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GLOSARIO 
 

 
 
AGENDA AMBIENTAL: Es un instrumento orientador para la planeación, que a 
través del diagnostico de las diferentes situaciones sociales, económicas, político- 
institucionales y ambientales de la ciudad, hacen posible involucrar el componente 
ambiental en su direccionamiento hacia la sostenibilidad. La Agenda se construye 
con base en un perfil ambiental donde se identifica la situación actual de la ciudad 
en sus diferentes aspectos. Posteriormente se establecen planes de acción 
orientados hacia el mejoramiento de las situaciones críticas encontradas. 
(GEAUR-CVC – UCEVA, 2009) 
 
AUTORIDADES AMBIENTALES: Normalmente se conoce así a corporaciones 
autónomas regionales, las cuales son entes corporativos de carácter públicos, 
creados por la ley, integrados por las entidades territoriales, dotados de autonomía 
administrativa y financiera; encargados por la ley de administrar, dentro del área 
de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales del 
MIMAVT. (Ley 99 /93, pág. 21) 
 
BIOJUEGO: Son juegos didácticos diseñados con temas ambientales, para que 
las personas aprendan sobre cómo manejar y proteger el medio ambiente 
jugando. 
 
BIOSOSTENIBLE: Es la capacidad propia del medio ambiente de mantenerse 
equilibrado frente a cambios que pueden ser por acción del hombre o bien de la 
naturaleza. 
 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL: Se dice así a las distintas formas de proteger y 
preservar el futuro de la naturaleza, el medio ambiente o específicamente alguna 
de sus partes: la flora y la fauna, las distintas especies, los distintos ecosistemas, 
los valores paisajísticos, etc. 
 
CONCIENCIA AMBIENTAL: ―Conciencia‖ se define como el conocimiento que el 
ser humano tiene de sí mismo y de su entorno; y la palabra ―ambiente o 
ambiental‖, se refiere al entorno, el ambiente que comprende la suma de valores 
naturales, sociales y culturales que influyen en la humanidad; de este modo, 
Conciencia Ambiental significa conocer nuestro entorno para cuidarlo y 
conservarlo. 
 
COMUNA: Las comunas son entendidas como una subdivisión administrativa 
menor que corresponde a una zona urbana, rural o mixta. Suelen ser equivalentes 
al municipio u otras instancias de la administración local. Una definición de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaj%C3%ADstico
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Comunas de la real academia es: ―Forma de organización social y económica 
basada en la propiedad colectiva‖. (CEDICE- CIPE, 2010). 
 
CULTURA ECOLÓGICA: Forma parte de la ideología de las personas para 
participar en la construcción de una relación armónica entre su sociedad y el 
ambiente. A través de la cultura se desarrollan conceptos, actitudes y capacidades 
que permiten comprender, evaluar y transformar las relaciones entre una sociedad 
y la ecología. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: El desarrollo sostenible consiste en mejorar la 
calidad de vida mediante la integración de tres factores: desarrollo económico, 
protección del medio ambiente y responsabilidad social. Es aquél desarrollo que 
es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras generaciones. 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: Es un desarrollo que no sólo genera 
crecimiento, sino que distribuye sus beneficios equitativamente; regenera el medio 
ambiente en vez de destruirlo; potencia a las personas en vez de marginarlas; 
amplía las opciones y oportunidades de las personas y les permite su participación 
en las decisiones que afectan sus vidas.  
 
ÉTICA CIUDADANA: Más allá de una educación estatal para la ciudadanía, está la 
conciencia personal de los derechos y de los deberes, la ética ciudadana; es el 
ciudadano el que decide qué es un buen Poder. La ética ciudadana se origina y se 
construye desde abajo, desde el origen del poder, desde el pueblo, con el 
supremo objetivo de la paz, como realización de la justicia. 
 
ETNOEDUCACIÓN: La educación en los valores de la etnicidad nacional, 
teniendo en cuenta que nuestra identidad cultural es el sincretismo o mestizaje de 
tres grandes raíces: la africanidad, la indigenidad y la hispanidad. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL: Es la estrategia mediante la cual se organizan las 
actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una 
adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. 

GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES URBANOS: Es una instancia de 
cooperación entre universidades, gobiernos locales, instituciones y organizaciones 
no gubernamentales de todo el país, que busca desarrollar actividades de 
investigación, docencia, gestión y evaluación relacionadas con la sostenibilidad 
urbana y el mejoramiento de la calidad de vida de las ciudades colombianas, 
teniendo en cuenta su diversidad ambiental y sociocultural 

MEDIO NATURAL: Comprende todos los seres vivientes y no vivientes que 
existen de forma natural en la Tierra. En el sentido más purista, es un ambiente o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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entorno que no es el resultado de la actividad o la intervención humana. El 
ambiente natural puede ser contrapuesto al ―ambiente construido‖. 
  
MATERIAL PARTICULADO: (Partículas Totales Suspendidas, PTS), se define 
como la acumulación de gotitas de un sólido o líquido en la atmósfera ambiental 
generada a partir de alguna actividad antropogénicas o natural. 
 
OBSERVATORIO AMBIENTAL: Es una herramienta de gestión estratégica 
generadora de información continua sobre el territorio observado; es un centro de 
información estadística y, principalmente, una herramienta de visión y planificación 
que permite el monitoreo y seguimiento de la situación ambiental de una ciudad o 
región. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se denomina así a la integración de la ciudadanía 
en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, autonomía o 
país. 
 
PERFIL AMBIENTAL: Estudio comprensivo y multidisciplinario de las condiciones 
ambientales que caracterizan a una zona o comarca, en determinado momento. 
 
PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Es un documento planteado para generar 
soluciones de tipo ambiental, para los cuales formula objetivos y metas de una 
forma muy amplia, generalmente el plan consta de varios programas.  
 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL: Es un instrumento técnico de la Evaluación de 
Impacto Ambiental, que además de realizar un pronóstico general de los aspectos 
e impactos ambientales más relevantes que generará la actividad a desarrollar, 
incluye: las medidas ambientales, destinadas a prevenir, mitigar, corregir, 
compensar o restaurar impactos ambientales que se producirían, así como sus 
posibles costos, plazos, responsables de aplicación.   
 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es una herramienta 
donde la participación comunitaria y la gestión municipal van de la mano en pro 
del mejoramiento del manejo integral de residuos sólidos, la cultura de la no 
basura y la cultura del reciclaje. 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Es un documento planteado con un 
conjunto de acciones que después de implementadas logran promover soluciones 
a problemas de tipo ambiental; para estos programas de acuerdo a la cantidad de 
temas, se formulan proyectos para cada tema, con sus respectivos objetivos, y 
acciones puntuales, con el fin de generar conciencia, conocimientos, actitudes, 
aptitudes, voluntad de participación e interés por el medio ambiente, por parte de 
las personas que se encuentren involucradas dentro del campo de acción del 
programa. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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SOSTENIBILIDAD: Describe cómo los sistemas biológicos se mantienen diversos 
y productivos con el transcurso del tiempo; se refiere al equilibrio de una especie 
con los recursos de su entorno, es decir, vivir en armonía con un ecosistema 
donde los elementos bióticos y abióticos se renuevan de forma orgánica. 
 
SOSTENIBILIDAD URBANA: Característica que tiene un área urbana, según el 
cual pueden satisfacerse las necesidades de la población actual y local sin 
comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras 
regiones de satisfacer sus necesidades, es decir, es la búsqueda de un desarrollo 
urbano que no degrade el entorno y proporcione calidad de vida a los ciudadanos. 
 
VALOR AMBIENTAL: Conjunto de cualidades que definen un ambiente como tal, 
tanto en lo económico como en el beneficio natural y social que representan, 
incluyendo las características de los componentes vivos, inertes y culturales. 
 
VEEDURÍA CIUDADANA: Es el mecanismo democrático de representación que le 
permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, 
políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, entre otras que 
operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato 
o de la prestación de un servicio público (Enconfianza, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/poblacion-grupo-de-poblacion.htm
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1. INTRODUCCIÓN  

 
 
Este trabajo se realizó con el fin de dar continuidad al proyecto de la Agenda 
Ambiental de Tuluá, GEAUR -2009, ya que entre sus áreas estratégicas de acción 
para las problemáticas encontradas, propone en el numeral 3, la creación de 
programas de educación ambiental y cultura ciudadana para la ciudad de Tuluá; 
como antecedentes para la formulación de este trabajo, se encuentra el Plan 
Municipal de Educación Ambiental de Tuluá, CIDEA 2007- 2015, el cual durante 
su diagnostico plantea una serie de problemáticas ambientales las cuales son 
tenidas en cuenta para la formulación del programa de educación ambiental y 
cultura ciudadana para la ciudad de Tuluá, además para el tema particular de 
cultura ciudadana se tuvo en cuenta el Diagnóstico sobre cultura ciudadana en 
Tuluá – 2004. 
 
El proyecto contempla una descripción de la zona de estudio del trabajo, como 
localización y aspectos generales de la ciudad. Además presenta información 
sobre el alcance de cada uno de los objetivos específicos donde se muestran los 
resultados del desarrollo de la metodología punto por punto. 
En el primer punto se describe la forma del análisis documental que se realizó 
para la elaboración del documento y la selección por medio de reuniones con las 
juntas de acción comunal de los tres temas que contendría el programa, los cuales 
fueron: manejo de residuos sólidos, ornato público, y manejo de los ríos Tuluá y 
Morales. 
 
En el punto dos se hace el diseño del programa de educación ambiental y cultura 
ciudadana para la ciudad del Tuluá, el cual es un documento completo que trata 
las 3 problemáticas ambientales seleccionadas como proyecto a cada una, tiene 
introducción, información general de la zona en la cual se espera desarrollar el 
programa, es decir la ciudad de Tuluá, se incluye además información básica 
necesaria para desarrollar el programa como localización de las juntas de acción 
comunal y sus presidentes, planos de la ubicación de las instituciones educativas 
de la ciudad y sus sedes y la ubicación de las zonas verdes de la ciudad de Tuluá. 
Cada tema o proyecto se manejo de forma individual por lo cual cada uno tiene su 
nombre, descripción del problema y objetivo general y específicos, de allí se 
plantea también para cada uno una acción de motivación, capacitación e 
información general y para estos se plantean a su vez actividades 
correspondientes a cada acción, como distribución de folletos, volantes, 
transmisiones de radio y tv, conferencias, biojuegos, entre otros. 
Se realiza el presupuesto del desarrollo de estas actividades en la comuna 1, la 
cual se toma como comuna piloto. 
 
En el punto tres, se realiza la implementación del programa de educación 
ambiental y cultura ciudadana, de acuerdo a los recursos y el tiempo disponibles, 



 

20 
 

de lo cual se realizaron unas charlas en las 5 Instituciones educativas de la 
comuna 1, se plantean diseños para los volantes, folletos y pasacalles, y se dejan 
planteadas actividades con la comunidad. 
Para el cuarto punto se realiza un análisis de viabilidad o del alcance que tendría 
el proyecto en las dimensiones ambiental, social, económica y político-
institucional. Por último se desarrolla un listado de conclusiones y 
recomendaciones sobre el trabajo. 
 
Teniendo en cuenta la trascendencia y la significativa  falta de educación 
ambiental y cultura ciudadana presentes en la ciudad de Tuluá, con el desarrollo 
de este proyecto se pretende contribuir a la solución de este problema,  al 
aumentar en gran medida, la conciencia ambiental y cultura ciudadana de los 
habitantes de la ciudad.  Planteando aspectos como la participación activa de las 
autoridades ambientales en las diversas actividades propuestas, también por 
medio de la realización de campañas de capacitación a la comunidad, la inclusión 
de planes de educación ambiental y cultura ciudadana en las Instituciones 
educativas, entre otros.  
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2. RESUMEN  

 
 
A partir de la los lineamientos de la Agenda Ambiental para Tuluá – 2009, se 
pretende promover la educación ambiental y la cultura ciudadana en la ciudad de 
Tuluá, presentándose la necesidad de realizar un proyecto que aborde el manejo 
de las problemáticas ambientales desde el punto de vista educativo. De acuerdo a 
esto se plantea el presenta proyecto el cual tiene como objetivo general el 
―Diseñar un Programa de Educación Ambiental y Cultura Ciudadana para la 
ciudad de Tuluá, tomando como prueba piloto  la comuna 1‖. 
 
Para lograr este objetivo se planteó la siguiente   metodología: 
1. Identificación y selección de los problemas ambientales de mayor relevancia 
referenciados en la Agenda Ambiental y el PMEA de Tuluá que puedan abordarse 
desde la educación ambiental y la cultura ciudadana, para lo cual se utilizó el 
Análisis documental, el Consenso con expertos y la Triangulación de la 
información. 
2. Formulación de un proyecto estratégico para cada uno de los problemas 
ambientales seleccionados, los cuales conforman el programa de educación 
ambiental y cultura ciudadana. Donde se realizó la recolección de información 
sobre cada uno de los problemas identificados, como estado actual de éstos, 
impactos que generan, formas de mitigación y protección, entre otros. También se 
utilizaron herramientas como las encuestas y la lectura de imágenes. Y se 
complementó con la revisión de otros planes y programas de educación ambiental. 
3. Implementación en una comuna piloto (comuna 1), de las actividades 
planteadas dentro de cada uno de los proyectos formulados en el anterior punto.  
Para lo cual se realizaron actividades de socialización con habitantes de la 
comuna, por medio del contacto con los presidentes de las juntas de acción 
comunal y con los estudiantes de 5 Instituciones educativas pertenecientes a la 
comuna 1. 
4. Realización de un análisis económico, ambiental, social y político-institucional 
para determinar la viabilidad de la implementación del Programa de Educación 
Ambiental y Cultura Ciudadana para toda la ciudad. Para lo cual se realizó: 
Para la dimensión económica, un análisis de los costos de implementación del 
programa en cada una de las comunas de la ciudad. 
Para la dimensión político-institucional, se identificaron las entidades, instituciones 
y/o organizaciones de la ciudad, que fueran posibles fuentes de financiación y de 
colaboración para el programa. 
Para las dimensiones social y ambiental, se determinaron los impactos negativos y 
positivos que tendría la implementación del programa en estas dos dimensiones. 
 
Entre los resultados alcanzados se encuentra la identificación de las tres 
principales problemáticas ambientales de la ciudad, a tratar dentro del programa 
de educación ambiental y cultura ciudadana para Tuluá, las cuales fueron: 
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1. La contaminación de los ríos Tuluá y Morales 
2. El manejo y disposición inadecuadas de los residuos sólidos 
3. El mal estado de las zonas verdes, parques y zonas de interés ambiental. 

 
También se presenta la estructuración y contenido del programa de educación 
ambiental y cultura ciudadana, el cual incluye una introducción y un proyecto para 
cada tema a tratar, cada proyecto cuenta con: Presentación del tema, Objetivo 
general y específicos, Metodología: Descripción de componentes (capacitación, 
motivación e información): actividades, temas y diseños, presupuesto, tiempo de 
ejecución y responsables y Anexos. 
 
Además se presenta el desarrollo de algunas de las actividades planteadas en el 
programa, como fueron las charlas con estudiantes de la Institución educativa 
María Antonia Ruíz y su sede en el Jazmín, la Institución educativa María Luisa 
Román, la Institución educativa Gimnasio del Pacífico y su sede José Joaquín 
Jaramillo; con los estudiantes de grados menores, se realizó la charla, 
complementada con el biojuego. 
Otra actividad que se desarrollo fue el diseño y uso de material didáctico (boletín, 
folletos). 
Por otra parte, se observa que aunque se haya evaluado la viabilidad del proyecto 
desde lo ambiental, económico, social y político-institucional, la implementación 
del programa dispone enteramente la importancia que le den las organizaciones 
encargadas de estos temas y la disponibilidad de recursos que tengan para la 
implementación del mismo.  
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3. PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
Desde el año 2006, se inicia la conformación del Grupo de Estudios Ambientales 
Urbanos, GEAUR1 Tuluá, el cual nace de un convenio interinstitucional entre CVC, 
Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, para la consolidación de los 
GEAUR en los 5 centros poblados intermedios del Valle del Cauca, entre ellos 
Tuluá, posteriormente se hace un convenio GEAUR, CVC Y UCEVA que tuvo 
como objetivo fundamental la búsqueda y organización de información ambiental 
de la ciudad de Tuluá, que permitiera iniciar la consolidación del observatorio 
ambiental para el Desarrollo Sostenible de la ciudad, identificando la calidad de 
vida de los tulueños.  
 
En ese estudio profundo, entre 2006 y 2009, se elabora el perfil ambiental de las 
comunas de la ciudad de Tuluá, que contempla aspectos como las generalidades 
del municipio y el medio físico natural, así como también la información existente 
para las dimensiones social, ambientales económica y político institucional que 
marcan la situación actual y las tendencias de los aspectos encontrados; y se 
logra, en 2009, la consolidación de la Agenda Ambiental de Tuluá2, en la que se 
enmarcan las situaciones por resolver para el mejoramiento de la calidad de vida 
de la ciudadanía que habita las diferentes comunas. 
 
Esta agenda se basa principalmente, en la ― Metodología de planificación y medida 
de la sostenibilidad de ciudades medianas de América Latina‖ (Luz Stella 
Velásquez- 2005), la cual a su vez aplica los criterios establecidos dentro de la 
Agenda 213; cuyos objetivos dependen casi en exclusiva del papel de las 
comunidades locales; es decir, de las decisiones, actitudes y comportamientos de 
los ciudadanos y autoridades locales, y son ellos quienes desempeñan una 
función muy importante en la educación y movilización de la comunidad en pro del 
desarrollo sostenible. 
Esta agenda de la ciudad de Tuluá, está compuesta por dos partes: la primera, la 
constituye el Perfil Ambiental, realizado por medio de revisión se información 

                                                             
1
 GEAUR: es una instancia de cooperación entre universidades, gobiernos locales, instituciones y organizaciones no 

gubernamentales de todo el país, que busca desarrollar actividades de investigación, docencia, gestión y evaluación 
relacionadas con la sostenibilidad urbana y el mejoramiento de la calidad de vida de las ciudades colombianas, teniendo 
en cuenta su diversidad ambiental y sociocultural. http://www.rds.org.co/redestudio/index.htm 
2 Agenda Ambiental de Tuluá: Es un instrumento orientador para la planeación, que a través del diagnóstico de las 

diferentes situaciones sociales, económicas, político-institucionales y ambientales de la ciudad, hace posible involucrar 
el componente ambiental en su direccionamiento hacia la sostenibilidad. (GEAUR- CVC- UCEVA. Agenda ambiental de 
Tuluá. Tuluá. 2009.)  
3 La Agenda 21 es un programa para desarrollar la sostenibilidad a nivel planetario, aprobado por 173 gobiernos en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992. 
http://www.coruna.es/medioambiente/0201intro.jsp 
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existente, recorridos de campo, lectura de imágenes y encuestas de percepción 
ciudadana, entre otras, esta información sirvió para alimentar la Base de Datos del 
Software SIODS versión 1.6., este permite el registro, almacenamiento, validación, 
proceso, análisis y divulgación de la información sobre indicadores de los 
diferentes componentes que conforman el desarrollo sostenible, con base en el 
concepto de calidad urbana integral. Esta herramienta de gestión permite la 
actualización permanente de la información obtenida con respecto a las variables 
evaluadas y su aplicación expresa respuestas en los colores del semáforo.   
 
El resultado fundamental que arrojó la elaboración de este perfil, fue la 
identificación de situaciones ambientales desde las dimensiones social, económica 
y político institucional las cuales de acuerdo con la metodología obtuvieron 
calificación de verde, amarillo o rojo para cada una de las variables evaluadas. 
 
En la segunda parte, la agenda presenta el Plan de Acción Ambiental que 
involucra la priorización de todos los problemas ambientales identificados en el 
perfil ambiental. El Plan de Acción Ambiental, está compuesto por cinco áreas 
estratégicas: Gestión para la prevención y atención de desastres, Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, Cultura y Educación Ambiental, Área verde estructurada y 
Contaminación y saneamiento ambiental, todas estas áreas están dirigidas a 
solucionar los problemas ambientales mencionados anteriormente. 
 
Además de esto, se formuló el Plan Municipal de Educación Ambiental para Tuluá 
2007 – 2015, que es el resultado de un proceso de asesoría y acompañamiento al 
municipio, realizado por CVC en Convenios de Asociación con la Pontificia 
Universidad Javeriana – Cali, entre los meses de diciembre de 2005 y febrero de 
2007, esto se efectuó con el propósito de apoyar los esfuerzos realizados por 
algunos municipios vallecaucanos, en función de la transformación de prácticas 
culturales desfavorables al ambiente y a la calidad de vida de las comunidades. El 
PMEA de Tuluá fue construido de manera participativa, con la intervención de los 
diferentes actores ambientales pertenecientes al Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental Municipal (CIDEA), en el marco del Convenio de Asociación 
080 de 2006, Asesoría para la Formulación de los Planes de Educación Ambiental 
en los municipios de Buenaventura, Buga, El Águila, Guacarí, Pradera, Restrepo, 
Roldanillo, Sevilla y Tuluá.  
El PMEA es coherente con los actuales instrumentos de planificación local, como 
el Plan de Desarrollo, el Plan de Educación y el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos – PGIRS (CIDEA- CVC, 2007).  
 
Por otra parte, además de estos avances que se han realizado a través del 
GEAUR y el CIDEA, se tiene un avance relacionado con el tema de Cultura 
Ciudadana en Tuluá, desde el año 2001 donde se dio la intencionalidad 
administrativa de apostarle a la Cultura Ciudadana. La Alcaldía, la Policía Nacional 
y la Cámara de Comercio de Tuluá unieron esfuerzos para caracterizar la 
problemática, establecer principios, líneas de acción, áreas de gestión y 
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mediciones en una estrategia de mejora de la convivencia con el fin de lograr que 
la comunidad Tulueña reconozca, acate y defienda las normas de coexistencia; de 
todo esto se formó lo que hoy se conoce como él ― Comité de Cultura Ciudadana 
de Tuluá‖4, donde además cuenta con participantes como lo es la UCEVA, Club de 
Leones, Club Rotario de Tuluá, Curaduría Urbana, Defensa Civil, ONG La Red, 
Secretaría de Educación, entre otras. 
En el 2004, el Comité de Cultura Ciudadana de Tuluá, realizó por medio de un 
convenio cooperativo entre la UCEVA y la alcaldía municipal, el ―Diagnóstico sobre 
cultura ciudadana en Tuluá‖, a lo largo del diagnóstico no se enfatiza mucho sobre 
el tema ambiental, solo en las conclusiones que hacen al final del documento 
mencionan algunos aspectos relacionados con el medio natural de la ciudad, las 
cuales fueron incluidas como parte de la descripción del problema.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Durante el proceso de formulación del perfil ambiental por comunas y la 
consolidación de todas estas en la Agenda Ambiental de Tuluá, se identifican una 
serie de problemas ambientales entre los cuales se encuentran, la contaminación 
de los ríos Tuluá y Morales por la disposición inadecuada de residuos sólidos 
domiciliarios y descargas de aguas servidas, contaminación por ruido en la zona 
rosa y calle 25 de la ciudad principalmente, contaminación atmosférica generada 
por la quema de caña de azúcar, industrias y el parque automotor, los cuales 
generan humo y material particulado, ocupación del espacio público en la zona 
rosa, calle Sarmiento, calle 25 y plaza de mercado, contaminación del suelo por 
disposición de residuos sólidos domiciliarios en lotes baldíos, vías, parques, zonas 
verdes y zonas de interés ambiental, además de la falta de mantenimiento de 
estas zonas tanto por las entidades encargadas como por la comunidad que es la 
directamente beneficiada del buen estado de estas áreas, ya que dentro de estas 
se realizan actividades de recreación, esparcimiento y demás actividades 
cotidianas de los tulueños.  
 
Por otra parte dentro del diagnóstico formulado dentro del Plan Municipal de 
Educación Ambiental para Tuluá, se encuentran también una serie de problemas 
ambientales definiendo estos 13 problemas principalmente:  Manejo y disposición 
inadecuada de aguas residuales industriales y domésticas, Manejo y disposición 
inadecuada de residuos sólidos y peligrosos, Contaminación atmosférica, 
Alteración y pérdida de la biodiversidad, Disminución y pérdida del recurso 
bosque, Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo, Conflicto por uso del 
agua, Asentamientos humanos en zonas de riesgo, Déficit de espacio público y 
calidad del mismo, Expansión urbana no planificada, Aprovechamiento y manejo 

                                                             
4 Este Comité tiene como visión ser un municipio con ciudadanos comprometidos con la cultura para la paz, la 
convivencia, la construcción de la identidad, con sentido de pertenencia hacia el municipio, con un espíritu solidario, 
ético, reflexivo, estético y cívico fortalecido para desarrollar seres humanos creativos y sensibles. 
http://sites.google.com/a/camaratulua.org/comiteculturaciudadana/Home  
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inadecuado de recursos mineros, Material de arrastre, Deficiente gestión 
Ambiental; además consideran que se observa de modo general la falta de 
conexión entre las medidas que se implementan y la problemática socio ambiental 
de la ciudad.   
Para la parte de Cultura Ciudadana, se tienen dentro del diagnóstico que realizó el 
comité de Cultura ciudadana en el tema ambiental las siguientes conclusiones:  
 

 Niveles significativos de recordación de las normas, exceptuando las de espacio 
público y planeación donde se presentaron los niveles más bajos.  

 Alto nivel de rechazo o desaprobación a la trasgresión de la norma a nivel 
hipotético, principalmente cuando se refiere al deterioro del sentido estético de 
los diferentes espacios y entornos naturales de la ciudad, y específicamente 
respecto a la conservación del río.  

 Se encontró una percepción positiva de la participación ciudadana como un 
elemento fundamental de la democracia y como un instrumento para decidir en 
los asuntos públicos; sin embargo, hay poca credibilidad en los agentes 
políticos e instituciones del Estado, principalmente por la corrupción y la 
existencia de redes clientelistas.  

 La vinculación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas a los espacios de 
participación local presentan niveles muy bajos, siendo las Juntas de Acción 
Comunal los espacio de mayor vinculación con el gobierno local. En general se 
observa una precaria vinculación y apropiación de los tulueños con lo público.  

 La falta de información es el motivo que aduce la gran mayoría de personas 
para no asistir a los eventos. Las actividades en las que estarían más 
dispuestos a participar los tulueños son las deportivas; las jornadas recreativas 
de carácter barrial y las educativas-formativas.  
 

Además de estas conclusiones, el comité de Cultura ciudadana no ha realizado 
mas estudios o actividades referentes al tema ambiental en la ciudad de Tuluá, por 
lo cual se hace obvia la falta de cultura ciudadana en la ciudad. 
 
Dados estos resultados obtenidos en el Diagnóstico de Cultura Ciudadana mas los 
obtenidos de la formulación del Perfil Ambiental de Tuluá y los del Plan Municipal 
de Educación Ambiental para Tuluá, nace la idea de estructurar un programa 
enfocado a una de las áreas estratégicas de acción, planteadas dentro de la 
Agenda Ambiental de Tuluá; de sus 5 áreas estratégicas, este trabajo se enfocará 
en el área de ―Cultura y Educación Ambiental‖. 
Esta área estratégica de ―Cultura y Educación Ambiental‖, se dirigirá hacia tres 
temas que se consideren más relevantes de todos los problemas identificados en 
la Agenda Ambiental de la ciudad, El Plan de Educación Ambiental 2007 - 2015, 
estará basándose también en algunas de las líneas de acción planteadas para el 
programa de cultura ciudadana. Durante la formulación del perfil ambiental, se 
identificaron una serie de problemas de tipo ambiental, los cuales se presentan de 
forma frecuente dentro de las 9 comunas de la ciudad, estos problemas están 
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directamente relacionados con la comunidad por lo cual se hace tan notable la 
carencia de educación y cultura ciudadana en el tema ambiental por parte de los 
habitantes de la ciudad. 
Por esta carencia de educación ambiental y cultura ciudadana en la ciudad de 
Tuluá, se llega a la conclusión de que a la ciudad le hace falta formular e 
implementar un programa de Educación Ambiental y Cultura Ciudadana que se 
consolide como propósito ciudadano y que articule la dimensión ambiental en la 
vida cotidiana de la comunidad, como acción prioritaria en la ciudad de Tuluá, para 
buscar hacer que los tulueños conozcan su ciudad, se apropien de los lugares que 
constituyen la memoria de la ciudad, la valoren y tomen conciencia de sus 
problemas y se responsabilicen de sus soluciones. 
 
Para lograr todo esto, es necesario que el programa tenga como objetivo 
promover, motivar e incentivar la participación de la comunidad para el manejo de 
su medio ambiente y la concientización acerca de estas problemáticas con el fin 
de buscar soluciones conjuntamente; para esto, se requiere plantear e 
implementar acciones de educación ambiental y cultura ciudadana en la ciudad de 
Tuluá, orientándolas en una primera instancia hacia los grupos sociales 
prioritarios, aspecto con el que se coincide con los señalamientos en la Agenda 
21, tales como mujeres, niños y jóvenes, organizaciones no gubernamentales, 
autoridades locales, trabajadores y sindicatos, el comercio y la industria, la 
comunidad científica y tecnológica (Edgar Gonzales Gaudiano, 2000). Esta 
correlación con los planteamientos de la Agenda 21, debe verse en función de la 
problemática ambiental y de desarrollo planteados anteriormente y demás 
necesidades de la ciudad de Tuluá.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
 
El manejo y uso sostenible de los recurso naturales, se encuentran enmarcados 
en una relación de responsabilidad, solidaridad y respeto, que garantice el 
―desarrollo humano sostenible‖, consecuente con lo consagrado en la constitución 
política de 1991 y en la ley 99 de 1993. De esto, surge la necesidad de la 
formulación de la Agenda Ambiental de Tuluá, la cual tiene como meta orientar el 
ordenamiento y planificación de la ciudad de Tuluá, como una ―ciudad sostenible‖. 
Además busca cumplir con el objetivo del área estratégica de acción escogida 
para este proyecto: ―Cultura y Educación Ambiental‖ de la Agenda Ambiental de 
Tuluá, la cual se basa en ―La motivación hacia una educación ambiental y cultura 
ciudadana para la comunidad enfocada hacia los diferentes aspectos ambientales 
presentes en el municipio‖. 
 
