivos del encuentro. 
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Se logra listar y priorizar una serie de problemáticas y conflictos ambientales 
presentes, los mismos que, de acuerdo al grado de priorización serán llevados 
al Plan y su posterior validación, gestión e implementación. 
 
Siendo resultado de este producto los siguientes ejes temáticos: 
 

Eje temático Votos 

Deslizamientos de Tierra: 10 

Residuos sólidos. 9 

Fumigación. 9 

Deforestación. 7 

Quemas. 5 

Vertimientos 2 

Caninos (heces).  1 

Cacería. 0 

 
Posteriormente, se realiza un ejercicio participativo agrupados por cercanía 
entre veredas y área urbana, en 3 subgrupos. Ellos, elaboran un mapeo o 
cartografía del conjunto de veredas en los cuales resaltan algunos de los más 
importantes determinantes ambientales, las vías de conexión terrestre y los 
conflictos ambientales más relevantes en estos territorios.  Al final del ejercicio, 
socializan la construcción con el resto del auditorio. Permitió este ejercicio el 
refuerzo de los ejes temáticos anteriormente citados.  La funcionaria Diana 
Margarita, enlaza estos ejes centrales con otros sub-ejes derivados de éstos a 
través de un mapa mental.   
 
Finalmente, y en coherencia con lo expuesto, las funcionarias de la 
administración Municipal, Deisy de Desarrollo Comunitario, Valentina del PGIR 
y Miriam de la UMATA, precisan aspectos de coordinación y disposición para 
acompañar el proceso CIDEAM – PEAM. 

 
En la construcción colectiva con las JAC se evidencian las rutas carreteables 
para el transporte del material reciclado que, aunque no se evidencie para 
trabajar con el PGIRS en esta etapa se deja demostrado para incluirse como 
aporte al proceso urbano.  
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4. Registro Fotográfico: 
 

Taller Sector Educativo. Aprestamiento. 

 

Taller Sector Educativo. Construcción grupal. 

 

Taller Sector Educativo. Entrega se souvenires 

 

Taller Sector Educativo. Exposición grupal. 

 

Reunión CIDEAM Abriaquí 

 

Reunión CIDEAM Abriaquí 

 
Taller Sector Comunitario. Aprestamiento. 

 

Taller Sector Comunitario. Construcción grupal 

 
Taller Sector Comunitario. Construcción grupal 

 

Taller Sector Comunitario. Exposición grupal 
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5. Datos de Asistencia No aplica 
 

Invitados Asistentes % de Asistencia 

60 personas 53 88 

 
Asistencia Total: 53 personas, correspondiente al 88% del total de los convocados. 
 

• Asistencia Día 1 Mañana:   29 personas correspondiente al 55% 
M: 11 Correspondiente al 38%    H:  11 Correspondiente al 62%  
 

• Asistencia Día 2 Tarde:   10 personas correspondiente al 19%  
M:   4 Correspondiente al 40%    H:   6 Correspondiente al 60%  
 

• Asistencia Día 1 Mañana:   14 personas correspondiente al 26% 
M:   8 Correspondiente al 57%     H:   6 Correspondiente al 43% 
 
 

6. Datos de la Tabulación de la Evaluación del Evento.      No aplica 
 
 

 Característica Evaluada 

Evento Expositor Metodología Organización 

N
º 

d
e
 

E
n

c
u

e
s
ta

d
o

s
 q

u
e
 

E
v
a
lu

a
ro

n
 

Excelente     

Bueno     

Regular     

Deficiente     

Malo     

 
 
7. Observaciones y/o Conclusiones: 
 

 
Se evidencia un alto compromiso por parte de la Administración Municipal de Abriaquí por 
el componente educativo ambiental y los procesos en el territorio. 
 
Las organizaciones comunales de base comprometidas por el fortalecimiento del 
componente ambiental en sus comunidades. 
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La Institución Educativa y sus actores se proyectan al impulso de este componente dentro 
y fuera de su contexto institucional. 
 
Se ajusta el Acuerdo Municipal que crea el CIDEAM y se procederá a su socialización y 
aprobación en la primera sesión de Concejo en 2023. 
 
Se trazan las líneas generales a ser abordadas en el PEAM, se fija periodos de duración y 
seguimiento y se espera aprobación ante el CIDEAM. 
 
CORPOURABA se encarga de sistematizar los contenidos y líneas abordados en los 
talleres participativos,  proyecta la matriz del Plan y la comparte a la Secretaría Técnica 
para socialización con actores participantes. 
 
 