Para alcanzar esta meta, es necesario promover y adelantar actividades 
educativas con la comunidad a todos los niveles sociales y económicos, 
enmarcadas en objetivos básicos como fomentar el interés, la cultura y la 
participación ciudadana en materia ambiental, además de informar a la comunidad 
acerca del estado en el que se encuentra su ciudad y las posibilidades de 
contribuir en la solución a los problemas identificados, para que la comunidad 
contribuya de forma  individual y colectivamente en la solución, impidiendo el 
surgimiento de nuevos problemas. 
 
La aplicación del programa de Educación Ambiental y Cultura Ciudadana, en la 
ciudad de Tuluá, logrará proporcionar medios preventivos, para la conservación, 
manejo y uso sostenible de los recursos naturales; la necesidad de desarrollar 
este programa educativo ambiental y de cultura ciudadana, es de mitigar y 
prevenir la destrucción de espacios naturales de la ciudad de Tuluá, considerados 
como parte fundamental en la salud de la comunidad y todos los seres vivos que 
la conforman, además de mantener una cultura de protección y conservación 
ambiental que garantice la sana y armoniosa vida social, dentro de un ambiente 
saludable y libre de la contaminación y depredación de la naturaleza.  
 
El mantener y conservar las condiciones naturales de la ciudad en buen estado, 
implica poder disfrutar de una vida sin enfermedades ni complicaciones en la salud 
tanto mental como física. Además de poder disponer de espacios donde los 
tulueños puedan practicar un deporte, salir a pasear o simplemente de pasar un 
rato de esparcimiento familiar en un lugar sin contaminación que inspire confianza 
y tranquilidad; el trabajar por conservar en buenas condiciones los recursos 
naturales de la ciudad, ayuda a evitar problemas sociales y brinda una mejor 
calidad de vida. 
 



 

29 
 

En otras palabras, con la implementación del Programa de Educación Ambiental y 
Cultura Ciudadana, se busca que en el municipio de Tuluá, la participación 
ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones en materia ambiental, 
represente la fuerza más poderosa para garantizar el equilibrio entre los intereses 
públicos y privados así como los intereses generales de la comunidad, es decir, 
ayudar a que los tulueños encuentren por medio de la participación social- 
ambiental, una forma de  integrar esfuerzos realizando un grupo social, animado 
por un alto nivel de motivación y compromiso por lograr un propósito común ―el 
desarrollo sostenible de la ciudad de Tuluá ‖. 
 
Además se estaría dando continuidad al proceso de fortalecimiento de la gestión 
compartida a través de procesos participativos con la comunidad que plantea la 
Agenda Ambiental de Tuluá 2009, a las recomendaciones y líneas de acción, que 
se plantean dentro del diagnostico de Cultura Ciudadana 2004 y a los programas 
del Plan Municipal de Educación Ambiental de Tuluá.  
Todo esto también con el fin de promover el cumplimiento legal como a la Política 
Nacional de Educación Ambiental, el decreto 1743 de 1994 que reglamenta el 
PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE y a instrumentos de gestión y 
planificación municipal y regional como el Plan de Desarrollo Municipal y los 
planes de la CVC (Trienal y de Gestión Ambiental Regional). 
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5. OBJETIVOS 

 
 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Diseñar un Programa de Educación Ambiental y Cultura Ciudadana para la ciudad 

de Tuluá e implementarlo, como prueba piloto, en la comuna 1. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
1. Identificar y seleccionar los problemas ambientales de mayor relevancia 
referenciados en la Agenda Ambiental y el PMEA de Tuluá que puedan abordarse 
desde la educación ambiental y la cultura ciudadana. 
 

 
2. Formular un proyecto estratégico para cada uno de los problemas ambientales 
seleccionados los cuales conformarán el programa de educación ambiental y 
cultura ciudadana. 
 
 
3. Implementar en una comuna piloto (comuna 1), las actividades planteadas 
dentro de cada uno de los proyectos, formulados dentro del Programa de 
Educación Ambiental y Cultura Ciudadana para la ciudad de Tuluá, según los 
recursos disponibles. 
 
 
4. Efectuar un análisis económico, ambiental, social y político-institucional para 
determinar la viabilidad de la implementación del Programa de Educación 
Ambiental y Cultura Ciudadana, según los resultados de la implementación en la 
comuna 1. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 
 

6.1. MARCO TEÓRICO 

6.1.1. Ambiente 

―Sistema dinámico determinado por las interacciones físicas, biológicas, químicas, 
sociales y culturales, que se manifiesten o no, entre los seres humanos, los demás 
seres vivos y todos los elementos del entorno en el cual se desarrollan, bien sea 
que estos elementos tengan un carácter natural o que se deriven de las 
transformaciones e intervenciones humanas‖ (Política Nacional de Educación 
Ambiental).   
―El ambiente es el conjunto, en un momento dado, de los agentes físicos, 
químicos, biológicos y de los factores sociales susceptibles de causar un efecto 
directo o indirecto, inmediato o a plazo, sobre los seres vivientes y las actividades 
humanas‖ (Carrizosa, 1987) 
 

Buitrago (2009), presenta el análisis del concepto de ambiente de diferentes 
autores como Enrique Leff, Augusto Ángel Maya, Olga Bermúdez y Maritza Torres. 
Planteando que Leff (2006) concibe el ambiente como la complejidad del mundo y 
no lo limita a la ecología; La complejidad ambiental es un campo donde convergen 
diferentes epistemologías, racionalidades e imaginarios que transforman la 
naturaleza y que abren la construcción de un futuro sustentable. 
 
Para Bermúdez (2003), el concepto de ambiente remite tanto al estudio de las 
leyes que rigen la estructura y el funcionamiento del ecosistema, como a la forma 
en que se establecen las relaciones sociales y la manera cómo interactúan estos 
dos sistemas. Es preciso reconocer el ambiente como un sistema, donde no se 
puede entender el todo sin las partes, ni las partes sin el todo. 
 
Ángel (1997) concibe el ambiente como la interacción entre naturaleza, sociedad y 
cultura, es decir la interacción entre el sistema socio-cultural con el ecosistema. El 
ecosistema es un espacio físico-biótico donde interactúan diferentes comunidades 
(de plantas y animales) presentando flujos de energía y ciclo de materiales. En el 
sistema socio-cultural se manejan relaciones de reproducción, producción material 
y poder social que originan formas básicas de organización social como la familia, 
relaciones sociales de producción y la política que se presentan de forma diferente 
en las distintas culturas. 
Y Torres (2002), considera el ambiente como un sistema dinámico determinado 
por las interacciones físicas, biológicas, químicas, sociales y culturales, entre los 
seres humanos y los demás seres vivos y todos los elementos del entorno en el 
cual se desarrollan, sean de carácter natural o derivados de las transformaciones 
humanas. 
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6.1.2. Desarrollo sostenible 

Según el informe Bruntland (1987), el desarrollo sostenible es el desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
Economistas clásicos piensan que se puede crear una maximización del beneficio 
actual siempre y cuando se tenga en cuenta la tasa de retorno ambiental para 
mantener el capital natural aunque la composición del capital cambie. (Catherin 
Cattafesta, s.f.). 
 
Desarrollo Sustentable para la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de Rio, 1992 es un desarrollo que intenta responder a las necesidades 
y aspiraciones presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras 
para satisfacer las propias; para lograrlo se requiere un nuevo enfoque en el que 
todas las naciones busquen un tipo de desarrollo que integre producción con la 
conservación de los recursos y su desarrollo, y que vincule tanto la provisión de 
una buena calidad de vida para todos como un acceso equitativo a los recursos.  
 
Olga Bermúdez – 2009, opina que ―El desarrollo sostenible, es un concepto en 
constante evolución, es por tanto la voluntad de mejorar la calidad de vida de 
todos, incluida la de las futuras generaciones, mediante la conciliación del 
crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. 
 
6.1.3. Educación ambiental 

La Educación Ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje que 
debe facilitar la comprensión de las realidades del medioambiente, del proceso 
socio-histórico que ha conducido a su actual deterioro; que tiene como propósito 
que cada individuo posea una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia 
con su entorno, que se sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que sea 
capaz de tomar decisiones en este plano.  Como definiciones de la Educación 
Ambiental se encuentran: 
 
Bermúdez (1998), afirma que: ―la Educación Ambiental en las ciudades está 
llamada a contribuir con la construcción de una ética ciudadana, basada en 
normas de convivencia fundadas en el respeto mutuo, que supere las diferencias y 
se conforme como elemento de cohesión e integración social‖.  
Calvo y Corraliza (1997) dicen que: ―La E.A. intenta proponer una nueva 
información que aumente los conocimientos sobre el medio ambiente y que de 
esta ampliación surja una reflexión que nos permita mejorar la calidad de vida, 
mejorando la calidad ambiental y que nos lleve necesariamente a una acción a 
favor del medio‖.  
 
José Félix Martínez (2001) cree que ―La educación ambiental resulta clave para 
comprender las relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, así 
como para conseguir una percepción más clara de la importancia de los factores 
socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. En esta línea, debe 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los comportamientos que 
favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de toma de 
decisiones‖. 
La educación ambiental así entendida puede y debe ser un factor estratégico que 
incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 
sostenibilidad y la equidad. (Alina Alena García, 2005) 
  
La EA debe mostrar la naturaleza sistémica del mundo pues esto es requisito 
indispensable para comprender las implicaciones de alternativas de acción y 
reconocer las consecuencias de las decisiones personales y colectivas. 
Puesto que la EA se basa en valores, debe incentivar a las personas a ser 
receptivas a otras concepciones de la realidad. Esto se logra únicamente mediante 
una conciencia real de que la visión propia puede no ser compartida. Implica el 
respeto por las opiniones ajenas y el valor de la diversidad en sí misma. 
(ECOPIBES, s.f.) 

 
De todo esto se tiene que la E.A. propone formar una población consciente y 
preocupada por el ambiente y por los problemas con él relacionados, una 
población que disponga de los conocimientos, competencias, estado de ánimo, 
motivaciones y sentido de compromiso que le permitan trabajar individual y 
colectivamente para resolver los problemas actuales impidiendo que se produzcan 
otros nuevos. No es suficiente con la simple información, es necesario una vez 
conocida y comprendida la problemática ambiental, tomar decisiones y actuar.  
Es pues, un proceso educativo, no es el fruto de unas actividades ambientales 
realizadas durante un tiempo determinado, un proceso supone un período largo y 
planificado. Las estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben 
encaminarse a provocar cambios en la concepción de los valores, actitudes, 
hábitos y comportamientos humanos que ayuden a mejorar el medio en donde se 
desenvuelve el ciudadano. (Natura Educación, s.f.) 
 
6.1.3.1. Objetivos de la educación ambiental 

Fueron puestos de manifiesto en el Seminario Internacional de Educación 
Ambiental de Belgrado (1975) y ratificados en la Conferencia Internacional de 
Educación Ambiental de Tbilisi (1977): 
 
Conciencia: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del Medio Ambiente en general y de los problemas 
conexos 
Conocimientos: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del Medio Ambiente en su totalidad, de los problemas 
conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica 
Actitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 

sociales y un profundo interés por el Medio Ambiente, que los impulse a participar 
activamente en su protección y mejoramiento 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.ecopibes.com/educadores/sistemico.htm
http://www.ecopibes.com/educadores/globalmente.htm
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Aptitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 

necesarias para resolver problemas ambientales 
Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

evaluar las medidas y los programas de Educación Ambiental en función de los 
factores ecológicos, sociales, estéticos y educacionales 
Participación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del Medio Ambiente, para asegurar que se 
adopten medidas adecuadas al respecto. (UNESCO- PNUMA, 1977) 
 
6.1.3.2 Estrategias de la Educación Ambiental 

Con el fin de llevar a cabalidad y con éxito los programas de educación ambiental 
y cultura ciudadana (así mismo cumplir eficazmente los objetivos), es 
recomendable llevar a cabo las siguientes estrategias: 
 
 Investigación  
Con el conocimiento del entorno natural, social y cultural, se promueve un proceso 
hacia el cambio de actitudes, que permite la construcción de una escala de 
valores, la formación en la responsabilidad y la ética ciudadana y que motiva a la 
población a tomar decisiones para la solución de los problemas regionales y 
locales, actuando responsablemente.  
Pero estos cambios solo son posibles mediante un conocimiento profundo de la 
realidad, factible de lograr mediante procesos permanentes de investigación. Por 
lo cual, la investigación se considera un pilar fundamental en el avance y 
consolidación de la Educación Ambiental, como propósito nacional. 
 

 Participación Ciudadana 
―La participación constituye un proceso continuo, colectivo y de largo plazo, que 
debe permitirle a los actores acopiar y procesar la información necesaria y 
convertirla en decisiones concretas dentro de procesos determinados‖ (Ministerio 
del Medio Ambiente, 1999:86) 
La información se constituye en elemento importante para la participación, porque 
la información otorga poder a las comunidades en la toma de decisiones acertadas 
frente a sus problemas ambientales y les permite cambiar su papel de simples 
observadores al de actores en la construcción de su propia realidad. 
La participación ciudadana busca consolidar procesos de democracia participativa 
a través de: 
Veedurías ciudadanas 
Capacitación comunitaria en acciones populares. 
Acciones de cumplimiento y de tutela en materia ambiental.  

 
 Coordinación Intersectorial e Interinstitucional 
Un tercer soporte de la Educación Ambiental lo constituye la coordinación 
Interinstitucional e Intersectorial que permite lograr los mejores resultados, con la 
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concertación de los diferentes sectores e instituciones, uniendo diferentes 
esfuerzos dispersos alrededor de objetivos comunes. 
 
La descoordinación en las acciones que llevan a cabo las instituciones, ha traído 
como consecuencia la duplicación de esfuerzos, la poca racionalización de los 
recursos y la atomización de las actividades. 
El manejo de la problemática ambiental es competencia de todos los actores 
involucrados, por lo cual se requiere de escenarios donde la participación y 
coordinación, puedan manifestarse a través de la concertación. 
 
El concepto de concertación está íntimamente ligado al de democracia y no se 
puede desconocer la presencia del conflicto. Existiendo éste, las partes los 
administran, los negocian y finalmente llegan a acuerdos, a partir de voluntades de 
consenso, que a su vez implica capacidad para poder renunciar a ciertos intereses 
individuales, con el objeto de lograr acuerdos compartidos. Es a partir de allí, que 
es importante la actitud concertadora de los actores, como un elemento de 
fortalecimiento democrático. 
 
Para adelantar cualquier tipo de trabajo en Educación Ambiental, además del 
aporte interdisciplinario, se requiere la colaboración de las diferentes instituciones 
y organizaciones que operan en la región, a quienes cabe la responsabilidad en el 
manejo adecuado de su entorno. La coordinación interinstitucional e intersectorial 
permite optimizar los recursos humanos y financieros de las diferentes 
instituciones y sectores de la sociedad para lograr mejores resultados en los 
procesos de Educación Ambiental. 
 Inclusión de la Educación Ambiental en la comunidad. 
 Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones de 

comunicación y divulgación. (UNAL, s.f.) 
 

6.1.4. Cultura ciudadana 

En la Declaración de México (UNESCO, 1982) se determino que: ―La cultura da al 
hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de 
nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 
comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A 
través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 
como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden‖. 
 
José Ignacio Calleja dice: "Es ciudadano aquella persona que reconoce la 
existencia de otras personas, distintas en tantas cosas y, a la vez, con el mismo 
derecho a reclamar y ver reconocidos sus derechos. Es ciudadano aquella 
persona que se implica en la suerte de todos como suerte propia, y lo hace con 
especial atención y cuidado para con los débiles y sus necesidades más 
elementales" 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Por su parte Aristóteles llama "… ciudadano al que tiene el derecho de participar 
en el poder deliberativo o judicial de la ciudad; y llamaremos ciudad, hablando en 
general al cuerpo de ciudadanos capaz de llevar una existencia autosuficiente, el 
buen ciudadano debe tener el conocimiento y la capacidad tanto de obedecer 
como de mandar. Esta es pues la virtud del ciudadano: ..."(Víctor Roberto Mamani, 
2006). 
 

El Dr. Antanas Mockus durante su primer período de gobierno en la alcaldía de 
Bogotá (1994-1997), definió dentro del programa ―formar ciudad‖, a la cultura 
ciudadana como el conjunto de los comportamientos, valores, actitudes y 
percepciones que comparten los miembros de una sociedad urbana; y que 
determinan las formas y la calidad de la convivencia, influyen sobre el respeto del 
patrimonio común y facilitan o dificultan el reconocimiento de los derechos y 
deberes ciudadanos‖. (DNP- República de Colombia, 2006) 
 
Por su parte W. Kymlicka dice que la cultura ciudadana, o mejor la cultura de 
acción y compromiso ciudadano, es un concepto más amplio que el del civismo, 
puesto que no se refiere solo al aprendizaje de uno de los hechos básicos 
relacionados con las instituciones y los procedimientos de la vida pública, sino que 
implica también la adquisición de unas disposiciones, virtudes, destrezas y 
lealtades ligadas al quehacer propio de lo que se denomina ciudadanía 
democrática. 
 
Un objetivo clave de la cultura ciudadana es la obtención de lo que se denomina 
capital social, esto es, la capacidad de interactuar y colaborar entre personas e 
instituciones orientadas a la obtención del bien común. El capital social es el 
indicador de la confianza y la complicidad que se da entre la ciudadanía; por lo 
que E. Durkheim afirma Que la cultura ciudadana cambia en función de la 
sociedad, así como las formas de entender la solidaridad entre sus miembros. 
(Gabriela Cofre, s.f.) 
 
6.1.4.1. Construcción de una Cultura Ciudadana 
La ética ciudadana tan necesaria ahora cuando en todo el mundo soplan vientos 
de guerra, es uno de los elementos fundamentales con los que la escuela y la 
universidad pueden contribuir desde la Educación Ambiental a la formación de los 
nuevos ciudadanos en una sociedad plural y democrática, donde consenso no 
signifique unanimidad, sino que las divergencias se puedan mantener, respetando 
las diferencias para lograr establecer acuerdos de beneficio común.  
 
Por otra parte Lechner (1989) opina que ―El surgimiento de una nueva ética que 
concuerde con una sociedad pluralista y secular, tiene como base la 
transformación del orden recibido desde afuera a un orden producido por la propia 
sociedad, que debe apoyarse en un mínimo común ético, resultado de un nuevo 
consenso social; donde los individuos afirmando su autonomía se hacen cargo de 
organizar su convivencia‖.  

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.08878886254702156&pb=cd71c2070a1385e2&fi=f0d30cf93e3185f4&kw=mockus
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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Cabe destacar que todo cambio posible en la cultura ciudadana significa un 
avance en la democratización de las decisiones y el control de los efectos del 
poder. (UNAL, s.f.) 
  
6.1.5. Programas de educación ambiental y cultura ciudadana 

Para el éxito de la Educación Ambiental, se requiere de la elaboración de un 
proyecto, programa o plan. El programa de educación ambiental y cultura 
ciudadana que se desarrolle es tanto útil para la educación de tipo formal, como la 
No formal así como informal para la comunidad en general, además se  deben 
ajustar a un modelo valido para todos los niveles de la comunidad, niveles de 
educación, cátedras y toda clase de objetivos del programa. Para la 
implementación de un programa eficiente en educación ambiental se requiere lo 
siguiente: 
 
 Coordinar los conocimientos en humanidades, ciencias sociales y ciencias del 
medio ambiente.  
 Estudiar una comunidad de seres vivos en sus condiciones naturales.  
 Dar a conocer una variedad de problemas.  
 Discernir los aspectos importantes de los banales en un problema para aplicar 
así las soluciones correctas.  
 Enseñar soluciones generales aplicables a diversas situaciones análogas.  
 Fomentar las cualidades personales para superar los obstáculos y desarrollar 
las aptitudes.  
El orden de presentación de los conceptos, conocimientos y aptitudes asignados 
debe estar de acuerdo al público al cual se le es transferida la información. El 
desarrollo temático de la educación ambiental y cultura ciudadana, se puede 
dividir en 4 niveles, que corresponde también al grado de complejidad, el cual es 
dependiente del público a tratar. Estos niveles son: 
 
Nivel 1.Conocimientos de ecología: Este se realiza con el fin de entender el 
entorno natural que rodea al ser humano, observando sus fundamentos y 
funciones.  
Nivel 2. Problemas Ambientales, es concerniente para toda la comunidad 

observar y evaluar los diferentes factores naturales y/o antrópicos que presentan 
afectaciones negativas al medio. 
Nivel 3. Valoración de soluciones. En esta etapa se evalúan las soluciones a las 
diferentes clases y características de problemas ambientales. 
Nivel 4.Participación, en esta etapa se involucra a la comunidad en implementar 
la solución adecuada y conveniente, a los problemas ambientales. (UNAL, s.f.) 
 
 
6.1.6. Componentes del programa de educación ambiental y cultura 

ciudadana 
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6.1.6.1. Capacitación 

Es la acción que por medio de estudio, supervisión dirigida, formación supervisada 
u otras, que permite que una persona pueda adquirir nuevas habilidades para su 
desarrollo personal, intelectual o laboral. (WIKIPEDIA, s.f.) 
 
Para el caso de este documento es un conjunto de actividades principalmente 
charlas y biojuegos, orientadas al aprendizaje básico, a la actualización y 
perfeccionamiento de los conocimientos sobre el medio ambiente de los 
ciudadanos, administrativos, profesionales, docentes, estudiantes y demás 
interesados, con el fin de prepararlos para desempeñar con mayor eficacia sus 
labores o contribuyan al mejoramiento del estado ambiental de la ciudad de Tuluá. 
 
6.1.6.2. Motivación  

Para que el aprendizaje significativo se realice es necesario que el contenido sea 
potencialmente significativo para el aprendiz y que éste tenga la voluntad de 
aprender significativamente. Las actividades deben despertar y mantener la 
curiosidad y el interés de los usuarios hacia la temática de su contenido, sin 
provocar ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran negativamente 
en los aprendizajes. (Multimedia educativa, s.f.) 
 
Para el programa de educación ambiental y cultura ciudadana la motivación se 
pretende motivar a los ciudadanos a que conozcan de las problemáticas 
ambientales de la ciudad, a que generen una voluntad de colaboración, 
participando en todas las actividades que se planteen, como las charlas del 
componente de capacitación o las actividades que se planteen al aire libre dentro 
del programa y demás actividades que realicen las demás organizaciones de la 
ciudad. 
 
6.1.6.3. Información general 

La información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho o 
fenómeno, que organizados en un contexto determinado tienen un significado, 
cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el 
conocimiento de algo. (Iván Thompson, 2008) 
 
Dentro de este documento, el componente de información general se refiere a la 
información que se le divulgará a la comunidad, en cierta parte abarca los dos 
componentes anteriores de capacitación y motivación ya que esta información 
general tendrá la intención de contarle a la ciudad sobre lo que se esté 
desarrollando, horas y fechas de las charlas, de las actividades en parques, de las 
reuniones con las juntas de acción comunal y al mismo tiempo se harían 
comunicaciones sobre el tema en particular para que la gente conozca de las 
problemáticas ambientales que se presentan en la ciudad. 
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6.2. MARCO CONCEPTUAL  

 
Atendiendo a los aportes presentados por los diferentes autores en el marco 
teórico, se presenta la construcción de los siguientes conceptos, considerados 
importantes para el desarrollo del presente trabajo: 
 
La Educación Ambiental se puede definir para este documento como un proceso 
de capacitación, motivación, información y demás factores educativos para la 
comunidad en general, sobre el manejo del ambiente y el uso racional de los 
recursos naturales, con el fin de concientizar y articular las prioridades de las 
personas con su entorno. 
De igual forma se define la Cultura Ciudadana como el conjunto de valores que 
posee un ciudadano; respetando su ambiente, su entorno en general y las normas 
que los rigen, abierto a los constantes cambios en la sociedad pero éticamente 
comprometido con esta misma. 
 
Para este proyecto donde se articula la Educación Ambiental y la Cultura 
Ciudadana, se determina que estas juntas, buscan que el hombre tome conciencia 
del ambiente y se interese por él, de manera que adquiera los conocimientos, las 
actitudes, aptitudes, la motivación y la voluntad necesarios para mejorar las 
condiciones y solucionar problemas ambientales tanto de manera individual como 
de forma colectiva. 
 
Por último, la educación ambiental y la cultura ciudadana, enfocadas al desarrollo 
sostenible, son entendidas como la transmisión planificada o no de conocimientos, 
actitudes y valores ambientales, fuera del sistema educativo institucional que 
conlleve a la adopción de actitudes positivas, hacia el medio natural y social, que 
se traduzcan en acciones de cuidado y respeto por la diversidad biológica y 
cultural, y que fomenten la solidaridad intra e intergeneracional, donde la finalidad 
es pasar de personas no sensibilizadas, a personas informadas y dispuestas a 
participar en la resolución de problemas, que permitan la autogestión para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Como forma de implementación de la educación ambiental se formulan planes 
como el Plan Municipal de Educación Ambiental de Tuluá, el  funciona de manera 
similar a la agenda ambiental ya que se comienza también por un diagnostico del 
estado actual del municipio, se determinan de acuerdo a este diagnostico los 
problemas ambientales de mayor relevancia, generan las propuestas de 
mejoramiento, un sistema de seguimiento y evaluación, plantean después unas 
estrategias de divulgación en donde se enuncian las directrices para que el Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Municipal inicie el proceso de 
gestión para la implementación del PMEA y finalmente retoman las fuentes de 
financiación propuestas en la Política Nacional de Educación Ambiental y las 
incluye como un importante instrumento para la gestión de los CIDEA Municipales. 
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6.3. MARCO HISTÓRICO 

6.3.1. Evolución histórica internacional de la educación ambiental  

 
A continuación se muestran todos los avances más relevantes mundialmente en 
conferencias, seminarios y demás reuniones para tratar el tema de la educación 
ambiental desde 1970 a 1997. 
 
CUADRO 1.  Avances internacionales en educación ambiental 

ORGANIZA LUGAR AÑO CONCEPTO 

Comisión de 
Educación de 
la UICN  

París  1970  

La Educación Ambiental es un proceso que consiste en 
reconocer valores y clarificar conceptos con objeto de 
aumentar las actitudes necesarias para comprender y 
apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su 
cultura y su medio físico. Entraña también la práctica en la 
toma de decisiones respecto a las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente  

Conferencia de 
las Naciones 
Unidas  

Estocolmo  1972  

Establecer un programa internacional de educación sobre 
el medio ambiente, de enfoque interdisciplinario y con 
carácter escolar y extraescolar, que abarque todos los 
niveles de enseñanza y se dirija al público en general, 
especialmente al ciudadano corriente que vive en las 
áreas urbanas y rurales, al joven y al adulto 
indistintamente, con miras a enseñarle las medidas 
sencillas que, dentro de sus posibilidades, pueda tomar 
para ordenar y controlar su medio‖  

Seminario 
Internacional 
sobre 
Educación 
Ambiental  

Belgrado  1975  

Mejorar las relaciones ecológicas incluyendo la relación 
entre el ser humano y la naturaleza y la relación entre los 
individuos.  

Taller 
subregional de 
Educación 
Ambiental 

Chosica, 
Lima 

1976 

Al que asistieron representantes de Cuba, Panamá, 
Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay y Perú, el objetivo 
fue intercambiar experiencias, elaborar una guía 
metodológica y prepara un Plan de Evaluación. 

I  Conferencia 
Intergubername
ntal sobre 
Educación 
Ambiental  

Tbilisi  1977  

La educación ambiental resulta ser una dimensión del 
contenido y de la práctica de la educación, orientada a la 
prevención y a la resolución de los problemas concretos 
planteados por el medio ambiente, gracias a un enfoque 
interdisciplinario y a la participación activa y responsable 
de cada individuo y de la colectividad  
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Congreso 
Internacional 
sobre 
Educación y 
Formación 
relativa al 
Medio 
Ambiente  

Moscú  1987  

La educación ambiental se concibe como un proceso 
permanente en el que los individuos y la colectividad 
cobran conciencia de su medio y adquieren los 
conocimientos, los valores, las competencias, la 
experiencia y la voluntad capaces de hacerles actuar, 
individual y colectivamente, para resolver los problemas 
actuales y futuros del medio ambiente.  

Programa 21  
Río de 
Janeiro  

1992  

Para ser más eficaz, la educación en materia de medio 
ambiente y desarrollo debe ocuparse de la dinámica del 
medio físico/biológico y del medio socioeconómico y del 
desarrollo humano, integrarse en todas las disciplinas y 
utilizar métodos académicos y no académicos y medios 
efectivos de comunicación‖. (Área ―Reorientación de la 
educación hacia el desarrollo sostenible‖).  
 

Conferencia 
Internacional 
de Medio 
Ambiente y 
Sociedad: 
Educación y 
sensibilización 
para la 
Sostenibilidad  

Salónica  1997 

La reorientación de toda la educación en el sentido de la 
sostenibilidad, concierne a todos los niveles de la 
educación formal, no formal e informal en todos los 
países. La noción de sostenibilidad incluye cuestiones no 
sólo de medio ambiente, sino también de pobreza, salud, 
seguridad alimentaria, democracia, derechos humanos y 
paz. La sostenibilidad es, en último extremo, un 
imperativo ético y moral que implica el respeto de la 
diversidad cultural y del saber tradicional‖  

IV Congreso 
iberoamericano 
de Educación 
Ambiental  

La 
Habana 

2003 

No podrán introducirse realmente cambios en los 
comportamientos, mientras la mayoría de los miembros 
de la sociedad no hayan interiorizado, libre y 
conscientemente, unos valores más positivos con 
respecto al medio ambiente y que sean fundamente de 
una autodisciplina 

Seminario 
internación de 
Educación para 
el desarrollo 
sostenible 

Santiago 
de Chile 

2005 

La capacitación debería apuntar a impartir conocimientos 
que ayuden a conseguir empleo y a participar en 
actividades relativas al medio ambiente y desarrollo‖ (Área 
Fomento de la capacitación) 

Congreso UICN Barcelona  2008 
Congreso mundial de la naturaleza - Manejo de los 
recursos naturales 

5° Congreso 
mundial de 
educación 
ambiental  

Montreal  2009 

Ha permitido a cerca de 2 200 actores de este campo, 
provenientes de 106 países, abrir nuevas vías para mejor 
"vivir juntos" en nuestras escuelas, nuestras instituciones, 
nuestros barrios, nuestras empresas, nuestras ciudades, 
nuestras aldeas y nuestras regiones, para habitar mejor 
en nuestra Tierra. El evento fue un rico crisol de 
intercambio de conocimientos, de compartir las prácticas, 
de elaboración de pistas de acción política y de 
celebración de los diferentes enfoques desplegados en el 
campo de la educación ambiental. 

Fuente: CÓNDOR Salvatierra, Edwin. Programa ECOSALVA y las actitudes ambientales de los estudiantes de 
la Universidad Nacional de Huancavelica. Perú. 2010. - http://www.serviiu.es/es/educaciOn-
ambiental.zhtm?serviiu=a08defd3a999fcd8d8a254175dfdeb0b     
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6.3.2. La Educación Ambiental en Colombia 

 
A continuación se muestran todos los avances más relevantes en Colombia en 
conferencias, convenios, leyes y demás reuniones para tratar el tema de la 
educación ambiental. 
 
CUADRO 2. Avances nacionales en educación ambiental  

AVANCE DESCRIPCIÓN  

código de los recursos 
naturales y renovables y de 
protección del medio 
ambiente (1974) 

Se incorporan algunas disposiciones relacionadas con la educación 
ambiental, las cuales solo hasta 1978 se reglamentaron en el decreto 1337 
implementando la educación ambiental débilmente, puesto que la limita a 
cursos de ecología, la preservación ambiental y de recursos naturales y a 
jornadas ambientales en los planes educativos 

parámetros sobre educación 
ambiental esbozados en la 
Constitución de 1991, la Ley 
General de Educación (Ley 
115 de 1994) y el Decreto 
1743 de 1994 

Los estipulan que la educación ambiental sea área obligatoria en los 
planteles públicos y privados de la educación formal en los niveles 
preescolares, básicos y media, institucionalizando proyectos ambientales 
escolares, trazando sus principios rectores asignando su responsabilidad a la 
comunidad educativa. Se establece también en este decreto la asesoría y 
apoyo institucional, la formación de docentes, el servicio social obligatorio y 
el servicio militar obligatorio en educación ambiental. 

En marzo de 1992 se crean 
los Grupos de Estudios 
Ambientales Urbanos 
GEAUR 

Los cuales se coordinan a través de seis nodos regionales que operan a 
nivel nacional y a su vez son la base del nodo Colombia de la Red 
Latinoamericana de Estudios Ambientales Urbanos. Las actividades 
realizadas hasta ahora por el nodo Colombia, comprenden el desarrollo de 
agendas ambientales locales y el desarrollo de proyectos de investigación, 
capacitación y gestión ambiental a nivel nacional. 

Convenio IDEA y Ministerio 
de Educación (1992) 

Mediante el cual se conformó un equipo interdisciplinario, que definió las 
orientaciones filosóficas, bases conceptuales y metodológicas para iniciar el 
Programa de Educación Ambiental en todo el país, con el fin de incorporar la 
dimensión ambiental en la educación básica. Mediante este programa se han 
implementado Proyectos Ambientales Escolares – PRAES en diferentes 
regiones del país 

ley 99 de 1993, por la cual 
se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente y la ley 70 
de 1993 

Incorpora la dimensión ambiental en los programas de etnoeducación para 
comunidades afrocolombianas, actualmente, el Estado y la sociedad civil 
cuentan con las herramientas que permiten impulsar la Educación Ambiental 
como propósito nacional. 

de julio de 2002, se aprobó 
la Política Nacional de 
Educación Ambiental 

concertada entre los Ministerios de Educación Nacional y del Medio 
Ambiente, lo que significa un gran logro de coordinación interinstitucional e 
intersectorial, en el tema de la Educación Ambiental 

el Acuerdo 166 de 2005 El Consejo de Bogotá crea en los establecimientos educativos de la capital 
los COMITÉS AMBIENTAL ESCOLARES - CAE.  

FUENTE: UNAL, s.f. – RDS, s.f. 

 
 
6.3.3. Adelantos en el Valle del Cauca  
 

A continuación se muestran todos los avances más relevantes en el departamento 
del valle en conferencias, convenios, leyes y demás reuniones para tratar el tema 
de la educación ambiental. 
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CUADRO 3. Avances del departamento del valle en educación ambiental 

AVANCE DESCRIPCIÓN 

Plan de gestión ambiental 
regional del valle del cauca 
2002 – 2012 

El PGAR es un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible 
que permite a una región orientar de manera coordinada el manejo, 
administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, 
para contribuir a ello desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de 
desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las 
características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. 

Plan Trienal 2007 – 2009 plan de acción ―Por un Valle del Cauca biosostenible con responsabilidad 
social‖ adelantado desde la mirada de la realidad caucana, es un instrumento 
de planificación que orienta la gestión ambiental y la inversión durante el 
actual trienio, demandando el compromiso de todos los actores sociales del 
departamento así como el concurso de la comunidad nacional e 
internacional. 

El Plan estratégico 2007 – 
2010, de ECOFONDO 

Adelantó entre noviembre de 2007 y febrero de 2008, un procesos de 
revisión y actualización de sus prioridades ambientales regionales, es decir, 
las correspondientes a cada uno de los 12 territorios del país ambiental de 
ECOFONDO. 

Fuentes: UNIVALLE, 2002 – CVC, 2007 

 
 
6.3.4. Adelantos en la ciudad de Tuluá 
 
A continuación se muestran todos los avances más relevantes en la ciudad de 
Tuluá por medio de conferencias, convenios, leyes y demás reuniones para tratar 
el tema de la educación ambiental. 
 
CUADRO 4. Avances en Tuluá en educación ambiental 

AVANCE DESCRIPCIÓN 

Plan Municipal de Educación 
Ambiental 2007 

Es el resultado de un proceso de asesoría y acompañamiento al municipio, 
realizado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 
en Convenios de Asociación con la Pontificia Universidad Javeriana – Cali. 
El PMEA de la ciudad de Tuluá es coherente con los actuales instrumentos 
de planificación local, como el Plan de Desarrollo, el Plan de Educación y el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 

Convenio 106 de 2005 para 
la Conformación y el 

Fortalecimiento de los 
Comités Técnicos 

Interinstitucionales de 
Educación Ambiental – 

CIDEA, 2006 

El Proyecto de asesoría para el fortalecimiento de la Educación Ambiental 
formulado por la CVC, se efectuó con el propósito apoyar los esfuerzos 
realizados por algunos municipios vallecaucanos, en función de la 
transformación de prácticas culturales desfavorables al ambiente y a la 
calidad de vida de las comunidades.  

 

Agenda Ambiental -2009 de los observatorios ambientales, se formula La Agenda Ambiental del 
Municipio, donde se muestran los resultados obtenidos dentro del convenio 
071 de 2007, establecido entre la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca, CVC y la UCEVA, representando una preocupación e interés 
interinstitucional por   mejorar la planificación ambiental urbana, tendientes a 
la sostenibilidad ambiental. 

Fuentes: PMEA, 2007 – Agenda Ambiental, 2009, CVC y UCEVA 
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6.4. MARCO LEGAL 

6.4.1. Marco normativo y legal de educación ambiental en Colombia y demás 

temas relacionados. 

 
Aunque en el marco histórico se presentaron algunas de las normas legales dentro 
de los avances de la educación ambiental desde lo internacional hasta lo 
municipal, a continuación se muestra un cuadro con las que no fueron 
mencionadas anteriormente y que vale la pena tener en cuenta: 
 
CUADRO 5. Marco normativo nacional 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto Ley 2811 de 1974 Desde el año de 1974 se inicia la preocupación por legislar para la protección 
del medio ambiente y es así como se crea el decreto ley 2811 el por medio 
del cual se crea el CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

Decreto 1715 / 78  Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 
2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto Ley 154 de 1976, en cuanto a 
protección del paisaje.  

Ley 9 de 1979  Protección del Medio Ambiente – por medio de la cual se dictan medidas 
sanitarias del ambiente. 

La Constitución Política de 
Colombia de 1991 elevó a 
norma constitucional la 
consideración, manejo y 
conservación de los 
recursos naturales y el 
medio ambiente, a través 
de los siguientes 
principios fundamentales 

Artículo 79: ¨ Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines ¨. 
Art. 8: imponer al Estado y a las personas la obligación de proteger 
las riquezas culturales y naturales. 
Art. 95: es deber de las personas y del ciudadano de proteger los 
recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente. 
Art. 58 consagra que: ¨ la propiedad es una función social que 
implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función 
ecológica ¨ 
Art. 63: ¨ Los bienes de uso público, los parques naturales, las 
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el 
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
¨. 
Art. 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. 

Ley 99 de 1993 Por medio de la cual se crea el SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA", el 
cual es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios 
generales ambientales contenidos en esta ley. 

El Artículo 5 de la LEY 115 
DE 1994 

Conocida como la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN también se hace 
obligatorio la protección del medio ambiente. 

Decreto 1743 de 1994 Reglamenta el PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE,  por medio del 
cual se instituye el proyecto de educación ambiental para todos los niveles 
de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 
ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de 
coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Medio 

http://www.encolombia.com/medioambiente/hume-decreto171578.htm
http://www.encolombia.com/medioambiente/hume-ley979.htm
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Ambiente. 

Decreto 1865 / 94 Corporaciones Autónomas Regionales y de las de desarrollo sostenible y su 
armonización con la gestión ambiental territorial. 

 
Decreto 0883 / 97 

Regulan actividades y define instrumentos administrativos para la prevención 
o el control de los factores de deterioro ambiental. 

Bogotá, julio de 2002 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – SINA 

LEY 134 DE 1994 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Cali, febrero 10 de 2008 Lineamientos de la Política de Educación Ambiental para el Valle del Cauca. 

 

6.5. MARCO GEOGRÁFICO  
 
Según la caracterización de la Agenda Ambiental de la ciudad de Tuluá, realizado 
por GEAUR, CVC Y UCEVA en el 2009, se encuentran como algunas de las 
generalidades de la ciudad: 

6.5.1. Localización y aspectos generales de la ciudad de Tuluá 

 
Desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se encuentra a 4° 
05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. 
En el Departamento del Valle del Cauca, Tuluá está ubicado en el distrito Nº 5 de 
la división político – administrativa en la zona centro a 102 km de Cali, a 172 km 
de Buenaventura y a 24 km de Buga; es atravesado de sur a norte por el río Tuluá, 
limita por el occidente con el municipio de Riofrío y Yotoco, por el oriente con 
Sevilla y el Departamento del Tolima, por el norte con los municipios de Andalucía 
y Bugalagrande, y por el sur con Buga y San Pedro. (Véase plano 1) 
 
  Plano 1.  Ubicación geográfica del Municipio de Tuluá  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Gobernación del Valle del Cauca- Municipio de Tuluá  

http://www.encolombia.com/medioambiente/hume-decreto86594.htm
http://www.encolombia.com/medioambiente/hume-decreto088397.htm
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El municipio ocupa una extensión territorial total de 910.55 km² (91.055 Ha) de los 
cuales el 98.78% (89.944.13 Ha) equivalen al área rural y el 1.22% (1.110.87 Ha) 
equivale al área urbana; la zona urbana de la cabecera municipal se encuentra a 
una altura de 960 metros sobre el nivel del mar y temperatura media de 24°C.   
Tuluá posee gran diversidad de climas, topografías y pisos térmicos; se encuentra 
constituido por 10 Unidades Funcionales Administrativas (25 corregimientos y 144 
veredas), 9 Comunas (132 barrios).  
 
Tuluá para el año 2008 contaba con una población en su zona urbana equivalente 
a 194.446, de los cuales 100.736 son mujeres y 167.387 habitan en el casco 
urbano5. 
La zona urbana tiene variadas condiciones socio-económicas que incluyen 
estratos del I al VI. (Ver del cuadro 6 al 14) 

 
CUADRO 6. Comuna Uno                                    CUADRO 7. Comuna dos 

 

      Fuente: GEAUR, Agenda Ambiental de Tuluá. 2009. 
 
 

Fuente: GEAUR, Agenda Ambiental de Tuluá. 2009. 

 
CUADRO 8. Comuna Tres                                    CUADRO 9. Comuna cuatro 

                                                             
5Anuario Estadístico de Tuluá, 2008 

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATO 

1. Alvernia  2100 4 y 5 

2. Céspedes 1200 3 y 4 

3. Entre Ríos  1450 4 y 5  

4. Franciscanos  360 3 y 4 

5. La Rivera  160 4 y 5 

6. Nuevo Alvernia  1300 4 y 5 

7. San Vicente de 
Paúl 

460 3 y4  

8. Santa Lucía  120 4 y 5  

TOTAL  7.150  

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATO 

1.  Ciudad 
Campestre 

280 6 

2. El Retiro 1050 4 y 5 

3. Fátima  3400 3 

4. Jazmín  1750 2 y 3 

5. Miraflores 900 3 

6. Panamericano 1350 3 y 4 

7. San Benito La 
Rivera  

480 2 

8. Victoria 8200 3 y 4 

9. Villa Campestre  850 5 

10. Villa del Río 1200 4 

TOTAL  19.460  

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATO 

1. El centro 300 3 y 4 

2. Escobar 720 3 

3. Las Olas 350 3 

4.  Palobonito 1430 3 

5. Tomás 
Uribe  

2870 2 y 3 

TOTAL  5.670  

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATO 

1. AsoagrínSa
ntaCruz  

2150 1 

2. Casa 
Huertas  

120 3 

3. El Bosque  1864 2 y 3 

4. El Cóndor  350 4 

5. El Dorado 400 4 

6. Estambul 500 2 

7. La 1500 1 
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Fuente: GEAUR, Agenda Ambiental de Tuluá. 2009. 

 
CUADRO 10. Comuna cinco                               CUADRO 11. Comuna seis   

Fuente: GEAUR, Agenda Ambiental de Tuluá. 2009.                                
 
 
 
                          
                                                                                              Fuente: GEAUR, Agenda Ambiental de Tuluá. 2009 

Inmaculada  

8. La Villa  2100 3 

9. Las Brisas 950 2 

10. Las Palmas  110 2 

11. Morales  320 2 y 3  

12. Nuevo 
Morales  

360 2 y 3 

13. Popular 2650 3 

14. San Antonio 2500 2 

15. Santa Rita 
del Río 

1850 2 

16. Urb. 
Peñaranda 

190 2 

17. Villa Nueva  1800 2 y 3 

18. El Cóndor II 30 4 

19. Urb. 
Muralito 

110 2 

TOTAL  19.854  

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATO 

1. Avenida Cali 3080 2 y 3  

2. Conjunto 
Residencial 
Lusitania  

1270 3 y 4 

3. Doce de 
Octubre  

1730 3 y 4  

4. El Lago 900 4 y 5 

5. El Laguito 420 5 

6. El Príncipe 3972 4 y 5 

7. La Bastilla 650 2 y 3 

8. La Merced 1150 4 y 5 

9. Las Acacias  620 4 y 5 

10. Lusitania  500 3 y 4 

11. Sajonia  2050 4 y 5 

12. Salesianos 2300 4 y 5 

13. San Carlos 250 4 

14. Quinta de 
San Felipe  

450 3 

TOTAL  19.542  

BARRIOS POBLACIÓ
N 

ESTRATO 

1. 350 Años 250 3 

2. Asoagrín 
Farfán 

1980 1 y 2 

3. Bolívar 2340 2 y 3 

4. El Pinar 150 4 

5. La Ceiba 700 3 

6. La Esperanza 4650 3 

7. Las Delicias  2060 3 

8. Los 
Comuneros 
Corazón del 
Valle 

50 2 

9. Marandúa 460 3 

10. Playas 520 3 

11. Primero de 
Mayo 

40 2 

12. Progresar 1200 2 y 3 

13. Pueblo Nuevo 1900 2 

14. San Pedro 
Claver 

5250 2 

15. La Herradura 20 3 

TOTAL  21.570  
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CUADRO 12. Comuna siete                             CUADRO 13. Comuna ocho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: GEAUR, Agenda Ambiental de Tuluá. 2009. 
 

Fuente: GEAUR, Agenda Ambiental de Tuluá. 2009. 
 

CUADRO 14. Comuna nueve 

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATO 

1. Departamental 1200 2 y 3  

2. Diablos Rojos  900 2 y 3 

3. El Descanso 520 2 

4. El Porvenir 2100 2 y 3 

5. Farfán  1820 2 y 3 

6. Guayacanes 850 2 

7. José Antonio 
Galán  

500 2 y 3 

8. Juan de 
Lemus y Aguirre 

480 2 y 3 

9. La Campiña  1280 3 

10. La Quinta 1450 2 y 3 

11. Las Américas 2070 2 y 3 

12. Las Nieves  900 2 

13. Las Veraneras 950 2 

14. Laureles I y II 1560 2 

15. Los Tolúes  250 2 

16. Nuevo Farfán 2040 2 

17. Los Olmos 720 3 

18. Prados del 
Norte  

1220 3 

19. Rojas 3390 2 y 3 

20. Rubén Cruz 
Vélez 

3070 2 y 3 

21. Villa del Sur 660 2 

TOTAL  27.930  

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATO 

1. Bosques de 
Maracaibo  

8900 3 

2. Chiminangos  1900 2 y 3 

3. Diablos 
Rojos II 

900 2 y 3 

4. El Refugio  420 2 

5. El Horizonte  1400 2 y 3 

6. El Limonar  480 2 

7. Flor de la 
Campana  

110 2 

8. Horizonte 
Santa Isabel  

1270 2 y 3 

9. Jorge Eliécer 
Gaitán  

1650 2 y 3 

10.  La 
Independencia  

1100 2 

11. Municipal  1800 2 

12. San Luis  850 2 

13. Santa Inés  140 2 

14. Tercer 
Milenio  

150 2 

15. Urbanización 
San Luis  

590 2 

16. Villa Liliana  950 2 

TOTAL  22.610  

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATO 

1. Alameda I y II 1700 2 

2. El Bosquecito 230 2 

3. El Jardín  2900 3 

4. El Palmar 950 2 

5. Internacional  1200 2 

6. Juan XXIII 500 2 

7. La Graciela  2405 3 

8. La Trinidad 940 1 y 2 

9. Maracaibo 2580 3 

10. Portales del Río 2050 2 

11. Riopaila  470 3 
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Fuente: GEAUR, Agenda Ambiental de Tuluá. 2009. 

 
 
SISTEMA HÍDRICO: El municipio cuenta con dos fuentes hídricas: los ríos Tuluá y 

Morales. El primero nace en el Parque Natural del Páramo de las Hermosas, 

atraviesa al municipio de Sur a Norte y desemboca en el Río Cauca; tiene un área 

de 11.875 Ha y una longitud de 72.15 km lineales, tiene un caudal promedio de 

14.5 m3/s y una longitud de 49.9 km lineales. 

El Río Morales nace en el Corregimiento de Venus y tiene una extensión de 7.503 
Ha, una longitud de 46.67 km lineales, un caudal promedio de 3.53 m3/s.  Ambos 
cauces tienen gran importancia como organizadores, articuladores del espacio 
urbano y como fuente de vida, lo cual los caracteriza como zonas con gran 
potencial paisajístico. 
Sin embargo en su recorrido por el municipio se presentan variadas situaciones 
con ambos ríos como lo son: La amenaza por inundación y la contaminación 
causada por los habitantes de la ciudad. 

6.5.2. Social  

SALUD: El municipio de Tuluá cuenta con variedad de equipamientos en salud, 
educación, recreación, deporte, sitios religiosos, comerciales, industriales e 
institucionales, entre otros, lo que contribuye a que los habitantes del Corazón del 
Valle tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida.  
Dentro de las instituciones de salud se cuenta con Clínicas Oftalmológicas, 
Urológicas, Odontológicas, Centros de salud en diferentes barrios (San Pedro 
Claver, Popular, San Antonio, Asoagín Santa Cruz) Hospitales como el 
Departamental Tomás Uribe y el Rubén Cruz Vélez, La Clínica San Francisco, La 
Clínica Alvernia entre otros.  
 
EDUCACIÓN: En cuanto a establecimientos educativos, se tiene cobertura en 
todos los niveles, desde preescolar hasta educación superior públicas y privadas, 
para lo cual existen escuelas y Instituciones educativas como: Julia Becerra, 
Gimnasio del Pacífico, Julia Restrepo, Institución educativa de Occidente, Alfonso 
López Pumarejo, Salesiano, Escuela Mercantil, Sagrado Corazón de Jesús, 
Nazaret, Instituto Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora, Paraíso de la 
Juventud, San Pedro Claver, Santo Domingo Sabio entre otros; y universidades e 
institutos técnicos, como Coruniversitec, CENAL, Unidad Central del Valle del 
Cauca (UCEVA), Universidad del Valle, Discenter`s.  
RECREACIÓN: Existen sitios para la recreación, deporte y cultura como: El 
Parque Carlos Sarmiento Lora, Río Tuluá, Centro Recreacional San Pedro Claver, 

12. Samán del Norte 1350 2 

13. Siete de Agosto 1020 2 y 3 

14. Villa Colombia  1480 2 

TOTAL  19.775  
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Piscinas Bosques de Maracaibo, Piscinas Olímpicas, Parque de la Guadua, Casa 
de La Cultura, Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, Coliseo Benicio 
Echeverry, Estadio Doce de Octubre, Cancha de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, 
Parque Infantil Julia Scarpetta, Plazoleta Boyacá, Parque Bolívar y otros 
escenarios deportivos. También se cuenta con parques para la recreación pasiva; 
los cuales se encuentran distribuidos en los distintos barrios del municipio. 
 
6.5.3. Económico 
Agricultura: el municipio está favorecido por la variedad de sus climas, desde los 
10 grados de la zona cordillerana hasta los 2 de la zona plana. En la parte 
montañosa o cordillerana, a alturas de 4.000 metros sobre el nivel del mar 
(Barragán y Santa Lucía), se produce trigo de la más alta calidad, cebada y papa. 
En el clima medio, café, maíz, fríjol, hortalizas y toda clase de frutas y en la parte 
plana. Cálida, caña de azúcar, maíz, cacao, plátano, arroz, tabaco, algodón, soya, 
millo, ajonjolí y pastos.  
 
Industria: Tuluá cuenta con industrias representativas tales como: El Parque 
Industrial de Tuluá, Harinas Tuluá, Nutriavícola, Levapan, Productora de Jugos 
S.A. y otras pequeñas y medianas industrias. En el aspecto comercial, hay 
diferentes centros comerciales y almacenes como: Centro Comercial Tuluá La 14, 
Pasaje del Río, Centro Comercial del Parque, Centro Comercial La Herradura, 
Boyacá Plaza, etc.   
En lo referente a empresas de Servicios Públicos se cuenta con: Centroaguas S.A. 
E.S.P., CETSA, Gases de Occidente, Telefónica  Telecom y otras entidades de 
carácter público como la Alcaldía, el Concejo Municipal, la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca y el Instituto Colombiano Agropecuario,  entre otros. 
 

Ganadería: con respecto a la ganadería, debemos manifestar que el municipio 
cuenta con importantes haciendas en las que sus propietarios han demostrado 
verdadera preocupación por la selección de las razas, de las cuales las más 
notables son: La Holstein, La Normando y La Cebú, éstas localizadas en la zona 
montañosa, pues en la parte alta predomina el ganado criollo, con algunos cruces.  
 
Comercio: Un intenso comercio es la característica principal de la ciudad. La zona 
de influencia de sus mercados comprende 10 municipios con sus corregimientos y 
veredas, verdaderos emporios de riqueza agropecuaria: Andalucía, Bugalagrande, 
Riofrío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La Unión, Toro, Roldanillo, Bolívar.  

6.5.4.  Político  

Rafael Eduardo Palau Salazar- Alcalde Municipal, Fecha de posesión: enero 01 de 
2008. 
Misión de la alcaldía municipal: Unir los lazos de hermandad, compromiso, respeto 
y solidaridad con la comunidad Tulueña en el desarrollo y promoción de 
programas y proyectos orientados a estimular el desarrollo humano y cívico de sus 
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habitantes, así como la provisión de los bienes y servicios de consumo colectivo; 
asegurar la efectividad de sus principios, derechos y deberes; promover la 
prosperidad de todos los habitantes; garantizar la construcción colectiva del 
Municipio en sus espacios urbano y rural; afianzar la justicia social y proyectar a 
Tuluá como Ciudad-Región aprovechando eficazmente sus potenciales, obrando 
una Ciudad con identidad, movilidad y vocación de futuro. 
 

6.6. ESTADO DEL ARTE 

 

Ámbito internacional  
Los orígenes de la educación ambiental se sitúan en los años 70, la misma surge 
en el contexto de preocupación mundial ante la seria desestabilización de los 
sistemas naturales, aunque el término educación ambiental ya aparece en 
documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la 
Educación y la Cultura (UNESCO), datados de 1965, no es hasta el año 1972, en 
Estocolmo, durante la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 
cuando se reconoce oficialmente la existencia de este concepto y de su 
importancia para cambiar el modelo de desarrollo, donde fue constituido el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entidad 
coordinadora a escala internacional de las acciones a favor de la protección del 
entorno, incluida la educación ambiental. 
En dicha conferencia, se crea el Programa Internacional de Educación Ambiental 
(PIEA). 
A partir de ese momento, se han realizado diferentes eventos sobre el particular, 
que conforman lo que llamamos el debate ambiental, entre los que cabe destacar, 
El Coloquio Internacional sobre la Educación relativa al Medio Ambiente 
(Belgrado, 1975); La Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, 
organizada por la UNESCO y el PNUMA en Tbilisi, antigua URSS, 1977; El 
Congreso sobre Educación y Formación Ambiental, Moscú, 1987; La Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992, la 
cual aportó importantes acuerdos internacionales, y documentos de relevancia, 
tales como la Agenda 21, paralelamente a la Cumbre de la Tierra se realizó el 
Foro Global Ciudadano de Río 92, en el cual se aprobaron 33 tratados uno de los 
cuales lleva por título Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades 
Sustentables y de Responsabilidad Global; El Congreso Iberoamericano de 
Educación Ambiental, Guadalajara (México, 1992) y La Cumbre Mundial de 
Desarrollo Sostenible, realizada en el año 2002, en Johannesburgo, Sudáfrica.  
 

Ámbito nacional  
En Colombia se han adelantado, desde tiempo atrás, actividades en relación a la 
Educación Ambiental, por parte de Instituciones, organizaciones e individuos, 
pretendiendo sensibilizar y concienciar a la población sobre los graves problemas 
ambientales del planeta y del país en particular. 
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Con la expedición del código de los recursos naturales y renovables y de 
protección del medio ambiente (1974) se incorporan algunas disposiciones 
relacionadas con la educación ambiental.  
En desarrollo de los parámetros sobre educación ambiental esbozados en la 
Constitución de 1991, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y el Decreto 
1743 de 1994 estipulan que la educación ambiental sea área obligatoria en los 
planteles públicos y privados de la educación formal en los niveles preescolar, 
básica y media, institucionalizando proyectos ambientales escolares, trazando sus 
principios rectores asignando su responsabilidad a la comunidad educativa.  
En 1992, el Ministerio de Educación Nacional firmó un Convenio con el IDEA de la 
UNAL, mediante el cual se incorpora la dimensión ambiental en la educación 
básica. Mediante este programa se han implementado Proyectos Ambientales 
Escolares – PRAES en diferentes regiones del país, los cuales se constituyen en 
proyectos piloto de Educación Ambiental en concordancia con el Proyecto 
Educativo Institucional, que establece la Ley General de Educación. 
En el mes de julio de 2002, se aprobó por el Consejo Nacional Ambiental, la 
Política Nacional de Educación Ambiental;  para el 2005 se firma el Acuerdo 166 
de 2005, el Consejo de Bogotá crea en los establecimientos educativos de la 
capital los COMITÉS AMBIENTAL ESCOLARES - CAE.  
 
Ámbito departamental  
Como adelantos principales en el tema de educación ambiental en el 
departamento encontramos: 
 
El Plan estratégico 2007 – 2010, de ECOFONDO que adelantó entre noviembre 
de 2007 y febrero de 2008, un procesos de revisión y actualización de sus 
prioridades  ambientales regionales, se tomaron como referente primario dos 
ejercicios de planificación ambiental regional: el ―Plan de gestión ambiental 
regional del Depto. del valle del cauca – PGAR- 2002 – 2012‖  y el ―Plan trienal de 
la CVC 2007- 2009‖.  
Plan Trienal 2007 – 2009: Este plan de acción ―Por un Valle del Cauca 
biosostenible con responsabilidad social‖ adelantado desde la mirada de la 
realidad caucana, es un instrumento de planificación que orienta la gestión 
ambiental y la inversión durante el actual trienio, demandando el compromiso de 
todos los actores sociales del departamento así como el concurso de la 
comunidad nacional e internacional. 
Plan de gestión ambiental regional del valle del cauca 2002 – 2012: La CVC en 
correspondencia con el compromiso asumido por Colombia con el medio 
ambiente, expresado en la constitución de 1991 y la ley 99 de 1993, que regula su 
conservación, protección y utilización, realizo el PGAR, en un proceso conjunto 
con todos los actores involucrados en el desarrollo de nuestro departamento, a  
partir de una conversación sobre su problemática ambiental y las posibilidades de 
sostenibilidad de su medio ambiente. 
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Ámbito municipal 
Uno de los adelantos en cuanto al tema de educación ambiental en Tuluá, es el 
Plan Municipal de Educación Ambiental que es el resultado de un proceso de 
asesoría y acompañamiento al municipio, realizado por la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca – CVC en Convenios de Asociación con la Pontificia 
Universidad Javeriana – Cali, entre los meses de diciembre de 2005 y febrero de 
2007.   
En el marco del Convenio 106 de 2005 para la Conformación y el Fortalecimiento 
de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEA 
Municipales, ejecutado entre los meses de diciembre de 2005 y junio de 2006.  
 

 Documentos de donde se extrajo información para la elaboración del actual 
documento: 
 
Estudio para el fortalecimiento del manejo ambiental con participación 
ciudadana en el municipio de Candelaria: realizado por el ingeniero Henry 

Alfonso Velásquez en el año 1997, el estudio consta de una revisión bibliográfica, 
una investigación de campo acerca del estado actual de Candelaria, una 
auscultación de la comunidad y una propuesta final acerca de como promover, 
motivar e incentivar la participación de la comunidad de candelaria en lo 
relacionado con el manejo de su medio ambiente, con el presupuesto de la 
implementación de la propuesta. 
Este se enfoco hacia 4 de los problemas más relevantes dentro del diagnostico 
inicial de Candelaria, que son biodiversidad, fuentes hídricas, residuos sólidos y 
paisajismo, para los cuales crearon proyectos conformados por 3 acciones 
principales: capacitación, motivación e información general. 
Este trabajo se pretende tomar como base para la elaboración de los proyectos 
del programa de Educación Ambiental de la ciudad de Tuluá, principalmente la 
parte de componentes del programa: capacitación, motivación e información 
general. 
 
Programa de Educación Ambiental en el Valle del Cauca – enfoque 
prospectivo y estratégico al 2007: es un trabajo que fue realizado por el Grupo 
de Educación Ambiental de la corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
en el año 1998, en asesoría de otros grupos como planeación, dirección general y 
control interno ya que teniendo en cuenta la trascendencia de la educación 
ambiental de la época, el Plan de Gestión Ambiental para el Valle del Cauca 1998 
– 2002, ―una visión de futuro‖, planteo el desarrollo de un programa de Educación 
Ambiental, por lo cual la CVC realiza este trabajo. 
Para ello aplicaron la metodología Prospectiva de los Escenarios, que permite el 
coherente desarrollo secuencial por medio de 5 etapas: 1.analisis documental, 2. 
Consenso de expertos, 3. Análisis estructural, 4. Juego de actores y 5. Diseño y 
construcción de escenarios , todo esto hasta identificar los escenarios probables y 
deseables en que estará enmarcada la educación ambiental hacia el año 2007 e 



 

54 
 

igualmente la definición de la visión, política, objetivos, estrategias, metas y 
proyectos en la fase estratégica.  
De este se utilizara parte de la metodología, de las 5 etapas que tiene, se tendrán 
en cuenta 3 para el desarrollo del Programa de Educación Ambiental de Tuluá, 
que son: análisis documental, consenso de expertos, que para el caso de Tuluá 
seria consenso con actores del GEAUR como SEDAMA, CVC, UCEVA y JAC. 
Por último un análisis estructural y financiero, para el caso de Tuluá sería un 
análisis de los costos de la estructura del diseño del programa de Educación 
Ambiental y Cultura Ciudadana. 
 
Proyecto de Educación Ambiental: fue realizado por el EPA – Cartagena 

(Establecimiento Publico Ambiental) en el año 2007 ya que Cartagena se 
enfrentada a la futura realización de grandes proyectos de desarrollo urbano, 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Transcaribe, Vía perimetral, y necesitaba 
una estrategia de educación ambiental que fortaleciera en sus habitantes, la 
necesidad del cuidado de los recursos, el mantenimiento de una imagen de ciudad 
limpia, la conservación de sus recursos naturales y la formación de una niñez y 
juventud guardiana del medio ambiente. 
Como metodología desarrollaron el diseño de proyectos tanto para instituciones 
educativas como para la comunidad en general. De estos proyectos se tuvieron 
como resultados: Proyecto de Educación Ambiental de las Aulas, Proyecto de 
Formación de Docentes en Educación Ambiental, Proyecto de Formación y 
capacitación Ambiental, Proyecto de Educación Ambiental en el Medio Urbano, 
Proyecto Hábitat, Proyecto de Apoyo a Iniciativas Sociales, Proyecto de 
Voluntariado Ambiental, Proyecto de Información y Divulgación Ambiental, 
Estrategias de Comunicación e Información Ambiental, Materiales para la 
Educación Ambiental. 
De este trabajo se tomarán como base algunas de las actividades y herramientas 
propuestas para formular en el programa de educación ambiental de la ciudad de 
Tuluá, como por ejemplo: Conferencias, charlas y audiovisuales dirigidos a 
estudiantes de enseñanza media, Celebración de eventos ambientales en días 
conmemorativos, Jornadas de limpieza en lugares emblemáticos (zonas 
recreativas y parques, etc.), Elaboración y distribución de materiales para la 
educación ambiental, Concursos de redacción, pintura, trabajos de investigación 
sobre cuestiones ambientales, etc., Ecoturismo interactivo en áreas de la ciudad, 
Entre otras. 
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7. METODOLOGÍA 
 

 
Con base en los objetivos específicos planteados, se describirán las actividades 
particulares que ayudarán al cumplimiento de cada uno de ellos. 
 
FIGURA 1.  Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificación y selección de los problemas 

ambientales de mayor relevancia referenciados 

en la Agenda Ambiental y el PMEA de Tuluá 

que puedan abordarse desde la educación 

ambiental y la cultura ciudadana 

3. Implementación en la comuna 1, de las 

actividades planteadas dentro de cada uno de 

los proyectos, formulados para del Programa 

de Educación Ambiental y Cultura Ciudadana 

para la ciudad de Tuluá, según los recursos 

disponibles 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA 

PARA LA CIUDAD DE TULUÁ, TOMANDO PARA PRUEBA PILOTO A LA COMUNA 1 

3 temas que 
contendrá el 
programa de 
E.A. y C.C. 

según prioridad 
Alta, Media y 

Baja 

Análisis documental  

Triangulación de la 

información  

Consenso con 
expertos  

2. Formulación de un proyecto estratégico para 

cada uno de los problemas ambientales 

seleccionados los cuales conformaran el 

programa de educación ambiental y cultura 

ciudadana 

Análisis sistemático  

Componentes del 

programa   

1. Introducción 
2. Proyectos. Cada proyecto 
contará con: 
Presentación del tema, 
Objetivos, Metodología: 
Descripción de componentes 
(capacitación, motivación e 
información): actividades, 
temas y diseños. 
3. Presupuesto de la 
implementación por comunas, 
tiempo de ejecución y     
responsables. 
 

4. Efectuar un análisis de viabilidad de la implementación del Programa de Educación Ambiental y 
Cultura Ciudadana, según los resultados de la implementación en la comuna 1 
 

SOCIAL   POLÍTICO - 

INSTITUCIONAL   

AMBIENTAL    ECONÓMICO   

RECOMENDACIONES GENERALES Y 

CONCLUSIONES 
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Para la definición de los criterios de rigor científico utilizados en este proyecto 

se han considerado los aportes de autores como Goetz y LeCompte (1988), 
quienes han establecido algunos métodos que permiten garantizar el rigor 
científico en la investigación, teniendo así para la credibilidad: encuestas, análisis 
de documentos, discusión grupal y triangulación. Para la Confiabilidad: 
Triangulación de métodos, análisis de documentos etc. y para la objetividad: 
Observación, encuestas, análisis de documentos, discusión grupal, triangulación, 
etc. 
Los métodos utilizados en esta investigación para darle rigurosidad científica 
fueron: 
 
Encuestas: Se elaboraron encuestas (formato de valoración) para los sujetos 
activos del proceso, que es la comunidad en general, para generar información 

que pueda ser analizada e interpretada de manera que permitiera ser aplicada en 
este y en otros contextos similares, haciendo posible la transferencia entre 
contextos, dependiendo del grado de similitud entre los mismos, puesto que los 
datos obtenidos en ellas son el reflejo del pensamiento que poseen los habitantes 
de la comuna 1, lo que hace que en ellas no haya asomo de subjetividad o sesgo 
por parte de la investigadora. 
 
Análisis documental: Se realizó el análisis de documentos como la Agenda 

Ambiental de Tuluá – 2009, Plan municipal de Educación ambiental – 2007, el 
diagnóstico de cultura ciudadana, proyectos de investigación relacionados con el 
tema, y otras fuentes documentales. Los resultados de este análisis documental 
se presentan en el cuerpo del documento, de esta forma se presenta la evidencia 
del criterio de credibilidad y confiabilidad. 
 
Triangulación: Se consideró importante tener en cuenta la utilización de 
diferentes formas de obtener información, realizando procesos de triangulación de 
métodos (análisis documental, consenso de expertos y encuestas), de fuentes 
(autores, expertos, habitantes de la comuna). El criterio de dependencia queda así 
garantizado a través de la triangulación. 
A continuación se presentan las actividades realizadas para el desarrollo 
metodológico del proyecto: 
 
1. Identificación y selección de los problemas ambientales de mayor 
relevancia referenciados en la Agenda Ambiental y el PMEA de Tuluá que 
puedan abordarse desde la educación ambiental y la cultura ciudadana: 
 
a. Análisis documental:  
 

Se hizo un análisis de información primaria y secundaria. 
 
Para el análisis de la información primaria, se realizó principalmente, la revisión de 
los documentos: Agenda Ambiental- 2009, el Plan Municipal de Educación 
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Ambiental -2007 y el diagnóstico de cultura ciudadana- 2004, para obtener estos 
documentos fue necesario buscar miembros de las entidades responsables de la 
elaboración de estos. 
 
Para la Agenda Ambiental de Tuluá, al ser formulada por el GEAUR, se buscó a la 
ingeniera Sandra Santacoloma quien colaboró con la entrega del documento en 
medio magnético. 
Para el Plan municipal de Educación ambiental, al ser formulado por el CIDEA, se 
busco la información con el Ingeniero Alexander Hincapié de la SEDAMA, el cual 
también hizo la entrega del documento en medio magnético. 
Para el diagnóstico de cultura ciudadana, se solicito la información con uno de los 
miembros del comité de cultura ciudadana de Tuluá, Damaris Barragán, quien a su 
vez hace parte del departamento de investigaciones de la UCEVA. 
Después del análisis de estos diagnósticos sobre el estado ambiental de la ciudad 
de Tuluá, se pudo obtener un conocimiento de todas la problemáticas de tipo 
ambiental que plantean estos documentos que hay en las nueve comunas de la 
ciudad de Tuluá. 
 
Como análisis de información secundaria, se realizó la revisión de documentos 
como listados de información, planos, sobre la ubicación de las Instituciones 
educativas, parques y zonas verdes de la ciudad de Tuluá y juntas de acción 
comunal. 
Para lo cual fue necesario buscar funcionarios de la alcaldía pertenecientes al los 
departamentos de planeación, educación y la personería. 
Como información secundaria también se tienen todos los documentos 
referenciados en la bibliografía, de los cuales algunos se utilizaron como apoyo 
para la formulación de la metodología del proyecto, otros como insumo para la 
formulación del programa tanto en sus componentes como en sus actividades y 
otros para la información general que componen en marco referencial del presente 
trabajo. 
 
b. Consenso de expertos:  
 
Que para el caso de este trabajo sería en consenso con actores del GEAUR 
como: SEDAMA, UCEVA y Juntas de Acción Comunal de la comuna 1. 
Luego de tener identificados los problemas ambientales dados por la Agenda 
Ambiental y el PMEA, se realizaron unas reuniones para tener la opinión de 
expertos de actores del GEAUR y juntas de acción de la comuna 1, sobre las 
problemáticas ambientales encontradas durante el análisis documental, con el fin 
de evaluar la prioridad de cada una de estas y ver que otras problemáticas 
ambientales consideraba la comunidad que hay en la ciudad y que no están 
contempladas dentro de la agenda y el PMEA.  
 

Para la charla con el funcionario de la SEDAMA, se realizaron varias citas por 
medio de correos y llamadas telefónicas, hasta que se logró concretar una reunión 
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en la cual estuvieron la directora del GEAUR, Sandra Santacoloma y el funcionario 
de la SEDAMA, Alexander Hincapié. Durante la reunión se discutió la posibilidad 
de financiación del proyecto se dieron algunas opiniones acerca de lo que se 
podría realizar para las problemáticas ambientales y como se podría trabajar el 
proyecto. 
 
Seguido de esto se realizaron las reuniones con las juntas de acción comunal, 
para las cuales lo primero que se hizo fue contactar a los presidentes de cada una 
de las 5 juntas de acción comunal por teléfono y programar una primer reunión 
con los presidentes (Ver anexo H, presidentes de las JAC), durante esta reunión 
se le comento a cada presidente sobre el proyecto que se estaba desarrollando, 
que se esperaba obtener y en qué manera la comunidad nos podía colaborar. 
Después de analizada la información obtenida en las primeras reuniones, se 
observó una consistencia con las problemáticas identificadas en la agenda 
ambiental, el PMEA y los presidentes de las JAC.  
De este análisis documental y consenso con expertos, Se saco una lista definitiva 
de problemáticas ambientales. (Ver cuadro 16) 

 
Después de informados, cada presidente se comprometió a socializar la 
información con los demás miembros de la junta de acción comunal y programar 
una segunda reunión ya con todos los miembros o los que tuvieran disponibilidad 
de asistir para realizar el diligenciamiento de los formatos de valoración. (Ver 
anexos de la B a la F, listas de asistencia). 

Durante la segunda reunión, se realizó una presentación personal por parte de la 
ejecutora de este proyecto, se hablo sobre el trabajo realizado por el ingeniero 
Heidi caballero en la comuna 1 durante la formulación de la agenda ambiental, de 
la cual ya algunos recordaban, se hablo del objetivo del proyecto, se hizo lectura 
general del formato de valoración y socialización de las problemáticas, seguido de 
esto se diligencio el formato, se firmó el registro de asistencia y se tomaron 
algunos registros fotográficos. (Ver imagen de la 1 a la 4) 
 
IMAGEN  1.   Presidente JAC Villa del río   IMAGEN  2. JAC El retiro                                                         
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IMAGEN  3.  JAC el Jazmín                       IMAGEN  4. JAC Fátima  

          
 

 
La comuna 1 se tomó como caso de estudio al igual que para la implementación 
del programa; se escogió la comuna 1 por factores, como la ubicación, el tamaño 
tanto en área como en población, dentro de ella se encuentran varios estratos 
sociales, además durante la formulación de la agenda ambiental de Tuluá – 2009, 
se notó que las 9 comunas de la ciudad tenían un comportamiento similar, en 
cuanto al manejo de residuos sólidos, tránsito vehicular, el estado de los parques, 
infraestructura vial, servicios públicos, el ruido, estratos sociales, entre otros 
factores que por lo general se encuentran en una comunidad;  por lo cual el 
trabajo que se realice con la comuna 1, se podría considerar como válido para 
replicar en las otras 8 comunas de la ciudad. 
 
c. Triangulación de la información:  

 
Una de las técnicas de análisis de datos más característica de la metodología de 
investigación, es la ―triangulación‖. El principio básico consiste en recoger y 
analizar datos desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí. 
Para este caso se realizó una triangulación de Información suministrada por 
personas y obtenida de la revisión documental, se recogieron los datos de los 
problemas ambientales encontrados en la Agenda Ambiental, el PMEA y el 
consenso con los expertos, seguido de esto se contrastaron por medio de un 
cuadro, donde las problemáticas con el mayor valor serian en este caso 
consideradas de mayor prioridad, así: 
 
Durante el consenso con las juntas de acción comunal, se realizó un formato de 

valoración de las problemáticas, como se menciono en el punto b, donde cada 
miembro de cada una de las 5 juntas de acción comunal de la comuna 1, realiza el 
diligenciamiento del formato, este consta de un listado de problemáticas 
encontradas durante el análisis documental del PMEA, la Agenda ambiental y el 
consenso con expertos, a las cuales se les dio un valor de 1 a 3 según la prioridad 
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que considere cada persona que tiene. (Ver anexo G, formato de valoración de 
las problemáticas ambientales de la ciudad). 
De esta manera se seleccionaron los 3 problemas a tratar catalogándolos según 
prioridad: Alta, Media y Baja.  
 
Además de la triangulación, entre los aspectos que se tuvieron en cuenta para la 
selección de las 3 problemáticas ambientales a tratar dentro del programa de 
Educación Ambiental y cultura ciudadana para Tuluá, se determinó que debían ser 
importantes en términos ambientales y que fueran temas que necesariamente 
deban contar con la participación de la comunidad, dada la directa influencia de 
los ciudadanos con estas problemáticas, además que sean estas mismas 
específicas del común de los habitantes de las 9 comunas.  
 
 
2. Formulación de un proyecto estratégico para cada uno de los 
problemas ambientales seleccionados los cuales conformarán el programa 
de educación ambiental y cultura ciudadana: 

 
Dado que un programa es un conjunto de proyectos y que estos se focalizan en 
temas estratégicos, se han definido los proyectos estratégicos como los 
principales componentes del programa de educación ambiental. 

 
     a. Como metodología sistemática: para el mejoramiento de la participación de 

la comunidad en el manejo ambiental de la ciudad de Tuluá, se propone la 
realización de una campaña de capacitación, motivación e información general a 
la comunidad, para inmiscuirse y comprometerse en el mejoramiento ambiental de 
su entorno. 
 
Esta campaña, debe dirigirse en forma específica a la niñez, a la juventud, adultos 
y demás grupos sociales prioritarios como mujeres y ancianos, en los centros 
educativos y a la comunidad en general, a través de las organizaciones cívicas y/o 
comunitarias, mediante el empleo de los medios de comunicación hasta donde 
sea posible.  
Para esto se hará: 

 

 Recolección de información 
Sobre cada uno de los temas a tratar: su estado actual, impactos que generan, 
formas de mitigación y protección, entre otros. 
 
Antecedentes del proyecto: Uso de las encuestas y lectura de imágenes 
realizadas por los investigadores para la formulación de los perfiles ambientales y 
conformación de la agenda ambiental, siendo consecuentes con el trabajo de la 
Agenda, con el fin de utilizar esto como información base sobre lo que quieren y 
necesitan los ciudadanos, para así guiar la formulación del programa. 
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Sobre actividades: que se hayan realizado en otros planes y programas para 
tenerlos en cuenta en las actividades a formular en el programa. 
 
 
b. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

 
1. Introducción 
2. Proyectos.  Cada proyecto contará con: 

 Presentación del tema  

 Objetivos 

 Metodología: Descripción de componentes (capacitación, motivación e                       
información): actividades, temas y diseños. 
3.    Presupuesto de la implementación en la comuna 1, por cada proyecto (3 
proyectos) y tiempo de ejecución. 
4. Anexos 
 
PROYECTOS: 
 
El programa de educación ambiental y cultura ciudadana para la ciudad de Tuluá, 
tratará tres temas específicos y cada uno se manejará de forma individual así: 
 
 Proyecto, Tema 1. 
 Proyecto, Tema 2. 
 Proyecto, Tema 3 
 
En base a al desarrollo temático de la educación ambiental y cultura ciudadana, se 
plantea que los proyectos contemplen los 4 niveles definidos por la Universidad 
Nacional, estos niveles son: 
 
Nivel 1.Conocimientos de ecología: Este se realiza con el fin de entender el 
entorno natural que rodea al ser humano, observando sus fundamentos y 
funciones.  
Nivel 2. Problemas Ambientales, es concerniente para toda la comunidad 

observar y evaluar los diferentes factores naturales y/o antrópicos que presentan 
afectaciones negativas al medio. 
Nivel 3. Valoración de soluciones. En esta etapa se evalúan las soluciones a las 
diferentes clases y características de problemas ambientales. 
Nivel 4.Participación, en esta etapa se involucra a la comunidad en implementar 
la solución adecuada y conveniente, a los problemas ambientales.  
 
 
Se plantea que cada proyecto contenga 3 componentes, los cuales a su vez 
pueden contemplar 1o más niveles, así:  
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1) Acción de capacitación: 
El programa de educación ambiental y cultura ciudadana, está dirigido a inducir 
fijar e informar sobre el entorno los principios básicos para la conservación del 
medio ambiente en relación al desarrollo sostenible de la comunidad, en centros 
educativos tanto públicos como privados y a la comunidad en los espacios 
públicos y organizaciones cívicas y/o comunitarias. Esta capacitación se realizara 
a través de conferencias y talleres presenciales con la ayuda de BIOJUEGOS con 
los que ha trabajado el GEAUR.  
 
En este componente encontramos los 4 niveles, ya que: 
Durante las capacitaciones, se brindará información a la comunidad acerca de su 
ciudad y sus componentes (nivel 1), seguido se presentará el estado de la ciudad, 
los problemas ambientales que se presentan y que poder hacer para mitigarlos 
(nivel 2), terminada la presentación se solucionarán dudas y se escucharán y 
tendrán en cuenta las opiniones de la comunidad acerca del que hacer para dar 
solución a estas problemáticas (nivel 3), por último la asistencia a las conferencias 
y la socialización del tema con la comunidad, se considera como participación. 
(nivel 4). 
 
2) Acción de motivación: 
Luego de difundir los principios básicos a tener en cuenta para la conservación del 
medio ambiente en el desarrollo sostenible en las capacitaciones, se brindará más 
información acerca de las problemáticas ambientales y se motivará a los 
individuos de la comunidad a comprometerse con el objetivo de un ambiente sano 
para el presente y futuro de Tuluá. La motivación se realizará a través de folletos, 
afiches, volantes y actividades al aire libre. 
 
Durante este componente de información- motivación, se encuentra lo siguiente: 
Dentro de los folletos, volantes y afiches se publicará información acerca del 
entorno y sus componentes, las problemáticas ambientales y en que maneras la 
comunidad puede colaborar para mitigar estas (nivel1 y 2), en las actividades que 
se propondrán al aire libre se espera contar con el acompañamiento de la 
comunidad (nivel 4). 
 
3) Acción de información general: 
Esta acción, se hace por medio de avisos publicitarios, informativos y educativos, 
ya sea por televisión, radio o vallas publicitarias con el fin de lograr una 
consolidación de la formación de una cultura participativa en la protección y 
recuperación de los recursos naturales del municipio de Tuluá6. 
 
Se nombra como información general ya que se diferencia de la información 
brindada dentro del componente motivacional y del de capacitación, puesto que la 

                                                             
6 Esta segunda parte de la metodología está basada del “Estudio para el fortalecimiento del manejo ambiental con 
participación ciudadana en el municipio de candelaria”, Velásquez Henry Alfonso, Gobernación del valle, Cali, 1997. 
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información brindada por estos dos últimos es puntual para los miembros de una 
comuna, mientras que la de información general, es entregada a toda la ciudad; es 
decir, si se implementa el programa en la comuna 1, el componente de 
capacitación y de motivación, será realizado con los habitantes de la comuna 1, 
mientras que el componente de información general dados los medio de 
comunicación, será brindada a toda la ciudad. 
Dentro de esta información se presentará el estado actual de la ciudad, los 
componentes que la conformarán y las problemáticas que se presentan dentro de 
esta misma (nivel 1 y 2). 
 
Hay que tener en cuenta que las actividades planteadas dentro de cada 
componente (capacitación, motivación, información general), fueron propuestas 
según las observaciones realizadas durante el consenso con expertos y con base 
en algunos de los documentos revisados durante el análisis documental. 
 
 
PRESUPUESTO:   
 
Es un análisis de los costos de la estructura del diseño del programa de Educación 
Ambiental y Cultura Ciudadana para la ciudad de Tuluá, es decir, después de 
proponer las diferentes actividades y formular el programa, se deben realizar las 
cotizaciones respectivas para cada una de las acciones propuestas dentro del 
programa, como costos de cartillas o folletos, vallas publicitarias, carteles, pago de 
conferencistas, alquiler de equipos, entre otros, para implementación en la 
comuna piloto (comuna 1).  
 
 
3. Implementación en una comuna piloto (comuna 1), las actividades 
planteadas dentro de cada uno de los proyectos, formulados para el 
Programa de Educación Ambiental y Cultura Ciudadana para la ciudad de 
Tuluá, según los recursos disponibles:  

 
Para esta etapa del proyecto, se realizó la implementación del programa teniendo 
en cuenta en los recursos disponibles, en una comuna piloto de la ciudad de 
Tuluá. 
De las 9 comunas que conforman la ciudad de Tuluá, se selecciona para la prueba 
piloto del Programa de Educación Ambiental a la comuna 1, ya que esta tiene 
algunas características significativas como: 
 

 Tiene V de los VI, estratos sociales que se encuentran en la ciudad. 

 Se encuentra ubicada entre las 2 fuentes hídricas del municipio. 

 Es una de las 3 comunas más grandes de la ciudad. 
(Ver plano 2) 
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Plano 2. Tuluá por comunas                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                   Fuente: http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1m2--&x=1480969     

                                
CUADRO 15. Descripción poblacional de la comuna 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GEAUR. Agenda ambiental de la ciudad de Tuluá. Unidad Central del Valle, CVC. Tuluá. 2009. 

 
Desde que se formuló la propuesta de formulación del programa, se hizo contacto 
por medio de la directora del GEAUR- Tuluá Sandra Santacoloma, con el 
ingeniero Alexander Hincapié funcionario de la SEDAMA –Tuluá, con el fin de 
informar acerca de la propuesta y buscar gestionar los recursos para la 
implementación del programa de educación ambiental y cultura ciudadana en la 
comuna 1 de la ciudad de Tuluá; ya que la propuesta se hizo a finales del año 
2010 y los recursos de la SEDAMA se encontraban ya designados, era necesario 
esperar a los recursos que se brindaban para este 2011, los cuales se designaban 

BARRIOS POBLACIÓN  ESTRATO 

1.Ciudad Campestre 280 6 

2.El Retiro 1050 4 y 5 

3.Fátima 3400 3 

4.Jazmín 1750 2 y 3 

5.Miraflores 900 3 

6.Panamericano 1350 3 y 4 

7.San Benito La 
Rivera 

480 2 

8.Victoria 8200 3 y 4  

9.Villa Campestre 850 5 

10.Villa del Río 1200 4 
TOTAL 19460  
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entre los meses de febrero y marzo, se alcanzo a hacer la revisión de un estudio 
de conveniencia y del convenio de la SEDAMA, pero la universidad pedía como 
requisito hacer entrega del proyecto a finales del mes de febrero, por lo cual no fue 
posible acceder a los recursos monetarios de la SEDAMA para la completa 
ejecución del programa de educación ambiental y cultura ciudadana en la comuna 
1, aunque se lograron desarrollar algunas actividades de cada proyecto así: 
 
Del proyecto 1: Tuluá y sus ríos. 
Del componente motivacional: 
1. Se desarrolló el diseño de un folleto, con información general de los ríos e 
información de las fuentes hídricas de la ciudad de Tuluá; temas como el ciclo del 
agua, ¿Qué son los ríos?, los ríos como proveedores de agua, fuentes 
contaminadoras de los ríos Tuluá y Morales y las formas de participación 
ciudadana en el manejo y la conservación de los ríos.(ver imagen 13)  
 
2. Se dejó confirmado con el director de la CVC Hebert Antonio Villegas Morante, 
la donación de los árboles por parte de la entidad, para la actividad al aire libre, de 
la siembra y limpieza de la zona rivereña del río Tuluá, desde el barrio Villa de Río 
hasta el barrio Victoria. 
 
Del componente de información general 
3. Se desarrolló el diseño de un pasacalle con un lema alusivo al cuidado de las 
fuentes hídricas de la ciudad de Tuluá.(ver imagen 15) 

 
Del proyecto 2: Tuluá limpia y sana 
Del componente de capacitación  
1. Se realizó una presentación en power point, sobre el manejo de los residuos 
sólidos y se expuso en las 5 instituciones educativas pertenecientes a la comuna 
1; la presentación constó de temas como: ¿Qué son los residuos sólidos?, fuentes 
generadoras de residuos sólidos, contaminación por residuos sólidos, efectos en 
la salud, disposición adecuada de los residuos sólidos, ¿Qué es reciclaje?, ¿Qué 
podemos reciclar?, beneficios que produce el reciclaje, participación ciudadana 
para el manejo de los residuos sólidos.   
Además de la presentación se realizó con los estudiantes de grados menores, el 
biojuego diseñado durante el convenio entre GEAUR, CORVESA Y CVC. 
 
Para esta fase, se hizo contacto con las instituciones educativas, pertenecientes a 
la comuna 1(Gimnasio del pacífico y su sede José Joaquín Jaramillo, María 
Antonia Ruiz y su sede en el Jazmín y la María Luisa Román), los cuales son de 
carácter público (Ver anexo H: plano 3). 
Primero se realizó contacto telefónico con cada una de los Instituciones educativas 
para comentarle al rector de cada institución sobre lo que se estaba desarrollando, 
con qué objetivo y como se esperaba trabajarlo; cada rector solicitó una carta de la 
UCEVA, donde se especificara de que trataba el proyecto, la duración, fecha en la 
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cual se esperaba realizar la actividad, los materiales requeridos y la firma del 
decano de la facultad de ingeniería ambiental. (Ver anexo I) 
Después de entregadas las cartas, se esperaron un par de días y se realizó 
nuevamente el contacto telefónico para la confirmación de las fechas de las 
charlas. 
 
Del componente motivacional: 
2. Se desarrolló el diseño de un folleto con información general de residuos 
sólidos, y su adecuado manejo para la ciudad; temas como ¿Qué son los residuos 
sólidos?, fuentes generadoras de residuos sólidos, contaminación que generan, el 
reciclaje, tipos de reciclaje, el relleno sanitario, participación ciudadana.(ver 
imagen 14) 
 
Del componente de información general: 
3. Se diseño un pasacalle con un lema alusivo al adecuado manejo de los 
residuos sólidos.(ver imagen 16) 
 
Del proyecto 3: Tuluá paisajística y agradable 
Del componente motivacional 
1. Se gestionó con la ayuda del presidente de la junta de acción comunal del 
barrio Villa del Río, una actividad para desarrollar en el parque de este barrio, para 
limpiarlo y realizar siembra de algunos arbustos (donados por la CVC) y una 
actividad con los niños. 
 
2. Se diseño un boletín sobre el cuidado de los parques y zonas verdes de la 
ciudad.(ver imagen 18) 
 
Del componente de información general 
3. Se diseño un pasacalle con un lema alusivo al adecuado manejo de los 
parques y zonas verdes de la ciudad.(ver imagen 17) 
 
 La implementación del Programa de Educación Ambiental en la comuna 1 

de la ciudad de Tuluá, por parte de entidades externas, dependerá en gran 
medida del resultado del análisis de viabilidad que se desarrolle y de los 
recursos financieros que se logren gestionar. 

 
 
4. Análisis económico, ambiental, social y político-institucional para 
determinar la viabilidad de la implementación del Programa de Educación 
Ambiental y Cultura Ciudadana, según los resultados de la implementación 
en la comuna 1. 
 
Después de estructurado el programa de educación ambiental para la ciudad de 
Tuluá y de realizar la prueba piloto en la comuna 1, se analizará los resultados 
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obtenidos y la inversión en esta. La viabilidad se realizará para las dimensiones 
que se presentan en la Agenda Ambiental: 
 

 Económico: Evalúa las necesidades de recursos financieros a lo largo de la 
vida del proyecto y los costos asociados.    
    

 Político- institucional: Identifica y analiza la correspondencia de la propuesta 
con la agenda de intervenciones de los actores políticos e institucionales 
potenciales de la ciudad. 
 

 Social: Considera el grado de aceptabilidad de la intervención por parte de los 
involucrados en forma directa e indirecta y los beneficios para la sociedad 
Tulueña. 
 

 Ambiental: Es el análisis del Proyecto contextualizado en su entorno, 
buscando identificar los impactos positivos y negativos sobre el medio ambiente. 
 
Para lo anterior, se realizó: 

 
Para la dimensión económica, un análisis de los costos de implementación del 
programa en cada una de las comunas de la ciudad, basados en los valores de las 
cotizaciones del presupuesto de la implementación del programa en la comuna 1, 
es decir, se realizó el mismo análisis pero de acuerdo a la población de cada una 
de las 8 comunas restantes, con el fin de determinar el costo total de la 
implementación del programa a lo largo de la vida de este. 
 

Para la dimensión político-institucional, se realizó una investigación de las 
entidades, instituciones y/o organizaciones de la ciudad, relacionadas con los 
temas de los tres proyectos del programa, para determinar, cuáles de estas 
podrían ser consideradas como fuentes potenciales de financiación y de 
colaboración para la implementación del programa. 
 
Para dimensión ambiental, se determinaron los impactos negativos y positivos que 
tendría la implementación del programa, en la calidad del medio ambiente de la 
ciudad, discriminados según el impacto que generaría cada proyecto. 
 
Por último, para la dimensión social, se determinaron los beneficios de la 
implementación del programa, para tres variables sociales, que son: 
La educación, la recreación y cultura y la salud. 
Para cada una de estas variables, se determinaron una serie de beneficios según 
las problemáticas que se habían desarrollado dentro del programa.  
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8. RESULTADOS  

 
 

8.1. Identificación y selección de los problemas ambientales  
 

i. Análisis documental: 
Dentro de la Agenda Ambiental se encontró lo siguiente: 
Los investigadores encargados de realizar el diagnóstico para la formulación de la 
Agenda Ambiental, después de formular el perfil ambiental de Tuluá e identificar 
los problemas ambientales de la ciudad, realizaron una priorización de las 
problemáticas por medio de matrices y formularon planes estratégicos de acción 
para las problemáticas que resultaron con prioridad alta y media: 
 
Prioridad Alta: 

 Carencia de programas de educación ambiental. 

 Contaminación por residuos sólidos en los ríos Tuluá y Morales, lotes baldíos, 
vías y parques. 

 Contaminación por agua residual en los Ríos Tuluá y Morales 
 
Prioridad Media 

 Deficiencia de investigación en la gestión para la atención y prevención de 
desastres 

 Contaminación por ruido en la zona rosa y calle 25 del Municipio de Tuluá. 

 Falta construcción y mantenimiento de muros de contención en los márgenes 
de los ríos tutelares. 

 Alta generación de residuos sólidos y poco nivel de recuperación de los 
mismos. 

 Contaminación atmosférica generada por la quema de caña de azúcar, 
industrias y el parque automotor, los cuales generan humo y material particulado. 

 Ocupación del espacio público en la Zona Rosa, Calle Sarmiento, calle 25 y 
Plaza de Mercado.  
 
Definición de Áreas Estratégicas de Acción 
 
Teniendo en cuenta que los Planes de Acción Ambiental apuntan a la generación 
de alternativas de solución para la dimensión ambiental se tienen las siguientes 
áreas estratégicas: 
 
1. Gestión para la prevención y atención de desastres 
2. Gestión Integral de Residuos Sólidos 
3. Cultura y Educación Ambiental 
4. Contaminación y saneamiento ambiental  
5. Área verde estructurada 
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Por otra parte el Plan Municipal de Educación Ambiental de Tuluá, se basa en una 
serie de problemáticas del Plan Regional de Gestión Ambiental – PGAR y en el 
Plan Trienal 2004-2006 de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
los cuales definen las situaciones ambientales como la consecuencia de las 
acciones realizadas por los seres humanos en busca del desarrollo; y para efectos 
de su gestión plantean la existencia de trece:  

 
1. Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales industriales y 

domésticas.  
2. Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos.  
3. Contaminación atmosférica. 
4. Alteración y pérdida de la biodiversidad. 
5. Disminución y pérdida del recurso bosque. 
6. Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo. 
7. Conflicto por uso del agua.  
8. Asentamientos humanos en zonas de riesgo. 
9. Déficit de espacio público y calidad del mismo. 
10. Expansión urbana no planificada  
11. Aprovechamiento y manejo inadecuado de recursos mineros 
12. Material de arrastre. 
13. Deficiente gestión Ambiental       

 
Con base en estas situaciones ambientales determinadas para el Departamento 
del Valle del Cauca, el CIDEA Municipal de Tuluá priorizó para su territorio cinco 
situaciones ambientales: 

 
1. Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos, semisólidos y 

peligrosos. 
2. Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales, industriales y 

domésticas 
3. Conflictos por uso del agua 
4. Alteración y pérdida de la biodiversidad, especialmente la disminución y 

pérdida del recurso bosque 
5. Déficit de espacio público y calidad del mismo  

 
 

b. Consenso de expertos:  

 
De las problemáticas ambientales descritas, encontradas dentro de la agenda 
ambiental y el PMEA, y del consenso con expertos, se saca una lista de 
problemáticas las cuales se agruparon según el tema, así:  
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CUADRO 16. Listado de problemáticas ambientales de Tuluá 

1. Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales, industriales y 
domésticas. 

1.Contaminación 
de los ríos Tuluá 
y Morales 2. Conflictos por uso del agua 

3. Contaminación por residuos sólidos en los ríos Tuluá y Morales. 

4. Alteración y pérdida de la biodiversidad, especialmente la disminución y 
pérdida del recurso bosque. 

2. Pérdida de 
biodiversidad 

5. Déficit de espacio público y calidad del mismo. (se enfoca más hacia las 
áreas de parques, zonas verdes y zonas de interés ambiental de la ciudad) 

3. Mal estado de 
los parques, 
zonas de interés 
ambiental y 
zonas verdes 

6. Contaminación por residuos sólidos en los parques y zonas verdes. 

7. Deficiencia de investigación en la gestión para la atención y prevención de 
desastres 

4. Déficit en 
manejo de 
Desastres 

8. Contaminación por ruido en la zona rosa y calle 25 del Municipio de Tuluá. 5. Exceso de 
ruido  

9. Falta construcción y mantenimiento de muros de contención en los 
márgenes de los ríos tutelares. 

6. Falta de 
muros de 
contención 

10.  Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos, semisólidos y 
peligrosos en lotes baldíos, vías, ríos, parques y demás zonas de la ciudad. 

7. Mal manejo 
de residuos 
sólidos 

11. Contaminación atmosférica generada por la quema de caña de azúcar, 
industrias y el parque automotor, los cuales generan humo y material 
particulado. 

8. 
Contaminación 
atmosférica  

12. Ocupación del espacio público en la Zona Rosa, Calle Sarmiento, calle 25 y 
Plaza de Mercado.  

9. Falta de 
espacio público 

 
De acuerdo a este listado, se diseñó el formato de valoración de las problemáticas 
ambientales las cuales fueron diligenciadas por los miembros de las 5 juntas de 
acción comunal de la comuna 1. 
 
c. Triangulación de la información:  

 
En total se diligenciaron 36 formatos de valoración por parte de los miembros de 
las 5 juntas de acción comunal de la comuna 1, se realizó una sumatoria de todos 
los formatos para así determinar el valor total de cada una de las problemáticas 
ambientales planteadas; a continuación se muestra una tabla con los resultados 
obtenidos del análisis de los formatos: 
 
CUADRO 17. Resultados de la valoración de las problemáticas ambientales  

A continuación se presenta un cuadro donde se muestran los resultados de los 
formatos, la cantidad de formatos que se realizaron y las juntas de acción que los 
diligenciaron. 
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COMUNA I 

Juntas de 
Acción 

Comunal  

El 
Jazmín  

Victoria  
Villa 
del 
Rio 

Fátima  
El 

Retiro 
Número total de 
encuestas 
realizadas 

Número de 
Encuestas 
por barrio 

16 1 10 6 3 36 

PROBLEMÁTICAS DEL 
PMEA Y LA AGENDA 

AMBIENTAL  

PROBLEM
A 

GENERAL 
Valoración de las problemáticas por Barrio  

VALOR TOTAL 
DE CADA UNA 
DE LAS 
PROBLEMÁTIC
AS  

1.    Manejo y disposición 
inadecuada de aguas 
residuales, industriales y 
domésticas. Contaminac

ión de los 
ríos Tuluá y 

Morales 

41 3 20 15 9 88 2.    Conflictos por uso del 
agua 

3.    Contaminación por 
residuos sólidos en los ríos 
Tuluá y Morales. 

4.    Alteración y pérdida de la 
biodiversidad, especialmente 
la disminución y pérdida del 
recurso bosque. 

Pérdida de 
biodiversida

d 
32 3 20 8 5 68 

5.    Déficit de espacio público 
y calidad del mismo. (se 
enfoca más hacia las áreas 
de parques, zonas verdes y 
zonas de interés ambiental de 
la ciudad) 

Mal estado 
de los 

parques, 
zonas de 
interés 

ambiental y 
zonas 
verdes 

39 3 30 15 9 96 

6.    Contaminación por 
residuos sólidos en los 
parques y zonas verdes. 

7.    Deficiencia de 
investigación en la gestión 
para la atención y prevención 
de desastres 

Déficit en 
manejo de 
Desastres 

38 1 15 15 4 73 

8.    Contaminación por ruido 
en la zona rosa y calle 25 del 
Municipio de Tuluá. 

Exceso de 
ruido  

33 3 24 7 9 76 

9.    Falta construcción y 
mantenimiento de muros de 
contención en los márgenes 
de los ríos tutelares. 

Falta de 
muros de 

contención 
39 1 17 6 6 69 

10.  Manejo y disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos, semisólidos y 
peligrosos en lotes baldíos, 
vías, ríos, parques y demás 
zonas de la ciudad. 

Mal manejo 
de residuos 

sólidos 
45 3 19 16 5 88 
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11. Contaminación 
atmosférica generada por la 
quema de caña de azúcar, 
industrias y el parque 
automotor, los cuales generan 
humo y material particulado. 

Contaminac
ión 

atmosférica  
42 3 21 13 6 85 

12. Ocupación del espacio 
público en la Zona Rosa, 
Calle Sarmiento, calle 25 y 
Plaza de Mercado.  

Falta de 
espacio 
público 

33 3 29 13 9 87 

 
Se puede observar una gran diferencia entre los representantes del barrio Victoria 
en comparación con barrios como el Jazmín que a pesar de ser más pequeño, 
tuvo una participación de 16 personas mientras que el barrio victoria solo tuvo 1; 
para esto se aclara que no se relaciona el tamaño de un barrio con los asistentes, 
sino la participación ciudadana, es decir, es notoria la falta de motivación a la 
participación en algunos de los barrios de la ciudad, ya que en la mayoría de los 
casos las juntas no superan los 4 miembros, por otra parte, hay barrios de la 
comuna 1, donde no se realizó la actividad, ya que no contaban con Junta de 
acción comunal. 
Pero se válida la información en base a que durante la formulación del perfil 
ambiental de la comuna 1, el ingeniero Heidi Caballero, realizó las encuestas a 
todos los barrios de la comuna 1, de las cuales se obtuvo como resultado todas 
las problemáticas ambientales plasmadas dentro de la agenda ambiental, por lo 
cual se asume que son válidos la cantidad de formatos de valoración de las 
problemáticas ambientales, diligenciados por los miembros de las JAC de la 
comuna 1. 
 
Como resultado del cuadro anterior, se pudo observar que las 3 problemáticas con 
mayor prioridad para los habitantes de la comuna 1 fueron: 
 
El mal estado de los parques, zonas de interés ambiental y zonas verdes con un 
total de 96 mientras que la contaminación de los ríos Tuluá y Morales y el mal 
manejo de residuos sólidos se encuentran empatados con un total de 88. 
 
De esta manera se concluyó que los 3 temas a tratar dentro del programa de 
educación ambiental y cultura ciudadana para la ciudad de Tuluá serian: 
 
1. Contaminación de los ríos Tuluá y Morales 
2. Mal manejo de residuos sólidos  
3. El mal estado de los parques, zonas de interés ambiental y zonas verdes 
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8.2. Proyectos estratégicos para los problemas ambientales seleccionados 

 

En este punto se formuló el programa de educación ambiental y cultura ciudadana 
para la ciudad de Tuluá, el cual contiene los proyectos estratégicos para abordar 
las situaciones ambientales seleccionadas; a continuación se presenta el 
programa en su totalidad: 
 
 
8.2.1. Programa de educación ambiental y cultura ciudadana para la ciudad 
de Tuluá 
 

INTRODUCCIÓN 

Este programa de educación ambiental y cultura ciudadana, se realizó con el fin 
de dar cumplimento al proyecto ―Diseño del programa de educación ambiental y 
cultura ciudadana para la ciudad de Tuluá, tomando como prueba piloto la comuna 
1‖, el cual a su vez da continuidad a la Agenda ambiental de Tuluá- 2009, la cual 
entre sus áreas estratégicas de acción planea la creación de programas de 
educación ambiental y cultura ciudadana para la ciudad. 
Para la formulación del programa se determina como antecedentes, al Plan 
Municipal de Educación ambiental – 2007 y el diagnóstico de cultura ciudadana – 
2004., de la ciudad de Tuluá. 
 
El programa contiene 3 proyectos estratégicos: contaminación de los ríos Tuluá y 
Morales, mal manejo de los residuos sólidos y el mal estado de los parques y 
demás zonas de interés ambiental de la ciudad. 
A cada proyecto se le da un nombre: ―Tuluá y sus ríos‖, ―Tuluá limpia y sana‖ y 
―Tuluá paisajística y agradable‖; para cada uno de estos, se hace una 
presentación de la problemática, tanto de la presentada por la agenda ambiental 
dentro de su diagnóstico, como el tema estratégico formulado dentro del 
diagnóstico del PMEA. 
El objetivo general que maneja cada uno de estos proyectos es el de ―brindar 
información de tipo ambiental a la comunidad, que le permita su participación en el 
adecuado manejo de los tres temas anteriormente mencionados. 
Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo, se elabora una estructura que se 
contempla de igual manera en los tres proyectos, así: 
El componente de capacitación, el componente de motivación y el componente de 
información general. 
Cada uno de estos componentes, propone una serie de actividades, que van 
desde la convocatoria de charlas y biojuegos con la comunidad y centros 
educativos, hasta el diseño de folletos, pasacalles, actividades al aire libre, entre 
otros. Seguido de esto, se plantea un presupuesto, el cual va enfocado a la 
implementación del programa en una comuna piloto (comuna1), para lo cual se 
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solicitaron una serie de presupuestos, tanto en imprentas, como en los canales de 
tv  locales y emisoras de radio locales, entre otros. 
 
Teniendo en cuenta la trascendencia y la significativa  falta de educación 
ambiental y cultura ciudadana presentes en la ciudad de Tuluá, con el desarrollo 
de este proyecto se pretende contribuir a la solución de este problema,  al 
aumentar en gran medida, la conciencia ambiental y cultura ciudadana de los 
habitantes de la ciudad.  Planteando aspectos como la participación activa de las 
autoridades ambientales en las diversas actividades propuestas, también por 
medio de la realización de campañas de capacitación a la comunidad, la inclusión 
de planes de educación ambiental y cultura ciudadana en las Instituciones 
educativas, entre otros. 
 

8.2.1.1. Componentes del programa 

 
El programa cuenta con un proyecto estratégico para cada uno de los 3 problemas 
ambientales seleccionados y a su vez cada uno contara con 3 componentes de la 
siguiente manera: 
 
Proyecto 1: Tuluá y sus Ríos 

a. Componente de capacitación 
b. Componente motivacional 
c. Componente de información general 

 
Proyecto 2: Tuluá Limpia y Sana 

a. Componente de capacitación 
b. Componente motivacional 
c. Componente de información general 

 
Proyecto 3: Tuluá Paisajística y Agradable 

a. Componente de capacitación 
b. Componente motivacional 
c. Componente de información general 

 
 
Cada uno de los proyectos y sus componentes contarán con una serie de 
actividades que buscarán desarrollarse con la población de niños, adultos y 
grupos prioritarios; las actividades que sean con los niños se trataran de realizar 
principalmente en los Instituciones educativas y sus sedes, para el resto de la 
comunidad se buscará con la ayuda de las juntas de acción comunal, espacios 
como coliseos, casetas comunitarias, parques y zonas verdes, entre otras, para 
realizar los talleres y conferencias del componente de capacitación principalmente 
ya que los componentes de motivación e información general, se desarrollarán 
principalmente en las calles de forma general, así: 
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a. Descripción del Componente de capacitación  

Se dividirá en dos partes:  
 
La población de Niños y jóvenes  
La primera será la que se desarrolle en los Instituciones educativas y escuelas, 
para las cuales se realizarán conferencias entre 20 y 30 minutos con ayudas 
audiovisuales y otros 30 minutos para los cuales se desarrollarán actividades 
lúdicas y biojuegos, estos se esperan desarrollar en las instituciones educativas de 
la ciudad. 
 
La comunidad en general y grupos sociales prioritarios. 
La segunda se desarrollará mediante conferencias de aproximadamente 60 
minutos, con ayudas audiovisuales para ser dictadas a grupos de ciudadanos 
interesados en el tema, estas se esperan desarrollar, si es posible, en el auditorio 
que presta la UCEVA, pero se considera también la opción de realizarlos en las 
casetas de acción comunal o lugares disponibles dentro de la comuna para que 
sea más fácil la asistencia de los ciudadanos. 
Las conferencias de capacitación para la participación comunitaria en el manejo 
ambiental de los ríos de la ciudad, estará dirigida a la población escolar y a la 
comunidad en general representada en las organizaciones cívicas y comunitarias 
de la ciudad de Tuluá. 
 
Logística de la conferencia: 
 
Niños y jóvenes 
La conferencia debe ser dictada por un experto en el tema y consistirá en una 
charla participativa con ayudas audiovisuales, de una duración de 30 minutos. 
Seguido de esta se realizara un biojuego con una duración de 30 minutos, donde 
se integre al grupo de estudiantes que estén participando de la actividad. 
(Duración total de la actividad: 60 minutos) 
 
Comunidad en general 
La conferencia debe ser dictada por un experto en el tema y consistirá en una 
charla participativa con ayudas audiovisuales, de una duración de 60 minutos 
repartidos en 2 sesiones para grupos específicos y de interés. 
 
 
b. Descripción del Componente de motivación  

El proceso de sensibilizar a la comunidad a interesarse a participar en el manejo 
del medio ambiente, como patrimonio comunitario, se realizará mediante la 
distribución de afiches y carteles alusivos a temas específicos del manejo de los 
ríos Tuluá y Morales, el manejo de los residuos sólidos y el manejo de los parques 
y zonas verdes de la ciudad, su colocación debe ser en lugares públicos, 
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escuelas, Instituciones educativas y en las viviendas de los líderes comunitarios. 
Así mismo se elaboraran y distribuirán folletos y boletines sencillos y de fácil 
comprensión. 
 
 
c. Descripción del Componente de información general 

La distribución de avisos publicitarios, informativos y educativos, tiene gran 
importancia en la consolidación de la formación de una cultura de participación en 
la protección y recuperación de los ríos como espacios públicos y como parte 
fundamental de una cultura sostenible. 
 
Estos avisos deben estar elaborados en materiales resistentes a la intemperie y 
ubicados en zonas estratégicas, referentes además al tema de los ríos como: 
playas del río, zonas boscosas, riberas, puentes, vías de acceso a los ríos, zonas 
de recreación y pesca, etc. 
 
Por otra parte, se informará a la comunidad por medio del canal local teluro y 
emisoras radio locales como el sol, mundo, guasca FM y los robles , para que 
informen a la comunidad sobre las actividades, como las fechas de las 
conferencias que se planeen realizar (componente de capacitación), las 
actividades al aire libre (componente motivacional), información sobre el medio 
ambiente, las problemáticas ambientales que se presentan en la ciudad, además 
de notas educativas acerca del adecuado manejo de los ríos de la ciudad, entre 
otros. 
 
PRESUPUESTO 

Para la implementación del programa en la comuna 1, se hicieron una serie de 
cotizaciones, sobre el costo de folletos, pasacalles, instalación de los mismos, 
menciones radiales, propagandas televisivas, entre otros. (Ver cotizaciones 
anexas de la K a la M). 

 
 
A continuación se detallará la información básica necesaria, para trabajar estos 
tres proyectos: 
 
 Ubicación de los Instituciones educativas y sus sedes de forma detallada por 
comunas. (Ver anexo H: planos del 3 al 11 y el cuadro 30) 
 
 Listado con la información de los presidentes de las juntas de acción de Tuluá, 
discriminados por comunas (Ver anexo A: cuadro 29) 

 
 Plano con la ubicación de las zonas verdes de la ciudad. (ver anexo J: plano 
12) 
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Proyecto 1: Tuluá y sus Ríos  

 
A continuación, se presenta una ficha con los componentes del programa Tuluá y 
sus ríos, la presentación del diagnóstico de la agenda ambiental y del PMEA en 
cuanto al tema de la contaminación de los ríos, los objetivos del proyecto, los 
componentes de capacitación, motivación e información general y el presupuesto 
del proyecto. 
 
FICHA 1. Proyecto 1: Tuluá y sus ríos  

Presentación del diagnóstico de la agenda y el PMEA sobre la contaminación de 
los ríos de Tuluá. 
 
El municipio de Tuluá cuenta con dos fuentes hídricas: los ríos Tuluá y Morales. El 
primero nace en el Parque Natural del Páramo de las Hermosas, atraviesa al municipio 
de Sur a Norte y desemboca en el Río Cauca; tiene un área de 11.875 Ha y una longitud 
de 72.15 km lineales, tiene un caudal promedio de 14.5 m3/s y una longitud de 49.9 km 
lineales. 
El Río Morales nace en el Corregimiento de Venus y tiene una extensión de 7.503 Ha, 
una longitud de 46.67 km lineales, un caudal promedio de 3.53 m3/s.  Ambos cauces 
tienen gran importancia como organizadores, articuladores del espacio urbano y como 
fuente de vida, lo cual los caracteriza como zonas con gran potencial paisajístico. 
Sin embargo en su recorrido por el municipio se presenta una situación con ambos ríos 
como lo es la amenaza por inundación y la contaminación que les producen todas las 
actividades antrópicas de la ciudad. 
En el área urbana las inundaciones pueden provocar daños en viviendas, calles y 
problemas en la red de alcantarillado. Esta situación de riesgo se ve agravada por la 
extracción de material de arrastre no planificada que se realiza en algunos tramos del río 
Tuluá correspondientes a los Barrios Fátima, La Trinidad y Siete de Agosto (ver Imagen 
5), y que modifica el curso normal del río. En el río Morales la extracción de material 

también se presenta, aunque en menor proporción que en el río Tuluá. 
 
Por otro lado, la comunidad continuamente está alterando la calidad del agua de los ríos 
Tuluá y Morales (ver Imagen 6), al utilizarlos como depósito de residuos sólidos y como 

sitio de descargas de las aguas negras que se producen en la ciudad, aunque en la 
actualidad se cuenta con una planta de Tratamiento de Aguas Residuales que recibe 
parte de las aguas negras; sin embargo aún existe un porcentaje de estas aguas que se 
vierten a los ríos sin tratamiento previo, causando contaminación y deterioro al paisaje7. 
(Ver Imágenes 7 y 8). 
 
Los problemas de estos dos ríos, se centran tanto en la calidad como en la cantidad. La 
comunidad debe conocer la importancia de la "calidad" del agua y esa misma comunidad 
debe encargarse de su cuidado y preservación.  
Los primeros en contaminar los ríos de la ciudad, son los pesticidas, llevados hasta los 

                                                             
7 Fuente: GEAUR, Agenda ambiental de Tuluá -2009 
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ríos por la lluvia y la erosión del suelo, cuyo polvo vuela hacia los ríos y los contamina, 
cabe también mencionar la cantidad de residuos sólidos producidos en Tuluá, los 
escapes de contaminantes industriales, los tóxicos fabriles vertidos en los ríos y las 
aguas negras de las alcantarillas, entre otros factores contaminantes de los ríos Tuluá y 
Morales. 
Todas las anteriores son las causas principales de daños a la propiedad (en combinación 
con las inundaciones), pérdidas de espacios para recreación y daños ecológicos 
alrededor de las principales áreas urbanas, entre otros. 
 
IMAGEN  5.  Río Tuluá                                             IMAGEN  6. Río Tuluá 
(Tramo Barrio La Trinidad)                         (Carrera 28 – Calles 15 a 18) 

                                                                          
 

 

 

 

 

                                                                                     
                                                               

IMAGEN  7. Colector barrio El Bosque 
                                                                                                    río Morales 
                                                                                    

                                                                                                                               
                                                                      

 
 
 
 
 
 

  
 

Fuente: fotografías por investigadores de la agenda ambiental de Tuluá GEAUR – 2009 
 
 

CUADRO 18. Tema estratégico: Manejo y disposición inadecuada de aguas 

residuales, industriales y domésticas. 

Es un cuadro propuesto por el CIDEA de acuerdo al diagnóstico realizado dentro del Plan 
Municipal de Educación Ambiental para la ciudad de Tuluá, este cuadro fue realizado 
para cada una de las 5 situaciones que priorizaron, entre ellas Manejo y disposición 
inadecuada de aguas residuales, industriales y domésticas, donde se describen las 
causas de esta problemática ambiental y los actores sociales relacionados con este 
problema. 

 
  IMAGEN  8. Colector Transversal 12  

(Ubicado 100 metros aguas abajo del 
puente de la Transversal 12), río                         

Tuluá 
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Fuente: CIDEA, CVC. Plan Municipal De Educación Ambiental 2007 - 2015. Tuluá. 2007. 
 

TEMA ESTRATÉGICO AMBIENTAL: Uso y manejo eficiente del agua 

SITUACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA  : Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales, 
industriales y domésticas 

Problematización de la 
Situación Ambiental 

Priorizada 
CAUSAS 

ACTORES SOCIALES 
RELEVANTES 

Contaminación severa 
de los ríos Tuluá y 
Morales por aguas 
servidas en la zona 
urbana del municipio  

Disposición final de las aguas residuales 
domésticas directamente a los ríos 
 
Vertimiento a los ríos de desechos líquidos 
contaminantes y tóxicos del sector industrial, 
comercial formal e informal   y del matadero 
 
Carencia de una PTAR eficiente y óptima 
 
Falta de cultura ambiental para el uso racional 
del agua y el tratamiento y la disposición 
adecuada de las aguas residuales  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD 

Sector comercial, 
residencial y parque 
automotor 
 

INSTITUCIONES 

Centro Águas, ONG´s, JAC 

GOBIERNO 

SEDAMA, CVC, Empresas 
Municipales, Matadero 
Municipal (Mertuluá), 
Secretaría de Gobierno, 
Planeación, Personería 
Unidad Ejecutora de 
Saneamiento, Tránsito 
Municipal, Policía 
Ambiental 

Objetivo General: Proporcionar conocimiento ambiental a la comunidad, el cual le 

permita su participación comunitaria para la recuperación y conservación de las 
corrientes hídricas superficiales de la ciudad de Tuluá. 
 
Objetivos Específicos 

 Capacitar a la comunidad en el manejo adecuado de las fuentes hídricas de la 
ciudad. 

 Diseñar material didáctico con información básica sobre la conservación de las 
fuentes hídricas de la ciudad. 

 Difundir información de forma general en la comunidad sobre la forma de 
recuperar y conservar las fuentes hídricas de la ciudad. 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

El proyecto de Tuluá y sus ríos, se desarrollara con tres componentes básicos así: 
 
a. El componente de capacitación  
Se dividirá en dos partes:  
 

1. Los niños y jóvenes  
 
Temas de las conferencias: 

 El ciclo del agua 

 Que son los ríos y su función en el planeta 

 El rio como proveedor de agua 
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 Fuentes de contaminación del agua 

 Contaminación de los ríos Tuluá y Morales 

 Formas de participación individual y comunitaria en el manejo y la conservación 
de los ríos. 

 
Biojuego 

 
2. Comunidad en general 

 
Temas de las conferencias: 

 Ciclo del agua  

 Que son los ríos y su función en el planeta tierra 

 Fuentes de contaminación del agua 

 La reglamentación del uso domestico, industrial y agrícola 

 Características y estado actual de los ríos Tuluá y Morales 

 Los ríos como propiedad colectiva y responsabilidad de la comunidad 

 Formas de participación individual y comunitaria en el manejo y la conservación 
de los ríos. 

 
Al finalizar las exposiciones se distribuirán folletos y/o volantes alusivos al tema de 
participación comunitaria por la defensa y conservación de los ríos (parte del componente 
motivacional). 
 
b. Componente motivacional 
 
Temas y diseños opcionales para afiches y boletines: 

 ―Beneficios que nos brindan los ríos‖ 

 ―Principales fuentes de contaminación de los ríos‖ 

 ―Formas de cuidar nuestros ríos‖ 
 
Además de la actividad de distribuir información, se pretende motivar a la comunidad por 
medio de actividades al aire libre, como la siguiente: 
 

 Un día (domingo preferiblemente), donde se reúna a la comunidad y las entidades 
encargadas del manejo de los las fuentes hídricas parques y se le haga 
mantenimiento a las zonas rivereñas, recogiendo residuos sólidos y plantando 
algunos árboles o plantas adecuadas para el terreno; según la cantidad de 
árboles que se logren gestionar con las entidades encargadas y con la comunidad 
(a la cual se le pedirá que cada persona lleve un árbol si les es posible), se 
determinara el área a plantar. 

Luego se comenzará la dinámica de la siguiente manera: 
Materiales: 

 Palas 

 Árboles  

 Cabuya 

 Bolsas de basura 

 Guantes 



 

81 
 

 Alambre 

 Pinzas para cortar 

 Marcador permanente  

 Acetato (rectángulos de acetato de 5cm x 10 cm) 

 Perforadora  
 

1. La actividad comienza con la socialización de la actividad y reconocimiento de los 
asistentes y reconocimiento de los materiales. (Cantidad de árboles recogidos, 
palas, bolsas, entre otros) 

2. Luego se dividen en dos grupos; el grupo 1, que sea con los encargados de la 
siembra de los árboles y el grupo 2 que sea con los encargados de la recolección 
de los residuos sólidos. 

3. Con el primer grupo se determinará la forma de siembra de los árboles, según las 
especies, la cual se trazará con ayuda de la cabuya, luego se hará entrega del 
material (árboles, palas y cabuya) 

4. Al segundo grupo se le hará entrega del material para la recolección de los 
residuos (bolsas de basura, cabuya y guantes) 

5. Al terminar, se reunirá a los participantes de la actividad y se propondrá a los que 
estén interesados que apadrinen un árbol, seguido de esto, a los que escojan su 
árbol, se le hará entrega de un rectángulo de acetato (donde referenciaran la 
especie del árbol que apadrinaron y debajo de este le darán el nombre que 
quieran) y un pedazo de alambre con el cual le sujetaran al árbol el acetato. 

La idea es que cada persona que apadrine un árbol, se haga responsable del cuidado del 
mismo. 
 
c. Componente de información general 

 
Temas y diseños para los avisos informativos, sea para los pasacalles, wipes de tv, 
cuñas o menciones en radio:  
 
En los puentes de las vías principales: Se colocaran avisos de gran tamaño, informando 
sobre las características del rio, sobre no arrojar residuos sólidos en el, vertimientos, etc., 
como: 

 ―Si atentamos contra la salud de los ríos, atentamos contra nuestra propia 
salud‖… evita arrojar residuos al río‖ 

 
En las vías secundarias de ingreso a los ríos: En las vías que generalmente se utilicen 
para sacar arena y piedras, se pueden colocar avisos alusivos al manejo que se le debe 
dar al rio y las repercusiones de la extracción de materiales que le trae al rio, como: 

 ―No extraigamos material de forma irresponsable, nuestro río no lo agradecerá‖ 
 
En las riberas boscosas: Avisos alusivos al beneficio que trae la flora rivereña: 

 ―los arboles alrededor de nuestro río lo embellecen y mantienen saludable, no los 
talemos‖ 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE TULUÁ 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA POR COMUNAS 
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Presu
puest
o 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN EN LA COMUNA 1, TRABAJANDO CON UN 10% DE LA 
POBLACIÓN.                                                                                                                                                       

DURACIÓN: 1 MES 

1.        PROYECTO ―TULUÁ Y SUS RÍOS‖ 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 

educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 5 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x hora) 

- alquiler de video beam (15.000 x hora) 

6 
540.000 

 
90.000 

630.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, población: 
19.460 x10% = 1.946 folletos. EN PAPEL 
BOND 

1.946 116 225.736 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 

PUBLICITARIA DE 5m X 70 Cm 
1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE PROPAGANDAS:               
1 POR RADIO   … MENCIÓN                                     

1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  WIPES DE 
10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            

60 

                        
4.000             

300.000  
340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 días 10.000 200.000 

·  IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, VALLAS Y 

AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL  
2’314.196 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL  
    231.419 

TOTALES  2’545.615 
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Proyecto 2: Tuluá limpia y sana   

 
A continuación, se presenta una ficha con los componentes del programa Tuluá 
limpia y sana, la presentación del diagnóstico de la agenda ambiental y del PMEA 
en cuanto al tema de la contaminación por residuos sólidos, los objetivos del 
proyecto, los componentes de capacitación, motivación e información general y el 
presupuesto del proyecto. 
 
FICHA 2. Proyecto 2: Tuluá limpia y sana 

Presentación del diagnóstico de la agenda ambiental y el PMEA  
 
La contaminación por residuos sólidos es causada por los habitantes de los diversos 
tramos de ambos ríos, los cuales irresponsablemente arrojan sus residuos sólidos al río. 
Además, se tiene contaminación del suelo por la disposición de residuos sólidos en sitios 
no autorizados y en general, la ubicación de residuos en lotes baldíos y zonas verdes, 
donde los personas indigentes y animales como perros se encargan de acrecentar el 
problema, pues dañan las bolsas que contienen los residuos sólidos, generando 
proliferación de vectores y malos olores. (Ver imágenes 9 y 10). 
 

Cabe anotar que en la ciudad de Tuluá, el servicio de recolección de basuras prestado 
por la empresa TULUASEO es considerado como excelente.  Según los datos 
suministrados por la empresa Proactiva S.A., en cuanto a la producción promedio diaria, 
se puede observar, fluctuaciones, poco considerables, obteniendo que para el año 2005, 
fuera el año de mayor producción con 100,42 ton/día, según el período de tres años 
(2004 a 2006) que se evaluó. En promedio se tiene una producción de 98,82 ton/día8. 
 
IMAGEN  9.  Contaminación por residuos sólidos                                                                                                                           
en la Urbanización Buenos Aires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGEN  10. Contaminación por residuos sólidos en el Barrio Asoagrín y Orillas del Río 

Tuluá  
Fuente: fotografías por investigadores de la agenda ambiental de Tuluá GEAUR – 2009. 

 

 

                                                             
8 GEAUR, Agenda Ambiental de Tuluá – 2009, p. 76 
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CUADRO 19. Tema estratégico: Manejo y disposición inadecuada de residuos 

sólidos, semisólidos y peligrosos. 

 Es un cuadro propuesto por el CIDEA de acuerdo al diagnóstico realizado dentro del 
Plan Municipal de Educación Ambiental para la ciudad de Tuluá, este cuadro fue 
realizado para cada una de las 5 situaciones que priorizaron, entre ellas el manejo y 
disposición inadecuada de residuos sólidos, donde se describen las causas de esta 
problemática ambiental y los actores sociales relacionados con este problema. 

 
 
 
 
 
 

Fuente: CIDEA, CVC. Plan Municipal De Educación Ambiental 2007 - 2015. Tuluá. 2007. 

 

TEMA ESTRATÉGICO AMBIENTAL: Manejo de residuos sólidos, semisólidos y peligrosos. 

SITUACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA: Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos, 
semisólidos y peligrosos. 

Problematización 
de la Situación 

Ambiental 
Priorizada. 

CAUSAS 
ACTORES SOCIALES 

RELEVANTES 

Manejo inadecuado 
de residuos sólidos 
por falta de 
separación en la 
fuente y disposición 
de parte de estos 
en zonas no aptas 
que generan 
contaminación. 

 Cultura inadecuada o nula de separación en la 
fuente que genera residuos no recuperables o 
basura, (revueltos y contaminados). Y prácticas 
de disposición de residuos inadecuados 
(actitudes individuales y colectivas generadoras 
de basura). 

 Falta de políticas efectivas para promover una 
cultura de manejo adecuado de residuos sólidos.   

 Débil gestión ambiental y/o articulación entre las 
instituciones que toman decisiones al respecto: 
existencia de contratos con los operadores del 
servicio de aseo que no facilitan la 
implementación de los cambios de Ley, en la 
gestión y manejo de los RS. 

 Deficiencia en la recolección de residuos sólidos 
domiciliarios. 

 Permisividad en la política de manejo de 
escombros. 

 No aplicación y divulgación de la normatividad 
sobre reciclaje.   

 Desorganización de los actores que se dedican 
al reciclaje como negocio. 

 Falta de centros de acopio para residuos 
reciclables. 

 Poca transferencia y aplicación de tecnologías y 
técnicas adecuadas de reciclaje. 

 Déficit de presupuesto para la implementación 
de los programas y proyectos educativos que 
promuevan la gestión y manejo ecológicamente 
racional de los RS. 

COMUNIDADES 

Sectores Domiciliario, 
Comercial, Industrial e 
Institucional;  
Comunidades 
Educativas, Gremiales, 
Organizaciones 
Comunitarias 
ONGs (Fundación 
Fecovilla). 

INSTITUCIONES 

Operadores de los 
servicios de aseo, 
Autoridades Ambientales,  
Policía Ambiental,  

GOBIERNO 

Alcaldía municipal 
SEDAMA, 
Planeación Municipal, 
Obras Publicas, 
Secretaría de Educación, 
UES de la Secretaría de 
Salud Departamental, 
CVC DAR Centro Norte. 

 

Objetivo general: Proporcionar conocimiento ambiental a la comunidad, que le permita 
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su participación activa en el manejo y conservación del ambiente, específicamente en el 
manejo y disposición adecuados de los residuos sólidos de la ciudad de Tuluá.  
 
Objetivos específicos: 

 capacitar a la comunidad en el adecuado manejo y disposición de los residuos 
sólidos que se producen en la ciudad. 

 diseñar material didáctico con información básica sobre el adecuado manejo y 
disposición de los residuos sólidos. 

 difundir información de forma general en la comunidad sobre la forma de manejar 
y disponer adecuadamente los residuos que se generan en la ciudad. 

Componentes del proyecto 

El proyecto de Tuluá limpia y sana, se desarrollara con tres componentes básicos así: 
 
a. Componente de capacitación  
Los niños y jóvenes  
 
Temas de las conferencias: 

 Residuos sólidos 

 Fuentes generadoras de residuos sólidos 

 Contaminación por residuos sólidos  

 El reciclaje 

 Formas de participación ciudadana para mantener limpia la ciudad 
Biojuego 
 
Comunidad en general 
 
Temas de las conferencias: 

 Residuos sólidos 

 Fuentes generadoras de residuos sólidos 

 Contaminación por residuos sólidos  

 El reciclaje 

 Sistemas de recolección de los residuos sólidos 

 Disposición final de residuos sólidos 

 Formas de participación ciudadana para mantener limpia la ciudad 
 
Al finalizar las exposiciones se distribuirán folletos y/o boletines alusivos al tema de 
participación comunitaria para el manejo y disposición adecuado de los residuos sólidos.  
(Parte del componente motivacional). 
 
b. Componente motivacional 
Temas y diseños opcionales para folletos, afiches y boletines: 

 ―Saque la basura solo cuando sepa que va a ser recogida‖ 

 ―Los escombros en la vía deterioran el ambiente, respetemos la ciudad‖ 

 ―los residuos sólidos mal dispuestos, afectan nuestra salud‖ 
 
Además de la actividad de distribuir información, se pretende motivar a la comunidad por 
medio de actividades al aire libre, como la siguiente: 
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 Un día (domingo preferiblemente), se forma una brigada de recolección y reciclaje 
de residuos sólidos en el barrio, donde se reúna a la comunidad y las entidades 
encargadas del manejo y disposición de los residuos sólidos de la ciudad de 
Tuluá. 

Luego se comenzará la dinámica de la siguiente manera: 
Materiales: 

 Guantes 

 Chuzo de recolección  

 Plano del barrio (en el que se vaya a trabajar) 

 marcadores 

 Costales 

 Cabuya 

 Tijeras  

 Palas 

 Volqueta  

 Bolsas de basura de colores (si es posible), sino: 

 Bolsas de basura negras 

 Papel  

 Cinta 

 Refrigerio (bebidas) 
  
1. Se reúne a los miembros del barrio que desean participar en la actividad 
2. Se dividen los participantes por grupos, luego se evalúa con los participantes el 

plano del barrio y de se divide con un marcador el barrio por sectores, según la 
cantidad de grupos que se hayan formado, cada grupo escoge un sector.  

3. Después de seleccionar cada grupo su sector de trabajo, a cada miembro del 
grupo se le asignara un tipo de residuo, es decir, una persona estará encargada 
de recoger los residuos orgánicos, otra el papel y cartón, otra el plástico y así 
sucesivamente 

4. Ya organizados los grupos, se les hace entrega de los materiales respectivos a 
cada persona (guantes, chuzo de recolección, bolsa marcada con el respectivo 
tipo de residuo, etc.) 
Nota: si no es posible conseguir las bolsas de colores, es necesario con la ayuda 
de papel, marcadores y cinta, realizar la marcación de cada bolsa con el tipo de 
residuo que contendrá. 

5. Después de esto cada grupo se dirigirá a su sector y se hará la recolección de los 
residuos sólidos que en este sector se encuentren, se determinará una hora de 
partida y una hora de llegada, es decir si se comienza la jornada a las 2 p.m., se 
determina una hora de llegada al punto de partida de 2 horas aproximadamente, 
es decir 4 p.m. 

6. Cuando se reúnan todos los grupos nuevamente a las 4 p.m., se hará la 
disposición de las bolsas en la volqueta, la cual será llevada al sitio indicado por 
TULUASEO. 

7. Se realizará una socialización de la actividad, donde cada grupo cuente sus 
experiencias, hable de las dificultades que se les presentaron, entre otras y se 
entregará una bebida de refrigerio. 
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c. Componente de información general 
 
Temas y diseños para los avisos informativos: en estos entran los pasacalles, wipes de 
tv, menciones o cuñas de radio: 
 
En los puentes principales: Se colocaran avisos de gran tamaño, informando sobre las 
consecuencias de arrojar residuos o la limpieza de la ciudad, como: 

 ―Ayúdanos a ayudar a Tuluá, porque una ciudad limpia indica la presencia de 
ciudadanos cultos‖ 

 
En las vías principales: En las vías que generalmente sean más transitadas o cercanas a 
lugares donde más se vea deterioro por basuras, se pueden colocar avisos alusivos al 
manejo que se le debe dar a los residuos y las repercusiones de arrojar estos, como: 

 ―El papel, vidrio y plástico no son basura, reutilicemos y reciclemos en casa‖ 
 
En lotes baldíos o zonas verdes: Avisos alusivos a las riquezas de fauna y flora y la 
forma de cuidarlas, como: 

 ―El suelo es hábitat de muchas especies pequeñas, no las contaminemos con 
nuestros residuos‖ 

 ―El cuidado de los suelos de nuestra ciudad también es cosa tuya‖ 

Presupuesto  
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE Tuluá 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA POR COMUNAS 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN EN LA COMUNA 1, TRABAJANDO CON UN 10% DE LA 

POBLACIÓN.                                                                                                                                                            
DURACIÓN: 1 MES 

2. "PROYECTO TULUÁ LIMPIA Y SANA" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 

DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 

educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 5 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x hora) 

. alquiler de video beam (15.000 x hora) 
-  

6 
540.000 

 

90.000 

630.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, población: 
19.460 x10% = 1.946 folletos. EN PAPEL 

BOND 

1.946 116 225.736 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 

PUBLICITARIA DE 5m X 70 Cm 
1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE PROPAGANDAS:               
1 POR RADIO   … MENCIÓN                                     

1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  WIPES DE 
10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            

60 

                        
4.000             

300.000  
340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 días 10.000 200.000 

·  IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 

BOLETINES Y FOLLETOS 
1.946 10 pesos 19.460 



 

88 
 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, VALLAS Y 

AFICHES 
1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL  2’314.196 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      231.419 

TOTALES  2’545.615 
 

Proyecto 3: Tuluá paisajística y agradable 

 

A continuación, se presenta una ficha con los componentes del programa Tuluá 
paisajística y agradable, la presentación del diagnóstico de la agenda ambiental y 
del PMEA en cuanto al tema del mal estado de los parques y las zonas verdes de 
la ciudad, los objetivos del proyecto, los componentes de capacitación, motivación 
e información general y el presupuesto del proyecto. 
 
FICHA 3. Proyecto 3: Tuluá paisajística y agradable 

La estructura verde del municipio de Tuluá se encuentra conformada por la existencia de 
parques urbanos de la ciudad, en la zona centro, además de zonas verdes que circundan 
las rondas de los ríos donde predominan especies vegetales como chiminangos, palmas, 
acacias y frutales como el mango y limón, convirtiéndose en espacios propicios para la 
recreación activa y pasiva de la población. Igualmente esta estructura está conformada 
por las zonas verdes de los separadores que dividen las avenidas y donde es común 
encontrar especies como acacias y chiminangos, las cuales favorecen la configuración 
de espacios de relajación que imprimen un carácter paisajístico a las áreas circunvecinas 
(Ver imágenes 11 y 12). 
 
IMAGEN  11.  Parque Chiminangos                          

IMAGEN  12. Parque bolívar                     

 

  

 

 

Fuente: Agenda Ambiental de Tuluá 2009 

 
Aunque se ha encontrado una diversidad de fauna y flora integrada en Tuluá, es 
necesario intervenir en el mantenimiento de las zonas de interés ambiental como parques 
y corredores viales; siendo esta actividad responsabilidad de la Administración Municipal, 
específicamente de la SEDAMA y de la empresa TULUASEO S.A., pues en algunos de 
estos espacios hace falta mantenimiento  y además, se utilizan estas zonas como 
lugares para ubicar residuos y escombros,  lo que contribuye a la proliferación de fauna 



 

89 
 

como roedores e insectos  que pueden incomodar y afectar la sanidad de las viviendas 
cercanas.   
 
Según datos suministrados por la SEDAMA, el 48% de los parques se encuentran en 
estado regular, estos parques se calificaron así debido a la falta de mantenimiento por 
parte tanto de las entidades como de la comunidad pues el compromiso es mutuo ya que 
la comunidad es la directamente beneficiada.  
En términos generales, la zona urbana del municipio de Tuluá, está conformada por 120 
barrios organizados por 9 comunas, dentro de estas se encuentran aproximadamente 80 
parques; los cuales poseen características particulares que están dadas por el estrato y 
por la ubicación de cada uno de los barrios, contando en su gran mayoría con andenes, 
materas, prado, árboles, bancas, lámparas y juegos infantiles, que se encuentran en 
regular y mal estado.  
Esto se ve agravado por el hecho de que hay carencia de cultura ambiental en el cuidado 
y protección a los parques por parte de la comunidad, pues se observa en varios parques 
municipales la falta de pertenencia por parte de los ciudadanos. 
Se puede observar además el estado actual en el que se encuentran los corredores 
viales principales es en un 47.1%, es decir regular, o sea que su estado requiere de más 
importancia por parte de la comunidad aledaña y de la administración municipal, ya que 
son zonas que permiten mejorar o empeorar el paisaje de la ciudad9. 
 
Por otra parte tenemos el tema estratégico propuesto por el CIDEA de acuerdo a él 
diagnostico realizado  dentro del Plan Municipal de Educación Ambiental para la ciudad 
de Tuluá: De este tema solo se tomara la parte de Calidad del espacio público, 
específicamente  la calidad del ORNATO PUBLICO: 
 
CUADRO 20. Tema estratégico: Déficit de espacio público y calidad del mismo. 
Es un cuadro propuesto por el CIDEA de acuerdo al diagnóstico realizado dentro del Plan 
Municipal de Educación Ambiental para la ciudad de Tuluá, este cuadro fue realizado 
para cada una de las 5 situaciones que priorizaron, entre ellas el Déficit de espacio 
público y calidad del mismo, donde se describen las causas de esta problemática 
ambiental y los actores sociales relacionados con este problema. 
 

TEMA ESTRATÉGICO AMBIENTAL: Manejo Ambiental urbano y de centros poblados 

SITUACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA  : Déficit de espacio público y calidad del mismo 

Situación 
Ambiental  

CAUSAS 
ACTORES SOCIALES 

RELEVANTES 

Invasión del 
espacio público 
(andenes 
ocupados por 
comerciantes, 
vendedores 
ambulantes, 
vehículos 
parqueados), 
utilización 
indebida del 

Incremento de la población 
Falta una política adecuada de ornato público 
No se respeta el POT – permisividad  
Falta de programas de apoyo social 
complementario al manejo del espacio público 
(reubicación laboral) 
Aumento del trabajo informal, mendicidad y 
delincuencia en el espacio publico 
Falta de conciencia ambiental urbana  
Predominio de intereses particulares y privados 
Descoordinación entre los entes competentes en 

COMUNIDAD 

Vendedores ambulantes y 
estacionarios formales e 
informales, Chóferes y mendigos 

INSTITUCIONES 

Comisionistas,Asociaciones de 
trabajo informal organizados 
Cámara de Comercio 

GOBIERNO 

                                                             
9 GEAUR; UCEVA; CVC. Agenda ambiental de la ciudad de Tuluá. Tuluá. 2009. p. 22 
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paisaje urbano e 
ineficaz 
infraestructura 
del espacio 
público. 
 

obras civiles públicas (vías peatonales, zonas 
verdes, señalización, puentes, vías para 
automóviles) 
Falta de sentido de pertenencia ciudadana 
Tendencia al conflicto y la agresión social 

Policía, CVC, Secretaría de 
Tránsito – Gobierno, Planeación 
Concejo Territorial de Planeación 
Curaduría Urbana 
SEDAMA 

Fuente: CIDEA, CVC. Plan Municipal De Educación Ambiental 2007 - 2015. Tuluá. 2007 

 
Objetivo general: Proporcionar conocimiento ambiental a la comunidad, con el fin de 

impulsarlas a adquirir conciencia y participen en el manejo adecuado de las zonas de 
interés ambiental y paisajístico de la ciudad de Tuluá. 
 
Objetivos específicos: 

 Capacitar a la comunidad en el adecuado manejo de las zonas de interés 
ambiental de la ciudad como parques y zonas verdes. 

 Diseñar material didáctico con información básica sobre la recuperación de 
parques y zonas verdes de la ciudad. 

 Difundir información de forma general en la comunidad sobre la forma contribuir 
en la recuperación de las zonas de interés ambiental y recreacional de la ciudad. 

 
Componentes del proyecto 

El proyecto de Tuluá Paisajística y agradable, se desarrollara con tres componentes 
básicos así: 
 
b. El componente de capacitación  
Se dividirá en dos partes: 
 
La población de niños y jóvenes  
 
Temas de las conferencias: 

 ¿Qué son las zonas verdes? 

 ¿Qué son los parques? 

 Que beneficios brindan a la comunidad 

 Mal uso de los componentes de los parques (bancas, lámparas, etc.) 

 Los residuos sólidos en los espacios públicos 

 Formas de participación ciudadana para mantener limpias las zonas verdes de la 
ciudad 

Biojuego 
 
Comunidad en general  
 
Temas de las conferencias: 

 ¿Qué son las zonas verdes? 

 ¿Qué son los parques? 

 Que beneficios brindan a la comunidad 

 Mal uso de los componentes de los parques (bancas, lámparas, etc.) 

 Descripción del estado de los parques en la ciudad de Tuluá (fotografías de los 
parques) 

 Normas para llevar las mascotas al parque y zonas verdes 
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 Los residuos sólidos en los espacios públicos 

 Formas de participación ciudadana para mantener limpias las zonas verdes de la 
ciudad 

 
Al finalizar las exposiciones se distribuirán los folletos y/o boletines alusivos al tema de 
participación comunitaria para el adecuado manejo de los parques y zonas verdes de la 
ciudad (parte del componente motivacional). 
 
c. Componente motivacional 
 
Temas y diseños opcionales para afiches y boletines: 
 

 ―Los arboles dan vida a la ciudad y alegran el alma‖ 

 ―Una ciudad con zonas verdes limpias, es una ciudad agradable‖ 

 ―Las calles, los parques y campos de recreación limpios, son responsabilidad de 
todos‖ 

 
En este proyecto se quieren incluir unas actividades motivacionales, donde se incluya a 
la comunidad, por ejemplo: 
 

 Un día (domingo preferiblemente), donde se reúna a la comunidad y las entidades 
encargadas del manejo de los parques y se le haga mantenimiento al parque, se pinten 
las bancas, se deshierbe el suelo y se planten algunos arbustos o plantas adecuadas 
para el terreno, según el presupuesto que se logre gestionar para esta actividad, se 
seleccionaran 1 o más parques según su estado y la comuna a la que pertenezcan. 
Luego se comenzará la dinámica así: 
Materiales: 

 Bolsas de basura 

 Guadaña 

 Cabuya  

 Guantes  

 Árboles (donados por la CVC) 

 Palas 

 Pintura 

 Brochas  

 Papel periódico 
 

1. Se seleccionan grupos según la actividad que deseen realizar, es decir, el grupo 
encargado de la pintura de las bancas, el grupo encargado de la recolección de 
residuos sólidos, el grupo encargado del deshierbe del suelo y el grupo 
encargado de la plantación. 

2. A cada grupo se le hará entrega del respectivo material, para cumplir con lo 
propuesto en la actividad. 

 
Durante esta actividad, se reunirá a los niños para hacer con ellos una dinámica corta, 
primero se leerá entre todos, el boletín y/o folleto diseñado para el manejo de los parques 
y zonas verdes. 
Luego se comenzará la dinámica de la siguiente manera: 
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Materiales: 

 2 pliegos de cartulina blanca 

 Marcadores 

 Tijeras 

 Periódicos viejos 

 Pegastic 

 Perforadora 

 Cabuya 
 

1. La actividad comienza con la socialización de las diferentes formas en las que el 
hombre contamina el medio ambiente y las formas de evitar y disminuir esta 
contaminación, de esta socialización deben salir una serie de ideas como: 
No talar los árboles, no a la quema de basuras, no extraer material del rio, no 
verter aguas contaminadas al rio, usar combustibles menos contaminables, no 
arrojar basuras al mar, rio o suelos, cuidar la biodiversidad, no usar fertilizantes 
contaminantes, usar vehículos amigables con el medio ambiente, reciclar, 
sembrara arboles, controlar la quema de caña de azúcar, no arrojar escombros en 
lotes baldíos, usar productos biodegradables, ahorrar energía, ahorrar agua, entre 
otros.  

2. Luego de tener estos temas, se entrega a cada niño un periódico y un marcador y 
él selecciona el tema que quiera de los anteriormente mencionados, para que 
identifique las palabras que formen el tema por ejemplo: ―No -talar -los -árboles‖, y 
las subraye. 

3. Después de identificarlas, el niño debe recortar cada palabra y pegarlas en el 
pliego de cartulina de forma que queden en el mismo sentido del tema: ―No  -talar  
-los -árboles. 

4. Luego de que cada niño pegue su tema, se socializara la actividad, y se colgaran 
los pliegos de cartulina en un punto estratégico del parque para que las demás 
personas lo puedan leer. 

 
d. Componente de información general 
 
Temas y diseños para los avisos informativos: estos se harán para los pasacalles, wipes 
de tv, cuñas y menciones en radio. 
 
En los parques principales: Se colocaran avisos de gran taño, informando sobre las 
consecuencias de deñar los parques, zonas verdes, las zonas ribereñas, etc., como: 

 ―Los parques nos motivan a compartir en familia, ¡CUIDÉMOSLOS!‖ 
 
En wipes de tv: se pueden colocar avisos alusivos al adecuado manejo que se le debe 
dar a las zonas de interés ambiental y recreación y las consecuencias de no hacerlo, 
como: 

 ― Demostremos que tenemos cultura ciudadana, cuidemos nuestros espacios 
verdes‖ 

 
En los parques y zonas de interés ambiental: Avisos alusivos a la cultura y el manejo de 
los residuos de las mascotas, el cuidado de las bancas y demás componentes de las 
zonas que se usan para recreación en la comunidad, como: 
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 ―Cuida a tu mascota, cuida los espacios verdes de la ciudad, ¡recoge los 
desechos de tu mascota!‖ 

 

 
 
 
Presupuesto  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE Tuluá 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA POR COMUNAS 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN EN  LA COMUNA 1, TRABAJANDO CON  UN 10% DE LA 
POBLACIÓN.                                                                                                                                                            

DURACIÓN: 1 MES 

3. "PROYECTO TULUÁ PAISAJÍSTICA Y AGRADABLE" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 

UCEVA): 5 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x hora) 
. alquiler de video beam (15.000 x hora) 

6 

540.000 

 
90.000 

630.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, población: 

19.460 x10% = 1.946 folletos. EN PAPEL 
BOND 

1.946 116 225.736 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA DE 5m X 70 Cm 

1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE PROPAGANDAS:               
1 POR RADIO   … MENCIÓN                                     

1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  WIPES DE 
10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            

60 

                        
4.000             

300.000  
340.000 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 
20 días 10.000 200.000 

·  IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, VALLAS Y 
AFICHES 

1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL  2’314.196 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      231.419 

TOTALES  2’545.615 
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8.3. Implementación en una comuna piloto (comuna 1), de las actividades 
planteadas dentro de cada uno de los proyectos del programa 
 
Para esta etapa del proyecto, se realizó la implementación del programa teniendo 
en cuenta en los recursos disponibles, en la comuna 1 de la ciudad de Tuluá. 
 
1. Como primera fase de la implementación se realizaron los diseños de folletos,  
pasacalles y boletines en los siguientes temas:  
 
IMAGEN  13. DISEÑO 1, Folleto 1: “Tuluá comprometida con el cuidado de 

sus ríos” 

Cara1 
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Cara 2 
 

 
Fuente: http://pdf.rincondelvago.com/contaminacion-del-agua.html 
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IMAGEN  14. DISEÑO 2, Folleto 2: “Tuluá limpia y sana” 

Cara 1 
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Cara 2 

 
Fuente: http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.html 
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IMAGEN  15. DISEÑO 3, Pasacalle 1: Ríos 

 
 
 
IMAGEN  16. DISEÑO 4, Pasacalle 2: Residuos sólidos 

 

 

 

IMAGEN  17. DISEÑO 5, Pasacalle 3: Ornato público 
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IMAGEN  18. DISEÑO 6, Boletín: “Tuluá paisajística y agradable” 
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2. Se realizaron actividades del componente de capacitación: 
 
Para todas las instituciones educativas, en general, se realizó una charla de 30 
minutos en cada uno de los Instituciones educativas pertenecientes a la comuna 1, 
con los grados menores, además de la charla, se realizó una dinámica con el 
BIOJUEGO. 
 
La charla estuvo compuesta por los siguientes temas: 

 Residuos sólidos 

 Fuentes generadoras de residuos sólidos 

 Contaminación por residuos sólidos  

 El reciclaje 

 Disposición final de residuos sólidos 

 Formas de participación ciudadana para mantener limpia la ciudad 
(Ver anexo N) 
 
La actividad en la institución educativa María Antonia Ruiz se realizo el día martes 
22 de febrero a las 8:00 a.m. a 8:45 a.m. charla sobre el manejo y disposición de 
residuos sólidos con los alumnos del grado séptimo, se contó con la asistencia del 
docente encargado del salón y un aproximado de 37 alumnos. (Ver imagen 19 y 
20).  

 
IMAGEN  19.  María Antonia Ruíz 

 
IMAGEN  20. Charla Institución educativa María Antonia Ruíz 
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Seguida de esta a las 10:00 a.m. a 11:00 a.m. en la institución educativa María 
Antonia Ruiz – sede el Jazmín se realizo la misma charla durante 30 min. Y luego 
se realizo el BIOJUEGO con alumnos de grados cuartos y quintos, se contó con la 
asistencia del docente encargado del salón y un aproximado de 26 alumnos.  (Ver 
imagen 21, 22 y 23)  

 
IMAGEN  21.  María Antonia Ruíz – sede el Jazmín 

 
 
IMAGEN  22. Charla en la María Antonia Ruíz – sede el Jazmín 

  
 

IMAGEN  23. BIOJUEGO en la María Antonia Ruíz – sede el Jazmín 
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La actividad en la institución educativa María Luisa Román, se realizo el día 
miércoles 23 de febrero a las 9:00 a.m. se realizó la charla de 20 a 30 min. 
aproximadamente y el biojuego otros 30 min., con los niños del grado quinto, se 

contó con la asistencia del docente encargado del salón y un aproximado de 34 
alumnos. (Ver imagen 24 y 25) 

 
IMAGEN  24. María Luisa Román 

 
 
IMAGEN  25. Charla María Luisa Román  

     
 
La actividad en la institución educativa José Joaquín Jaramillo, sede de la 
institución educativa Gimnasio del Pacífico, se realizó el día martes 1 de marzo a 
las 8:00 a.m. con los alumnos del grado quinto, se realizó la charla de 20 a 30 min. 
aproximadamente y el biojuego otros 30 min, se contó con la asistencia del 
docente encargado del salón y un aproximado de 30 alumnos.  (Ver imagen 26 y 
27) 

 
IMAGEN  26.  José Joaquín Jaramillo – Sede de la institución educativa 

Gimnasio del pacífico 
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IMAGEN  27. Charla y Biojuego en el José Joaquín Jaramillo 

  

 
 
 
La actividad en la institución educativa Gimnasio del Pacífico, se realizó el día 
martes 1 de marzo a las 11:00 a.m. con los alumnos del grado décimo, se realizó 
la charla de 20 a 30 min, se contó con la asistencia del docente encargado del 
salón y aproximado de 34 alumnos.  (Ver imagen 28 y 29) 
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IMAGEN  28. Gimnasio del Pacífico 

 
 
IMAGEN  29. Charla en la institución educativa Gimnasio del Pacífico 

 

                                    
  
 
 
Como conclusiones de esta actividad de capacitación se encontró que: 
 

 Al finalizar la actividad en los Instituciones educativas , los docentes 
hicieron algunas propuestas como: 
*La realización de estas charlas para todos los grupos de la institución educativa.  
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*La utilización de los turnos concebidos para otras actividades formativas, dentro 
del fondo de tiempo de la escuela, que en la mayoría de las ocasiones, dichos 
turnos o encuentros no tienen una actividad formativa con un contenido específico 
y quedan a la espontaneidad de los maestros. (Propusieron reforestación y 
limpieza del rio Tuluá) 
*La realización de encuentros con frecuencia semanal o quincenal. 
 

 El vocabulario de los alumnos y su expresión oral, tuvo su avance 
progresivo, ya que el desarrollo de la actividad posibilitó que su lenguaje se 
elevara, de acuerdo a su grado y nivel; y que expresaran palabras, tales como: 
residuos sólidos, contenedores, reciclaje, rellenos sanitarios, disposición, 
contaminación, medio ambiente, lixiviados, entre otras. 
 

 Se logró la participación de los estudiantes dentro de los contenidos de las 
charlas sobre el manejo de residuos sólidos y a la necesidad de su adecuada 
disposición. 
 

 Se logro familiarizar a los alumnos con el amor y cuidado de la naturaleza, 
ya que conocieron de forma práctica y cotidiana, las acciones, hechos y 
fenómenos, entre otros; que destruyen el medio ambiente, en particular, en las 
ciudades por el inadecuado manejo de los residuos sólidos. 
 
 
3. Otra actividad que hace parte de la implementación es la que se está 
gestionando con el presidente de la junta de acción comunal de Villa del río Héctor 
Osorio, actividad que se espera desarrollar en el parque de este mismo barrio, con 
la colaboración del concejal Jhon Jairo Rodríguez y el director de la CVC- centro 
norte Ever Antonio Villegas, quien se ofreció a donar los arboles para esta 
actividad, además de la colaboración de la señora Olga Palma de la secretaría de 
obras públicas quien se ofreció a prestar la volqueta para recogimiento de todo los 
residuos y escombros que se recojan ese día.  
La actividad se encuentra en espera de una respuesta del director de la SEDAMA 
para confirmar la fecha en la que se espera realizar dicha actividad. (actividad del 
proyecto 3, Tuluá paisajística y agradable). 
 
4. Además de la actividad anteriormente mencionada, se espera, con parte de 
los árboles donados por la CVC, realizar otra actividad de siembra y limpieza de la 
zona rivereña del río Tuluá, sería la siembra de árboles en la orilla desde donde 
empieza el barrio Villa del Río, hasta la orilla donde termina el barrio Victoria, lo 
mismo que la recolección de los residuos sólidos de esta misma área (actividad 
del proyecto 1, Tuluá y sus ríos). 
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8.4. Análisis para determinar la viabilidad de la implementación del Programa 
de Educación Ambiental y Cultura Ciudadana 
 

Después de estructurado el programa de educación ambiental para la ciudad de 
Tuluá y de realizar la prueba piloto en la comuna 1, se analizaron los resultados 
obtenidos. La viabilidad se realizará para las 4 dimensiones que se plantean 
dentro de Agenda Ambiental: 
 
1. Económico: Las necesidades de recursos financieros a lo largo de la vida del 

proyecto y los costos asociados, teniendo en cuenta el presupuesto de 
implementación de la comuna 1. 
 
CUADRO 21. Presupuesto de implementación en la comuna 2 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE 
Tuluá 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA POR COMUNAS 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN EN  LA COMUNA 2, TRABAJANDO CON  UN 10% DE 
LA POBLACIÓN.                                                                                                                                                            

DURACIÓN: 1 MES 

1.        PROYECTO ―TULUÁ Y SUS RÍOS‖ 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 3 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

4 
360.000 

 
60.000 

420.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 7.150 x10% = 715 folletos 

715 116 82.940 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 1 69.O00 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               
 1 POR RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                         
 

10            
60 

                         
 

4.000             
300.000  

340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 
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TOTAL  
    1'961.400 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL       196.140 

TOTALES      2´157.540 

2. "PROYECTO TULUÁ LIMPIA Y SANA" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 3 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

4 
360.000 

 
60.000 

420.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 7.150 x10% = 715 folletos 715 116 82.940 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.O00 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               
 1 POR RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
(WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES) 

                         
 

10            
60 

                         
 

4.000             
300.000  

340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      1'961.400 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL       196.140 

TOTALES      2’157.540 

3. "PROYECTO TULUÁ PAISAJÍSTICA Y AGRADABLE" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 3 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

4 
360.000 

 
60.000 

420.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 7.150 x10% = 715 folletos 715 116 82.940 

Componente de Información General: 
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·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.O00 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      1'961.400 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL       196.140 

TOTALES      2’157.540 

                 TOTALES IMPLEMENTACIÓN  6’472.620 

 

 
CUADRO 22. Presupuesto de la implementación en la comuna 3 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE 
Tuluá 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA POR COMUNAS 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN EN LA COMUNA 3, TRABAJANDO CON  UN 10% DE 
LA POBLACIÓN.                                                                                                                                                            

DURACIÓN: 1 MES 

1.        PROYECTO ―TULUÁ Y SUS RÍOS‖ 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 6 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

7 
630.000 

 
105.000 

735.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 19.854 x10% = 1.986 
folletos 

1.986 116 230376 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 
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GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL  
    2’423.836 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      242.383 

TOTALES        2’666.219 

2. "PROYECTO TULUÁ LIMPIA Y SANA" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 6 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

7 
630.000 

 
105.000 

735.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 19.854 x10% = 1.986 
folletos 

1.986 116 230376 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’423.836 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      242.383 

TOTALES        2’666.219 

3. "PROYECTO TULUÁ PAISAJÍSTICA Y AGRADABLE" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES Componente de capacitación:  
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DEL PROGRAMA CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 6 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

7 
630.000 

 
105.000 

735.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 19.854 x10% = 1.986 
folletos 

1.986 116 230376 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:                
1 POR RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                         
 

10            
60 

                         
 

4.000             
300.000  

340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’243.836 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      224.383 

TOTALES        2’666.219 

TOTALES  IMPLEMENTACIÓN       7’998.657 

 
 

CUADRO 23. Presupuesto de la implementación en la comuna 4 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE 
Tuluá 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA POR COMUNAS 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN EN  LA COMUNA 4, TRABAJANDO CON  UN 10% DE 
LA POBLACIÓN.                                                                                                                                                            

DURACIÓN: 1 MES 

1.        PROYECTO ―TULUÁ Y SUS RÍOS‖ 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 4 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

5 
450.000 

 
75.000 

525.000 

Componente Motivacional: 
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·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 5.670 x10% = 567 folletos 567 116 65.772 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL  
    1,949.232 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      194.923 

TOTALES        2’144.155 

2. "PROYECTO TULUÁ LIMPIA Y SANA" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 4 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

5 
450.000 

 
75.000 

525.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 5.670 x10% = 567 folletos 567 116 65.772 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 
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·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      1,949.232 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      194.923 

TOTALES        2’144.155 

3. "PROYECTO TULUÁ PAISAJÍSTICA Y AGRADABLE" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 4 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

5 
450.000 

 
75.000 

525.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 5.670 x10% = 567 folletos 567 116 65.772 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:              
  1 POR RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                         
 

10            
60 

                         
 

4.000             
300.000  

340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      1,949.232 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      194.923 

TOTALES        2’144.155 

TOTALES  IMPLEMENTACIÓN       6’432.465 

 

CUADRO 24. Presupuesto para implementación en la comuna 5. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE 
Tuluá 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA POR COMUNAS 
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PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN EN  LA COMUNA 5, TRABAJANDO CON  UN 10% DE 
LA POBLACIÓN.                                                                                                                                                            

DURACIÓN: 1 MES 

1.        PROYECTO ―TULUÁ Y SUS RÍOS‖ 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 5 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

6 
540.000 

 
90.000 

630.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 19.542 x10% = 1.955 
folletos 

1.955 116 226.780 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 días 10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL  
    2’315.240 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      231.524 

TOTALES        2’536.764 

2. "PROYECTO TULUÁ LIMPIA Y SANA" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 5 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

6 
540.000 

 
90.000 

630.000 

Componente Motivacional: 
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·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 19.542 x10% = 1.955 
folletos 

1.955 116 226.780 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 días 10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’315.240 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      231.524 

TOTALES        2’536.764 

3. "PROYECTO TULUÁ PAISAJÍSTICA Y AGRADABLE" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 5 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

6 
540.000 

 
90.000 

630.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 19.542 x10% = 1.955 
folletos 1.955 116 226.780 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               
 1 POR RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                         
 

10            
60 

                         
 

4.000             
300.000  

340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 días 10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 
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·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’315.240 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      231.524 

TOTALES        2’536.764 

TOTALES  IMPLEMENTACIÓN       7’610.292 

 

CUADRO 25. Presupuesto para la implementación en la comuna 6. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE 
Tuluá 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA POR COMUNAS 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN EN LA COMUNA 6, TRABAJANDO CON  UN 10% DE 
LA POBLACIÓN.                                                                                                                                                            

DURACIÓN: 1 MES 

1.        PROYECTO ―TULUÁ Y SUS RÍOS‖ 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 5 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

6 
540.000 

 
90.000 

630.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 21.157 x10% = 2.157 
folletos 

2.157 116 250.212 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’315.240 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      231.524 

TOTALES        2’536.764 
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2. "PROYECTO TULUÁ LIMPIA Y SANA" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 5 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

6 
540.000 

 
90.000 

630.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 21.157 x10% = 2.157 
folletos 

2.157 116 250.212 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’315.240 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      231.524 

TOTALES        2’536.764 

3. "PROYECTO TULUÁ PAISAJÍSTICA Y AGRADABLE" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 5 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

6 
540.000 

 
90.000 

630.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 21.157 x10% = 2.157 
folletos 

2.157 116 250.212 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.000 69.000 
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·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’315.240 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      231.524 

TOTALES        2’536.764 

TOTALES  IMPLEMENTACIÓN      7’610.292 

 

CUADRO 26. Presupuesto para la implementación en la comuna 7 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE 
Tuluá 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA POR COMUNAS 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN EN LA COMUNA 7, TRABAJANDO CON UN 10% DE 
LA POBLACIÓN.                                                                                                                                                            

DURACIÓN: 1 MES 

1.        PROYECTO ―TULUÁ Y SUS RÍOS‖ 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·    CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 8 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

9 
810.000 

 
135.000 

945.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 27.930 x10% = 2.793 
folletos 

2.793 116 323.988 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 
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GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 días 10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’727.488 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      272.748 

TOTALES        3’000.236 

2. "PROYECTO TULUÁ LIMPIA Y SANA" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·    CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 8 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

9 
810.000 

 
135.000 

945.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 27.930 x10% = 2.793 
folletos 

2.793 116 323.988 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 días 10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’727.488 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      272.748 

TOTALES        3’000.236 

3. "PROYECTO TULUÁ PAISAJÍSTICA Y AGRADABLE" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES Componente de capacitación:  
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DEL PROGRAMA ·    CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 8 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

9 
810.000 

 
135.000 

945.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 27.930 x10% = 2.793 
folletos 2.793 116 323.988 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 días 10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’727.488 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      272.748 

TOTALES        3’000.236 

TOTALES        9’000.708 

 
CUADRO 27. Presupuesto para la implementación en la comuna 8  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE 
Tuluá 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA POR COMUNAS 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN EN LA COMUNA 8, TRABAJANDO CON UN 10% DE LA 
POBLACIÓN.                                                                                                                                                            

DURACIÓN: 1 MES 

1.        PROYECTO ―TULUÁ Y SUS RÍOS‖ 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 2 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

3 
270.000 

 
45.000 

315.000 

Componente Motivacional: 
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·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 22.610 x10% =  folletos 2.261 116 262.276 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL  
    2’035.736 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      203.573 

TOTALES        2’239309 

2. "PROYECTO TULUÁ LIMPIA Y SANA" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 2 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

3 
270.000 

 
45.000 

315.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 22.610 x10% =  folletos 2.261 116 262.276 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 
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·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’035.736 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      203.573 

TOTALES        2’239309 

3. "PROYECTO TULUÁ PAISAJÍSTICA Y AGRADABLE" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 2 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

3 
270.000 

 
45.000 

315.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 22.610 x10% =  folletos 2.261 116 262.276 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’035.736 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      203.573 

TOTALES        2’239309 

TOTALES  IMPLEMENTACIÓN       6’717.927 

 

CUADRO 28. Presupuesto para la implementación en la comuna 9 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE 
Tuluá 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA POR COMUNAS 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN EN LA COMUNA 9, TRABAJANDO CON UN 10% DE 
LA POBLACIÓN.                                                                                                                                                            

DURACIÓN: 1 MES 



 

122 
 

1.        PROYECTO ―TULUÁ Y SUS RÍOS‖ 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 5 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

6 
540.000 

 
90.000 

630.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 19.775 x10% = 1.978 
folletos 

1.978 116 229.448 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’315.240 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      231.524 

TOTALES        2’536.764 

2. "PROYECTO TULUÁ LIMPIA Y SANA" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 5 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

6 
540.000 

 
90.000 

630.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 19.775 x10% = 1.978 
folletos 

1.978 116 229.448 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 1 69.000 69.000 



 

123 
 

PUBLICITARIA. 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’315.240 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      231.524 

TOTALES        2’536.764 

3. "PROYECTO TULUÁ PAISAJÍSTICA Y AGRADABLE" 

RUBRO   JUSTIFICACIÓN   CANT. Valor 
Unitario 

TOTALES  

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA 

Componente de capacitación:  

·   CONFERENCIAS (En centros 
educativos, comunidad en general y 
UCEVA): 5 centros educativos  y 1 en 
comunidad (90.000 x conferencia) 
. alquiler de video beam (15.000 x 
hora) 

6 
540.000 

 
90.000 

630.000 

Componente Motivacional: 

·   BOLETINES Y/O FOLLETOS, 
población: 19.775 x10% = 1.978 
folletos 

1.978 116 229.448 

Componente de Información General: 

·   AVISOS DE TIPO PASACALLE 
PUBLICITARIA. 

1 69.000 69.000 

·   TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDAS:               1 POR 
RADIO   … MENCIÓN                                     
1 POR TELEVISIÓN LOCAL …  
WIPES DE 10 SEG, TODO EL MES 

                        
10            
60 

                        
4.000             

300.000  340.000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

·  VIÁTICOS 20 
días 

10.000 200.000 

·  IMPRESIONES 100 100 10.000 

·  PAGO DISTRIBUCIÓN DE 
BOLETINES Y FOLLETOS 

1.946 10 pesos 19.460 

·  INSTALACIÓN DE AVISOS, 
VALLAS Y AFICHES 1 20.000 20.000 

·  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 mes 800.000 800.000 

TOTAL      2’315.240 

IMPREVISTOS ·  10% DEL COSTO TOTAL      231.524 

TOTALES        2’536.764 

TOTALES  IMPLEMENTACIÓN       7’610.292 
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El total del costo de la implementación de la comuna 1 a 9 es: 
 

Comuna  Costo total de los 3 proyectos  
por cada comuna 

1 7’636.845 

2 6’472.620 

3 7’998.657 

4 6’432.465 

5 7’610.292 

6 7’610.292 

7 9’000.708 

8 6’717.927 

9 7’610.292 

TOTAL 67’090.098 

 
Cabe tener en cuenta que para cada proyecto se propone que se realice una 
actividad al aire libre, la cual según la gestión de materiales (pintura, árboles, 
palas, bolsas, cabuya, cinta, marcadores, cartulinas, guantes, refrigerios, entre 
otros), puede tener un costo entre 500.000 y 1’000.000, de lo anterior tenemos 
que, tomando como 500.000 el valor de la actividad al aire libre: 
 
500.000 x 3 proyectos = 1’500.000 
1’500.000 x 9 comunas = 13’500.000 
 
Por lo cual: 

Costo total del programa= 67’ 090.098 + 13’500.000 = 80’590.098 millones de 
pesos 

 
Esta viabilidad económica dependerá en gran medida de los actores políticos e 
institucionales que quieran financiar el programa de educación ambiental y cultura 
ciudadana para la ciudad de Tuluá. 
 
2. Político- institucional:  

Se definen que actores municipales son las posibles instituciones encargadas de 
llevar a cabo la implementación del programa de educación ambiental y cultura 
ciudadana para Tuluá: 
 
1. SEDAMA: La gestión ambiental a nivel municipal está direccionada por la 
Administración Municipal y liderados específicamente por la SEDAMA (Secretaría 
de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente), que además realiza funciones 
correspondientes a temas de producción agroecológica y asistencia técnica 
agropecuaria.  
Esta institución cuenta con los instrumentos de planeación y gestión ambiental 
básicos como:  
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  El Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), los cuales 
determinan las acciones en materia de inversión y de urbanización. 

  El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), mediante el cual se 
articulan las acciones a realizar en pro de una gestión integral de los diferentes 
residuos sólidos generados. 
(http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=C1v1--&x=1498347) 
 
2. También se encuentran algunas ONG´s que apoyan la parte ambiental y la 
cultura ciudadana y la difunden a nivel municipal: 
 

 Red juvenil – organización para el bienestar de la juventud 
 Comité de cultura ciudadana de Tuluá, participantes: 
Asociación naturista Juan María céspedes, Bicisenderos, Caficentro, cámara de 
comercio de Tuluá , centro comercial Tuluá, centro diagnostico automotor, club 
rotario Tuluá el lago, club rotario Tuluá, club de leones, cuerpo de bomberos de 
Tuluá, defensa civil, electro Andrade, policía nacional, secretaria de educación, 
UCEVA, UNIVALLE sede Tuluá. 

 Funcev 

 Fundación legión del éxito  

 ONG la red (http://www.onglared.org/) 
 
3. CVC - Dirección financiera: Por otra parte se tiene la autoridad ambiental del 
municipio, a través de la DAR Centro Norte, la cual define procesos ambientales y 
de cultura ciudadana que permiten lograr el equilibrio entre las actividades 
antrópicas del territorio y el ecosistema natural, velando de manera permanente y 
comprometida por la conservación y protección de los recursos naturales. De esta 
manera son muchos los procesos liderados por esta institución, centrando sus 
actividades en la producción agrosostenible, la conservación de fuentes hídricas, 
de ecosistemas, el fomento de la cultura ambiental y sostenibilidad ambiental 
urbana. (http://www.cvc.gov.co/vsm38cvc/). 
 
4. Empresa TULUASEO S.A.E.S.P.– Gerente Héctor Giraldo Ávila 

 
5. Centroaguas S.A E.S.P – Gerente Luis Hernando Beltrán  
(http://www.centroaguas.com/) 
 
3. Ambiental: Es el análisis del Proyecto contextualizado en su entorno, buscando 

identificar los impactos negativos y positivos sobre el medio ambiente. 
Para el caso de la implementación del programa de educación ambiental y cultura 
ciudadana tenemos: 
 
Impactos negativos:  

 posible generación de residuos sólidos (folletos, boletines, afiches) 
 
Impactos positivos: Entre los beneficios que obtendría el medio gracias a la 
implementación del programa serian: 

http://sites.google.com/site/asociacionnaturistacespedes/
http://bicisenderos.jimdo.com/
http://www.caficentro.com/
http://www.camaratulua.org/
http://www.camaratulua.org/
http://centrocomercialtulua.com/
http://www.cdadetulua.com/resenahistorica.php
http://rotary4280.com/dclubes/dclubes.htm#T
http://rotary4280.com/dclubes/dclubes.htm#T
http://rotary4280.com/dclubes/dclubes.htm#T
http://clubleonestulua.com/
http://bomberostulua.com/
http://bomberostulua.com/
http://defensaciviljuntatulua.blogspot.com/2009_01_01_archive.html
http://www.electroandrade.com/
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/Home
http://www.tulua.gov.co/educacion/sitio.shtml?apc=t1--1476519-1476519&s=m&m=d&x=1471839
http://www.uceva.edu.co/
http://tulua.univalle.edu.co/
http://sites.google.com/site/funcev/
http://onglared.org/index1.html
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 Aumento de la participación ciudadana para la protección del medio ambiente, 
conllevando a: 
 
En el tema de manejo de los ríos Tuluá y Morales: 

 Conservación y recuperación de los recursos y entornos afectados 

 Conservación de los suelos de las zonas rivereñas,  

 Recarga y protección de los acuíferos,  

 Disminución de extracción de material de arrastre 

 Uso eficiente del agua 

 Aumento de la calidad del agua 

 Se generaría un equilibrio entre disponibilidad y demanda del agua 

 Las empresas podrían tener en cuenta procesos de reutilización de las aguas 
residuales, protección de la biodiversidad de los ríos y zonas aledañas. 
 
En el tema de manejo y disposición de residuos sólidos: 

 Se reduciría el consumo de energía eléctrica ya que se consume más para la 
obtención del material primario, mientras que reutilizando materiales se necesitaría 
menos energía. 

 Se generaría un crecimiento de la conciencia ecológica, promoviendo un 
comportamiento responsable en relación con el medio ambiente por parte de las 
empresas y ciudadanos. 

 Habría un menor impacto ambiental, debido a la reducción de los desechos 
producidos por el consumo y la optimización de los recursos naturales 

 Mejoraría la calidad de los suelos y aguas subterráneas 

 Se detendría la contaminación de los ríos 
 
En el tema de ornato público: 

 Manejo adecuado de la diversidad de ambientes 

 Aumento de la apreciación de la sociedad sobre la variedad de paisajes.  

 Mejorará la funcionalidad de los parques y zonas de recreación ya que el propio 
diseño del espacio condiciona las actividades desarrolladas en él pero también 
habrá más respeto por parte de los ciudadanos al momento de utilizar estos 
espacios, asociándolos con la sensación de riqueza.  

 Mejorará la accesibilidad a las zonas verdes de la ciudad 

 habrá mejor conexión, la ciudad estarán consolidada y ofrecerá a la sociedad 
una relación de continuidad entre sus distintos espacios.  

 Mejorará contribución física del ambiente a la ciudad (mayor producción de O2, 
grado de humedad, crecerá el respeto por la biodiversidad y se podrá notar 
abundancia de especies diversas.  

 Los espacios de interés ambiental resultaran agradables para disfrutar en 
familia y con amigos, un lugar libre de contaminación y personas dañinas. 
 
 
 

http://www.consumo.com/
http://www.consumo.com/
http://www.tustrucos.com/articulos/bloggers/recursos-bloggers
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4. Social: Considera el grado de aceptabilidad de la intervención por parte de los 

involucrados en forma directa e indirecta.  
Esta dimensión se analizara desde 3 variables, educación, recreación y cultura y 
salud. 
De acuerdo a lo anterior se tiene: 
 
Educación: 
La implementación del programa, va a permitir un mayor acceso de la población al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura 
ambiental.   
Teniendo en cuenta esto, el programa tendría una gran ventaja, ya que la ciudad 
tiene una buena cantidad de instituciones educativas, en total 43, las cuales 
ofrecen acceso a la población en todos los niveles educativos preescolar, primaria, 
secundaria, media y acelerado, con los cuales se podrán trabajar todas las 
actividades de capacitación, motivación e información general, lo cual 
representaría un gran avance en el conocimiento del tema ambiental para los 
estudiantes; buscando: 
 Fortalecer Programas de estudio.  
 La participación de estudiantes en de actividades ambientales.  
 Convenios Instituciones educativas -Industrias  
 Capacitación de Docentes.  
 Mayor vinculación con Gobiernos.  
 Instrumentar cursos y talleres para docentes.  
 Instrumentar la educación ambiental en todas sus modalidades.  
 Desarrollar vinculación con organismos gubernamentales.  
 
Salud: 
El contacto con la naturaleza es determinante para la salud de las personas, esto 
es consecuencia de que la población hace parte de la naturaleza, por tanto es 
dependiente de la calidad ambiental. 
Espacios verdes limpios, y espacios agradables, son determinantes para la salud 
mental y física. 
La implementación del programa traerá como beneficios en la salud: 

 Disminución de la proliferación de vectores. 

 Disminución de enfermedades del sistema respiratorio provocadas por gases y 
partículas contaminantes del aire, principalmente para los habitantes de zonas 
cercanas a lotes baldíos donde se arrojen residuos. 

 Disminución de patologías gastrointestinales, sobre todo en la infancia, 
vinculadas a la contaminación química y biológica del agua, de la comunidad que 
tiene contacto directo con los ríos Tuluá y Morales. 

 Menor cantidad de intoxicaciones provocadas por el consumo de alimentos 
contaminados, más que todo en las personas que tienen contacto directo con 
residuos, como recolectores de basuras y recicladores. 

 Disminución de malos olores. 
 

Recreación y cultura: 
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Esta variable en el municipio se encuentra ligada al disfrute de sitios recreativos 
activos y pasivos como parques múltiples, canchas y zonas verdes, las cuales se 
han adaptado para satisfacer las necesidades de la población.  
La ciudad de Tuluá cuenta con diversidad de parques distribuidos en la mayoría 
de los barrios pertenecientes a la ciudad, los cuales ofrecen recreación activa y 
pasiva a la población.  
Dentro de los sitios para la recreación activa se tiene: Parque Recreacional San 
Pedro Claver, Parque Infantil Julia Scarpetta, Parque y Cancha de Futbol Carlos 
Sarmiento Lora, Parque de la Guadua, Parque La Bombonera, Parque Deportivo 
El Jazmín, Parque deportivo El Bosque, Orilla del Río Tuluá, Coliseo Benicio 
Echeverry, Patinódromo, Estadio 12 de Octubre, Piscinas Bosques de Maracaibo, 
Parque Mamá Nina, entre otros, donde se realizan diversas actividades 
recreacionales y deportivas como vóleibol, basquetbol, futbol, entre otros. 
Añadiendo a lo anterior se puede decir que los sitios de recreación pasiva son 
utilizados por la población Tulueña para el descanso, el disfrute del paisaje y 
tranquilidad que ofrecen estos lugares, pero es de aclarar que la infraestructura de 
algunos sitios tanto activos como pasivos, han sufrido una degradación paulatina; 
dicho estos, lo que lograría la implementación del programa, en estos lugares, 
sería: 

 Mejoramiento y constancia en el mantenimiento regular a las zonas verdes y 
parques. 

 Disminución de la inseguridad por la presencia de personas que se dedican al 
hurto callejero, ya que las personas que viven cerca de estos lugares se 
apropiarían más de estos espacios. 

 Aumento de la cultura ciudadana por parte de los ciudadanos, generando la 
disminución del saqueo los equipamientos de los parques (sillas, lámparas, entre 
otros). 

 Aumento en la gestión de eventos culturales y la participación en los mismos, 
para que los niños, adolescentes y jóvenes encuentren una manera de utilizar su 
tiempo libre de una manera constructiva. 
 
El programa de educación ambiental y cultura ciudadana, es un proceso 
planificado y permanente que permitirá, mediante la repetición de ideas, 
internalizar la problemática ambiental y que la sociedad comience a emprender 
acciones de mejoramiento; esto lograra para la sociedad en general: 

 
 Promover la participación formando ciudadanos con conciencia local, regional y 

planetaria, que los ciudadanos consideren la realidad económica, cultural, 
social y ecológica de la ciudad. 

 Lograra inspirar a las personas respeto a todas las formas de vida y 
desarrollará una conciencia ética y conductas solidarias. 

 Desarrollará el estímulo a la responsabilidad individual, colectiva e institucional, 
utilizando un método multidisciplinario donde confluyan las ciencias sociales y 
ambientales, con interacción de actores y sectores de la sociedad, 
desarrollando un pensamiento crítico e innovador para crear nuevos y mejores 
estilos de vida en la comunidad Tulueña. 



 

129 
 

9. CONCLUSIONES  

 
 
 

 Se pudo determinar que la agenda ambiental y plan municipal de educación 
ambiental de Tuluá, identificaron unas problemáticas ambientales similares para la 
ciudad.  De igual manera el consenso con expertos, coincidió con las 
problemáticas del PMEA y la agenda ambiental; estas problemáticas ambientales 
fueron a su vez consideradas por la comunidad como las más relevantes para la 
ciudad.  
 

 Para la selección de las problemáticas ambientales, se realizó la 
triangulación de la información obtenida en el análisis documental, el consenso 
con expertos y valoración por la comunidad, permitiendo establecer como las 
principales problemáticas ambientales para la ciudad la contaminación de los ríos 
Tuluá y Morales, el manejo y disposición inadecuadas de residuos sólidos y el mal 
estado de los parques y zonas verdes de la ciudad de Tuluá. 
          

 El programa de educación ambiental y cultura ciudadana, se diseñó 
teniendo en cuenta las problemáticas ambientales, identificadas como las más 
relevantes de la ciudad y se conforma por proyectos que permiten abordar las 
problemáticas ambientales. Cada proyecto propone una serie de actividades 
dirigidas a todos los integrantes de la comunidad, factibles de realizar y 
económicamente viables. 
 

 Dentro de las actividades de implementación del programa, se realizaron 
entre otras, charlas y exposiciones en las instituciones educativas, las cuales  
fueron una de las herramientas más eficaces para tratar con los niños y jóvenes,  
conocimientos de ecología y la relación que ellos presentan con el ambiente. 
Durante las charlas se observó interés, motivación y una activa participación por 
parte de los alumnos, en los temas desarrollados. Por lo cual se considera que la 
iniciativa de los formadores ambientales, es fundamental para que despierte en los 
alumnos el interés sobre los temas relacionados con el medio ambiente. 
 

 Con el uso del BIOJUEGO, los alumnos lograron conocer algunas de las 
afectaciones que se presentan al medio ambiente de la ciudad y también 
aprendieron a  reconocer la ubicación espacial de algunos lugares, como  su 
escuela, sus casas y otros lugares representativos de la ciudad. El uso de esta 
herramienta fue importante en el manejo de la lúdica dentro del programa. 

 

 La participación de la comunidad, en las actividades implementadas del 
programa de educación ambiental y cultura ciudadana fue reducida, lo cual se vio 
reflejado en la poca asistencia de los habitantes de la comuna 1. Este aspecto 
influye negativamente en el impacto que pretende alcanzar el programa, en cuanto 
a los conocimientos en educación ambiental y cultura ciudadana, que puedan 
adquirir los diferentes integrantes de la comunidad. 
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 La viabilidad de la implementación del programa de educación ambiental y 
cultura ciudadana para Tuluá, se realizó contemplándola desde las 4 dimensiones 
planteadas dentro de la agenda ambiental, la dimensión económica, político-
institucional, ambiental y social. Del análisis de cada dimensión se pudo 
determinar que es económicamente factible, que la implementación depende del 
compromiso de las entidades responsables, al igual que las instituciones 
relacionadas con las problemáticas. Por último se determinó que el programa es 
social y ambientalmente positivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Establecer como estrategia, que las actividades del programa de educación 
ambiental y cultura ciudadana no se vinculen y desarrollen exclusivamente en los 
horarios de clase, de las asignaturas de los distintos grados; sino que se pueda 
capacitar a los docentes para que sigan realizando estas charlas de forma 
continua, aún en horarios extraclase. 
 

 Capacitar a los docentes y a las personas encargadas de desarrollar las 
actividades de educación ambiental, en la utilización de métodos productivos, 
procedimientos y técnicas educativas que posibiliten la participación activa y 
objetiva en la adquisición del conocimiento y conductas que se manifiesten en 
actividades concretas para la protección del medio ambiente.  
 

 Propiciar la introducción y el desarrollo de las actividades contempladas en 
este programa de educación ambiental y cultura ciudadana, en el proceso docente 
educativo, mediante las vías curriculares, es decir, buscar la posibilidad de 
articular el proyecto educativo institucional (PEI), con el proyecto ambiental escolar 
(PRAES). 
 

 Fortalecer la participación comunitaria en la ciudad, para lo cual se 
recomienda, institucionalizar mecanismos de participación comunitaria en los 
procedimientos de educación ambiental. Específicamente, para convocar a la 
comunidad a la participación activa en charlas, celebración de días ambientales y 
diferentes actividades que en materia de educación ambiental y cultura ciudadana, 
se realicen. 
 

 Establecer un mecanismo que permita el libre acceso a la información, por 
parte de la comunidad. Información en materia ambiental como la agenda 
ambiental de Tuluá y el plan municipal de educación ambiental, el programa de 
educación ambiental y cultura ciudadana, entre otros, esto se puede realizar por 
medio de la publicación en páginas de internet de entidades como la UCEVA, 
GEAUR, CVC, La Alcaldía municipal, SEDAMA. 
 

 Promover el programa de educación ambiental y cultura ciudadana con los 
organismos encargados del tema ambiental de la ciudad y que sean llamados a 
continuar fortaleciendo e implementando las actividades del programa a corto, 
mediano y largo plazo, con una justa asignación presupuestal y el concurso de 
todos los actores involucrados.  
 

 Se debe gestionar más la inversión pública y/o privada en la gestión 
ambiental, con el fin de fortalecer y consolidar el programa de educación ambiental 
y cultura ciudadana. 
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Anexo A. Listado de información de los presidentes de las juntas e acción 

comunal discriminados por comunas (cuadro 30). 

A continuación se tiene un cuadro con la información necesaria para localizar a 
cada uno de los presidentes de las juntas de acción comunal con las que cuenta la 
ciudad, encontrando los nombres de cada uno con su respectiva comuna, barrio y 
dirección de ubicación: 

 
CUADRO 29.  Presidentes de cada una de las juntas de acción comunal  

PRESIDENTES DE CADA UNA DE LAS JAC POR BARRIOS Y POR COMUNAS 

COMUNA 1 

EL RETIRO LEDÍS AJIACO Carrera 40   35-81 

FÁTIMA MARÍA EUGENIA ESPINAL CARRERA 33   38-56 

JAZMÍN OSCAR ORREGO PATIÑO CARRERA 43   28B1-13 

VICTORIA DAVID POSADA CARRERA 35   30-16 Apto 402 

VILLA DEL RIO HÉCTOR OSORIO RIVERA CALLE 42 D   33-93    

COMUNA 2 

NO TIENE REGISTRADA NINGUNA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  

COMUNA 3 

EL BOSQUE TULIO ENRIQUE MILLÁN Calle 12D  28B-41 

ESTAMBUL SANDRA MILENA RUIZ GUACANEME calle 13 41- 305 

EL DORADO ORLANDO VALDERRAMA CARRERA 12   37-45 

LA INMACULADA NUBIA SOLÍS ARBOLEDA CREA 27A  12C -70 

LA VILLA ING. JORGE HUMBERTO TORRES MANZANA   21   37-50 

LAS BRISAS JOSÉ FERNEY GARZÓN TABARES CALLE 12A    28A2-46 

MORALES EDGAR ORLANDO ORDOÑEZ BACCA CALLE  13B     38B-51 

POPULAR EDILBERTO IZQUIERDO CALLE 15 28A- 63 

SAN Antonio ROOSEVELT RÍOS CARRERA  28b    13b-28 

SANTA RITA DEL RIO CARMENSA ASPRILLA OLAVE CALLE 8     28A-19 

VILLANUEVA ALICIA ZÚÑIGA MILLÁN Calle    21  28A-41 

COMUNA 4 

TOMAS URIBE BLANCA VILMA HERRERA PINILLA CALLE   22   25-05 

COMUNA 5 

AVENIDA CALI SIXA TULIA VERA CASAÑAS CALLE  40   27-13 

AVENIDA CALI  II RUBÉN DARÍO DÍAZ MOLINA CARRERA 27A  37-173 

DOCE DE OCTUBRE SOFÍA VÁSQUEZ GUZMÁN CALLE  38   24-30 

EL PRÍNCIPE LIBARDO ARIZA ORTIZ CALLE 41   23-34 

LOS SALESIANOS DORANCE ORTIZ PATIÑO CARRERA  27    37-54 

QUINTA DE SAN FELIPE CARLOS HUMBERTO PÁEZ MEJÍA CARRERA 27C   42-39 



 

139 
 

LUSITANIA SORLEY CORREA GALLEGO CARRERA 27 # 38 A-01 

COMUNA 6  

ASOAGRÍN FARFÁN JESÚS ANTONIO CASTAÑEDA CALLE 26C7   2w-46 

SIMÓN BOLÍVAR MARÍA ALEYDA OVIEDO TORRES CARRERA  10   26-35 

LA CEIBA KENIDER FRANSUA ESPINAL CARRERA 13 26-04 

LA ESPERANZA FERNANDO URREA TEGUE   

LA ESPERANZA II LUZ STELLA SEVILLANO CALLE 26C1    13-51 

LAS DELICIAS GILBERTO OSSA MARÍN CALLE 26   14-30 

MARANDÚA RICARDO ALBERTO JURADO  CARRERA9   25A-08 

JVC PRIMERO DE MAYO  FABIOLA CEBALLOS   

PROGRESAR MARTHA LUCIA GARCÍA CALLE  37   18a-32 

PUEBLO NUEVO JOSÉ ELÍAS GARCÍA CALLE 32A    18-39 

SAN PEDRO CLAVER NAPOLEÓN TABORDA ÁLVAREZ CALLE  26B    3—04 

COMUNA 7 

DEPARTAMENTAL JOSÉ DE LOS SANTO QUIÑONES CARERA 20   12-65 

EL PORVENIR OLGA MILENA BARONA TRASNV 9   D23A-03 

FARFÁN MARÍA CARMENSA MORENO CALLE 25   1-39 

LA CAMPIÑA WALTER VELÁSQUEZ MARÍN CALLE 14    15-55 

LA QUINTA ARNULFO CLAVIJO CARRERA 22   14-06 

LAS AMÉRICAS LUIS EDUARDO MAYA BALLESTEROS CARRERA 6   22-30 

LAS NIEVES APOLINAR SINISTERRA CARRERA 8 OE    25-22 

LAURELES I AYDA RUBY ORTIZ BARONA TRANSV 5 OE   25-58 

LAURELES  II JOSÉ DUBIN ÁLZATE ARIAS CARRERA 5A OE 25-94 

NUEVO FARFÁN FABIO DE JESÚS TORO LOAIZA CARRERA 3A    22-34 

LOS OLMOS ROSALBA GORDILLO CALLE 19 15A- 06 

PRADOS DEL NORTE JAIRO RUIZ MUÑOZ CARRERA 8   21-28 

ROJAS JUSTINIANO RIVAS BELTRÁN   

RUBÉN CRUZ VÉLEZ NOEL ACEVEDO MARÍN TRANSV. 12   22-56 

EL DESCANSO YURI MARGENY CASTAÑEDA CALLE 26C 6  3  OE-10 

JOSÉ ANTONIO GALÁN LUZ OFIR LEÓN HERRERA CALLE 22C   7A-38 

      

COMUNA 8 

BOSQUES DE 
MARACAIBO 

JAIME FRANCO PATIÑO MANZANA 45  CASA   22 

CHIMINANGOS DIEGO FERNANDO QUIÑONES C. TRSANV 10  21A-30 

EL REFUGIO OSCAR JULIÁN CALDERÓN PULGARIN CALLE 13    10-32 

EL HORIZONTE JOSÉ EVER RODRÍGUEZ OCAMPO TRANSV 20  D 20-29 

EL LIMONAR LUZ DARY PAZ GORDILLO CALLE 18    1-19 

SANTA ISABEL EFRÉN ANTONIO CÁRDENAS CALLE 6  TNSV 20  T 20-34 
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JORGE ELIÉCER GAITÁN ORLANDO DE JESÚS CASTRO CALLE 5    20-39 

LA INDEPENDENCIA HÉCTOR FABIO VICTORIA ROJAS CARRERA 21     8-81 

MUNICIPAL EDISON ANTONIO RAVE LLANO  CALLE 9    22 -23  

SAN LUIS JOSÉ ARLEY BALDION   CALLE 6A   19-32 

SANTA INÉS 
COMFAMILIAR 

MYRIAM BERMÚDEZ RAMÍREZ CALLE 9A   17-07 

MULTIFAMILIARES SAN 
LUIS 

MARÍA JOSEFINA GÓMEZ BOTRO BLOQUE J APARTAMT.303 

 PORTAL DE RIO PAILA JHON JAIRO GARCÍA SALDARRIAGA CALLE 7A 17-15      

VILLALILIANA JESÚS EDUARDO ARROYAVE TORO CALLE 17     1A-33 

TERCER MILENIO EVANGELISTA ROJAS JAIMES CALLE  5C   17-93 

COMUNA 9  

ALAMEDA I GLORIA INÉS MORALES OSPINA CARRERA 24   4-10 

ALAMEDA II ROCIÓ PÉREZ ORTIZ CALLE 3    22-32 

EL JARDÍN MARTHA CECILIA LONDOÑO CARRERA 24A 12B-23 

EL PALMAR RICARDO SÁNCHEZ CALLE 3C   22B-35 

INTERNACIONAL NANCY GRAJALES  CALLE 4B   22A-18 

JUAN XXIII DAVID GAONA CALLE 3    23-14 

LA GRACIELA HERNÁN GERARDO RÍOS SUAREZ CALLE 14B     25-20 

LA TRINIDAD LUZ STELLA PATIÑO CARRERA 27   15A-32 

MARACAIBO DELFÍN MARTÍNEZ ROJAS Carrera 25  17-20 

PORTALES DEL RIO VÍCTOR HUGO REYES AYALA CARRERA 28    3- 04 

RIO PAILA GROELFI  MONROY AYALA CARRERA 25   9-27 

SAMÁN DEL NORTE VÍCTOR MANUEL GARCÍA CALLE 5B  22-74 

SIETE DE AGOSTO MARÍA LILIA SALAZAR GUERRERO CALLE 7   25B-105 

VILLA COLOMBIA HUGO GIRALDO VIEIRA Transv. 12  7b-04 

Fuente: Alcaldía Municipal. Asojuntas.
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Anexo B. Lista de asistencia barrio villa del río 

 

                            

Anexo C. Lista de asistencia barrio victoria 
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Anexo D. Lista de asistencia barrio el retiro  

 

Anexo E. Lista de asistencia barrio Fátima 
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Anexo F. Listado de asistencia barrio el Jazmín 
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Anexo G.  VALORACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 

DE LA CIUDAD DE TULUÁ 

 
La Agenda ambiental y el Plan de educación ambiental presentan una serie de 
situaciones ambientales que se presentan dentro de la ciudad, las cuales se 
pretenden valorar de la siguiente manera: 
 
1 – problemática Baja 
2 – problemática Media 
3 – problemática Alta 
 
Esta calificación deberá ser dada de acuerdo a la prioridad que consideren los 
habitantes que tenga cada una, para incluir dentro del programa de educación 
ambiental. 

PROBLEMÁTICA GENERAL VALOR 

13. Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales, industriales 
y domésticas. 

Contaminación de 
los ríos Tuluá y 
Morales 

 

14. Conflictos por uso del agua 

15. Contaminación por residuos sólidos en los ríos Tuluá y Morales. 

16. Alteración y pérdida de la biodiversidad, especialmente la 
disminución y pérdida del recurso bosque. 

Pérdida de 
biodiversidad 

 

17. Déficit de espacio público y calidad del mismo. (se enfoca más 
hacia las áreas de parques, zonas verdes y zonas de interés 
ambiental de la ciudad) 

Mal estado de los 
parques, zonas de 
interés ambiental y 
zonas verdes 

 

18. Contaminación por residuos sólidos en los parques y zonas verdes. 

19. Deficiencia de investigación en la gestión para la atención y 
prevención de desastres 

Déficit en manejo 
de Desastres 

 

20. Contaminación por ruido en la zona rosa y calle 25 del Municipio de 
Tuluá. 

Exceso de ruido   

21. Falta construcción y mantenimiento de muros de contención en los 
márgenes de los ríos tutelares. 

Falta de muros de 
contención 

 

22.  Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos, semisólidos 
y peligrosos en lotes baldíos, vías, ríos, parques y demás zonas de 
la ciudad. 

Mal manejo de 
residuos sólidos 

 

23. Contaminación atmosférica generada por la quema de caña de 
azúcar, industrias y el parque automotor, los cuales generan humo 
y material particulado. 

Contaminación 
atmosférica  

 

24. Ocupación del espacio público en la Zona Rosa, Calle Sarmiento, 
calle 25 y Plaza de Mercado.  

Falta de espacio 
público 

 

 
Barrio: _________________ 
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Anexo H. Ubicación de instituciones educativas principales y sus sedes 

divididos por comunas (planos del 3 al 11 y el cuadro 17) 

Se ubican en los planos cada uno de los Instituciones educativas y sus sedes para 
que se puedan identificar por comunas y se tenga más clara la forma en la que se 
pueden realizar las actividades del programa. 
 
Plano 3.  Instituciones educativas de la comuna 1. 

 
 
 

Ma. Luisa Román  

Ma. Antonia 
Ruíz 

El jazmín  

Gimnasio del 
pacifico  

José Joaquín 
Jaramillo  
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Plano 4. Instituciones educativas de la comuna 2. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Santa clara 

La gran 

Colombia 

Julia Restrepo 
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Plano 5. Instituciones educativas de la Comuna 3.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inst. Técnico 
industrial Carlos 
sarmiento lora 

San Cayetano 

Santa cruz 

San Judas 
Tadeo 

Madre caridad 

San Antonio 
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Plano 6. Instituciones educativas de la Comuna 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

María inmaculada 

Tomas Uribe Uribe 

Antonia santos 

José Antonio galán  
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Plano 7. Instituciones educativas de la Comuna 5. 

 
 
 

Julia Becerra 

San Juan bautista de 
la Salle 

Francisco José de 
caldas 

Jesús Maestro  

Osmiro Colonia 
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Plano 8. Instituciones educativas de la Comuna 6. 

 
 

 
 
 
 
 

Juan del Corral 

Ma. Josefa Hormaza 

La esperanza 

Antonio Nariño 

Atanasio Girardot 
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Plano 9. Instituciones educativas de la Comuna 7. 

Santa 

Cecilia 

Jardín 
Gabriela 
Mistral 

Liceo 
moderno 

Antonio José de sucre 

Urbana Ma. Goretty 

Rubén Cruz Vélez 

 No registra 
dirección 

Fray Martin 
de Porres 
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Plano 10. Instituciones educativas de la Comuna 8. 

 

 
 

Jorge Eliecer Gaitán  

Marino Dávalos G.  
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Plano 11. Instituciones educativas de la Comuna 9. 

 
 
En la población escolar, se esperan realizar unas jornadas motivacionales y 
educativas en cada uno de los 43 Instituciones educativas y sedes de la ciudad de 
Tuluá o en la mayor cantidad posible. 
 

La Graciela  

Alfonso López 

Jhon f. 
Keneddy 

Juan María 
Marcelino 

Miguel Ángel Zúñiga 
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CUADRO 30. Instituciones educativas de Tuluá por comunas 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDES DE LA CIUDAD DE 
TULUÁ RELACIONADOS POR COMUNAS 

Comuna 1 1.     María luisa Román  

2.     María Antonia Ruíz 

3.     El jazmín 

4.     José Joaquín Jaramillo 

5.     Gimnasio del pacifico 

Comuna 2 6.     La gran Colombia 

7.     Santa clara 

8.     Julia Restrepo  

Comuna 3 9.     Inst. técnico Carlos sarmiento lora 

10.  San Cayetano 

11.  Santa cruz 

12.  San judas Tadeo 

13.  San Antonio 

14.  Madre caridad 

Comuna 4 15.  María inmaculada 

16.  José Antonio galán  

17.  Tomas Uribe Uribe 

18.  Antonia santos 

Comuna 5 19.  Julia becerra 

20.  San Juan bautista de la sallé 

21.  Francisco José de caldas 

22.  Jesús maestro 

23.  Osmio colonia 

Comuna 6 24.  Juan del corral  

25.  La esperanza 

26.  María Josefa hormaza 

27.  Antonio Nariño  

28.  Atanasio Girardot 

Comuna 7 29.  Urbana María Goretti  

30.  No registra dirección (la campiña) 

31.  Fray Martín de Porres 

32.  Rubén cruz Vélez 

33.  Antonio José de sucre 

34.  Jardín Gabriela mistral  

35.  Liceo moderno  

36.  Santa Cecilia 

Comuna 8 37.  Jorge Eliecer Gaitán  

38.  Marino Dávalos g. 

Comuna 9 39.  Miguel Ángel Zúñiga 

40.  Juan María Marcelino 

41.  Alfonso López 

42.  La Graciela 

43.  Jhon F. Keneddy 
Fuente: alcaldía municipal de Tuluá, educación. 
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Anexo I. Carta a las instituciones educativas  
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Anexo J. Ubicación de los parques, zonas verdes y de interés ambiental de la ciudad de Tuluá. (plano 12) 

A continuación se presenta un plano con la ubicación de todas las zonas verdes con las que cuenta la ciudad, con el 

fin de reconocer las principales zonas donde el programa pretende realizar actividades, principalmente del proyecto 3: 

―Tuluá paisajística y agradable‖. 

 Plano 12. Zonas verdes de la ciudad de Tuluá 

 

 

NOTA: EL PLANO 12 SE PRESENTA PLOTEADO EN FÍSICO 
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Anexo K. Cotización folletos y pasacalles 
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Anexo L. Cotización wipes en televisión  
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Anexo M. Cotización emisiones por radio  

 
 

Tuluá 17 de Febrero de 2.011    

INGENIERA: 

Estefanía Libreros 

Directora Proyecto Ambiental. 

Ccordial saludo 

En ROBLES 1490 la nuestra hemos diseñado para el 2.011 un amplio paquete publicitario con grandes 

descuentos, donde se genere gran recordación de marca utilizando cuñas de alto impacto que permitan 

cautivar su público objetivo. Con un cubrimiento en 23 municipios del Centro y Norte del Valle, nuestro grupo 

objetivo está conformado por hombres y mujeres mayores de 25 años, empleados, amas de casa, 

profesionales independientes o dueños de empresas de todos los estratos socioeconómicos, para quienes la 

Radio además de ser la compañía perfecta mientras realizan sus tareas, se convierte en el mejor medio de 

estar informados.   

Por todo esto siendo consecuentes con el apoyo a nuestros clientes y al crecimiento de la región, 
presentamos a Ud. los siguientes paquetes publicitarios, seguros de que nuestro medio será de gran ayuda 
para el alcance de las metas propuestas. 
 

PROPUESTA PUBLICITARIA 

Una cuña diaria de 30‖ en el Noticiero En 1ª Fila emisión matinal o ½ día   $12.500 

Una Mención Diaria en cualquier programa.         $  4.000 

 
Atentamente,  
 
Lobeida Correa Martínez 
Ejecutiva de Ventas Robles 1490 
Cel. 316 294 19 21 
 
 
 
 
 
 

Centro Comercial de Parque Oficina 504 
Teléfono: 2243750 

www.robles1490am.com – lobe-26@hotmail.com
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Anexo N. Presentación con diapositivas de residuos sólidos  

GEAUR

UCEVA

 

¿Qué son los Residuos 
Sólidos?

Son aquellas cosas que han
dejado de desempeñar la función
para la cual fueron creadas, que
consideramos que ya no sirven o
son de utilidad, y por tal motivo
nos deshacemos de ellas o las
eliminamos de nuestra vista
aunque algunos de estos desechos
pueden ser aprovechables si los
manejamos de manera adecuada.

 

RESIDUOS DOMICILIARIOS: La generación de estos
residuos varia en función de factores culturales
asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo,
desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida
de la población.

Los sectores de más altos ingresos generan mayores
volúmenes per cápita de los residuos, y estos residuos
tiene un mayor valor incorporado que los provenientes
de sectores más pobres de la población.

Fuentes generadoras de residuos 
sólidos

 

RESIDUOS INDUSTRIALES: La cantidad de residuos
que genera una industria es función de la tecnología
del proceso productivo, calidad de las materias primas
o productos intermedios, propiedades físicas y
químicas de las materias auxiliares empleadas,
combustibles utilizados y los envases y embalajes del
proceso.

RESIDUOS MINEROS: estos incluyen los materiales
que son removidos para ganar acceso a los minerales y
todos los residuos provenientes de los procesos
mineros.

 

RESIDUOS HOSPITALARIOS: Actualmente el manejo
de los residuos hospitalarios no es el mas apropiado, al
no existir un reglamento claro al respecto o
incumplimiento de las que hay por parte de las
instituciones de salud. El manejo de estos residuos es
realizado a nivel de generador ; a nivel de hospital los
residuos son generalmente esterilizados.

La composición de los residuos hospitalarios varia
desde el residuo tipo residencial y comercial a residuos
de tipo medico conteniendo substancias peligrosas.

 

Contaminación por residuos 
sólidos

El problema de los residuos sólidos está presente, y
tiende a agravarse como consecuencia del acelerado
crecimiento de la población y la concentración en las
áreas urbanas, de los cambios de hábitos de consumo
(status social) y otros factores, que pueden producir
contaminación del medio ambiente con el
consecuente deterioro de los recursos naturales.

 



 

161 
 

El efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado
de los residuos sólidos municipales lo constituye el
deterioro estético de la zona urbana, así como del
paisaje natural, tanto urbano como rural. La
degradación del paisaje natural, ocasionado por la
basura depositada sin ningún control, va en aumento;
es cada vez más común observar tiraderos a cielo
abierto o basura amontonada en cualquier lugar.

Además de esto se presenta:

 Contaminación del agua subterránea y fuentes
superficiales.

 Contaminación del suelo

 Contaminación del aire

  

Efectos en la salud
RIESGOS DIRECTOS:
Son ocasionados por el contacto directo con la basura, ya que
la población tiene por costumbre mezclar los residuos
sólidos, veces con excrementos de origen humano (pañales
desechables, papel sanitario) o animal e incluso con
sustancias peligrosas.

Las personas más expuestas son los recolectores o
comunidades que viven cerca de los botaderos, debido a la
manipulación de recipientes inadecuados utilizados para el
almacenamiento de desechos; a la falta de equipo y
uniformes apropiados (ropa, guantes, lentes y zapatos de
seguridad). Todas esta personas pueden tener una incidencia
más alta, de enfermedades gastrointestinales de origen
parasitario, bacteriano y/o viral que el resto de la población.

 

RIESGOS INDIRECTOS:

El riesgo indirecto más importante es por la
proliferación de vectores, portadores de
microorganismos o sus productos, que pueden
transmitir enfermedades a toda la población. Los
vectores son, entre otros: moscas, mosquitos, ratas y
cucarachas, pulgas, arañas, piojos, que además de
alimento encuentran en los residuos sólidos un
ambiente favorable para su reproducción, Lo que hace
que los residuos se conviertan en un “caldo de cultivo”
para la transmisión de enfermedades, que pueden ir
desde simples diarreas hasta severos cuadros de
tifoidea u otras enfermedades de mayor gravedad.

  

Disposición adecuada de los 
residuos sólidos

El relleno sanitario es una técnica de ingeniería
sanitaria que consiste en acondicionar un espacio de
tierra de determinada manera para colocar los residuos
compactados, tapándolos con distintos tipos de tierra,
para que fermenten sin aire y se produzca su
descomposición. El relleno, una vez finalizado,
generalmente se parquiza y utiliza como espacio
recreativo, ya que no es posible darle ningún otro uso.
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Requieren:

 compactación de los residuos

 impermeabilización

 venteo del biogás

 recubrimiento de los residuos compactados

 tratamiento del lixiviado (lagunas de oxidacion)

 alambrado perimetral

 forestación perimetral

 Iluminación 

 

¿ QUE ES RECICLAJE?

Es  el “proceso donde materiales de desperdicio son 
recolectados y transformados en nuevos materiales 
que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos 
productos o materias primas”.

 

¿ QUE PODEMOS RECICLAR ?

Prácticamente el 90% de la basura doméstica es
reciclable, por eso es importante que separemos en
nuestra casa la basura y los depositemos en los
contenedores adecuados. Hay contenedores de papel y
cartón, materias orgánicas, vidrio, latón, latas de
aluminio, latas de hojalata, etc.

 

 Contenedor Amarillo: este contenedor es el que esta
destinado para los envases ligeros de todo tipo, como
botellas plásticas, latas, bandejas, bolsas, etc.

 

 Contenedor Azul: en este contenedor se depositan
todos los residuos de papel o cartón, como revistas,
cajas, periódicos, envoltorios, etc.

 Contenedor Verde: En este contendor se depositaran
todos aquellos elementos de vidrio, botellas, adornos,
etc. generalmente la forma de estos contenedores
difiere del resto, ya que tiene forma de iglú.

 

 Contenedor Verde Oscuro o gris: es el indicado
para echar en él todos los materiales orgánicos de
desecho.

 Contenedor rojo: especial para los residuos
peligrosos, tales como agujas y demás desechos
infecciosos, tóxicos, inflamables, etc.

Existen otras clasificaciones de reciclaje que se refieren
a la deposición de desechos especiales, como químicos,
pilas voltaicas, metales y basura electrónica.
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Beneficios que produce el reciclaje
 Ahorrar recursos 

 Disminuir la contaminación. 

 Alargar la vida de los materiales aunque sea con diferentes 
usos.

 Ahorrar energía. 

 Disminuir la deforestación. 

 Reducir el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al 
convertirse en basura. 

 Ayudar a que sea más fácil la recolección de basura. 

 Tratar de no producir toneladas de basura diariamente que 
terminan sepultadas en rellenos sanitarios.  

 Vivir en un mundo más limpio.

  

Datos útiles para el consumidor:

 Escoger productos reutilizables, reciclados y reciclables.

 Preferir productos orgánicos sin plaguicidas.

 Escoger productos de cosmética que no hayan sido
probados en animales.

 Imponer en el hogar un sistema de separación de la basura
y una "campaña" por reutilizar lo que se pueda.

 Preferir bolsas de papel reciclado rechazando las de
plástico, lo mismo con las botellas: vidrio por plástico.

 No usar aerosoles que dañan la capa de ozono.

 No botar basura en carreteras ni lugares solitarios, no
producir quemas.

¡AYUDAR A CREAR CONCIENCIA A LOS DEMÁS
HABITANTES DE TU COMUNIDAD RESPECTO A LO
MISMO!

 

Reciclemos en el colegio 

  

ESTEFANÍA LIBREROS C. 

 


