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1. OBJETIVO

 

Implementar las estrategias educativas ambientales institucionales con la participación de las comunidades locales hacia la
adquisición de una cultura ambiental que genere un pensamiento crítico, creativo y prospectivo, que permita mejorar cambios de
actitud hacia el cuidado y protección de los recursos naturales, con énfasis en el recurso hídrico.

 

2. ALCANCE

 

Se desarrollará en el área de influencia de Acuavalle S.A. E.S.P.

Es responsabilidad del representante de la Alta Dirección aprobar el desarrollo de los programas educativos de acuerdo a la
Ley 142 de 1994, los planes quinquenales de la Ley 373 de 1997.
Es responsabilidad del Departamento de Gestión Ambiental el diseño y desarrollo de las alternativas educativas de
acuerdo a las necesidades identificadas en las comunidades usuarias.

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 

Programa educativo: Conjunto de estrategias de aprendizaje, capacitación y recursos dirigidos a las comunidades para
informar, sensibilizar y generar una cultura ambiental que permita mejorar su calidad de vida.

Campaña educativa: Conjunto de actividades que buscan reorientar hábitos, actitudes y comportamientos frente a las
problemáticas ambientales mediante la divulgación de información y valores que faciliten y promuevan la participación y
vinculación activa de las comunidades hacia el desarrollo de acciones positivas a nivel local y global en pro de la
conservación de los recursos naturales.
Cultura ambiental: Cumplimiento de las normas ambientales y participación proactiva de las comunidades en la
resolución de sus propios problemas socio ambientales, teniendo en cuenta estrategias de aprendizaje, divulgación y
comunicación con el propósito de lograr la convivencia y el respecto por el entorno.
Pensamiento crítico: Se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones
particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad.  Tiene por tanto una vertiente analítica y
otra evaluativo.
Pensamiento creativo: Aporte y desarrollo de nuevas ideas que permitan contribuir al mejoramiento de las condiciones
actuales de los recursos naturales
Pensamiento prospectivo: Visualización de escenarios futuros evaluando acciones y alternativas aplicadas en la
actualidad
Comunidades locales: Grupo de personas integrantes de una comunidad asentada en una zona  de influencia de un
proyecto
Metodologías educativas: Procedimientos  secuenciales que se llevan a cabo para el desarrollo de un programa o
campaña educativa.
Club Defensores del Agua: Estrategia Educativa recopilada del Ministerio de Ambiente  dirigida a niños en edad
escolar, en la cual los niños se capacitan  en valorar el agua para la calidad de vida del ser humano y se asuma la
responsabilidad sobre el cuidado de los recursos naturales y racionalidad de los mismos.
Manejo Integral del Agua: Estrategia de capacitación dirigido a lideres y representantes de la comunidad cuyo  objetivo
busca que los participantes conozcan la operación y administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado desde la
fuente de abastecimiento, el uso eficiente y ahorro del agua hasta la entrega del agua residual a la planta de tratamiento de
aguas residuales o ala fuente receptora, permitiendo que los líderes se sensibilicen frente al tema en todos sus aspectos y



se genere una cultura de pago a conciencia del servicio de acueducto y alcantarillado; así como también la sostenibilidad
del recurso.
Conversatorios Ecológicos: Estrategia de capacitación dirigido a estudiantes de básica secundara especialmente de
los grados 10° y 11° de bachillerato  cuyo objetivo es  la sensibilización  y motivación en el manejo adecuado de los
recursos naturales con énfasis en el recurso agua promoviendo el desarrollo de actividades positivas. La estrategia
educativa busca aprovechar el servicio social que los estudiantes deben cumplir para la realización de actividades
ambientales,  multiplicación y apoyo a programas como el club defensores del agua en las sedes educativas de básica
primaria.
CIDEA: Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental, son espacios intersectoriales para aunar esfuerzos
técnicos, financieros y de proyección, en pro de una cultura ética en el manejo sostenible del ambiente
CDA: CLUB DEFENSORES DEL AGUA
MIA: MANEJO INTEGRAL DEL AGUA
CE: CONVERSATORIOS ECOLÓGICOS

CIDEA: COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 

Decreto Ley 2811 de 1974
Ley 142 de 1994 Ley de servicios públicos
Ley 373 de 1997 Ley de Uso Racional y Eficiente del Agua
Ley 115 Ley de Educación Nacional
Decreto 1299 de 2008
Política Nacional de Educación Ambiental
Ley 99 de 1994
Decreto 1076 de 2015

 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

 

Los programas educativos deben estar dirigidos a todos los niveles de la comunidad usuaria (niños, jovenes  y adultos).
Cobertura de los programas educativos a la zona de influencia de Acuavalle.
Adquisición y actualización de material didáctico de apoyo para el desarrollo de los programas educativos.
Promoción y divulgación de las campañas educativas a la comunidad usuaria.

ITEM ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



1 Conformación
y/o reactivación
de Clubes
Defensores del
Agua - CDA

Profesional IV y
Profesional I 
Departamento de
Gestión Ambiental
Secretaría de
Educación
Institución
Educativa

Priorización anual de
municipios según
Plan de Acción.
Listados de
asistencia.
Acta de
conformación y/o
reactivación de
Clubes Defensores
del Agua.

Oficios

Propuestas
presentada por
Instituciones
Educativas.
Cuadro
Precontractual
Análisis de
conveniencia y
justificación
CDP
Convenio, RP,
Acta de inicio, Actas
de recibo parcial y
final pagos parciales
y final, informes
Instituciones
educativas, informes
de supervisión,   Acta
de liquidación.
Facturas Registro
fotográfico

Selección de los municipios de acuerdo a
priorización realizada por ACUAVALLE, al interés de
las Instituciones Educativas y al CIDEA municipal,
posteriormente se hace la Presentación de la
propuesta  educativa a la secretaria de educación
municipal y  las Instituciones Educativas y se
selecciona  la  institución educativa  beneficiada. En
concertación con La rectora de la Institución
educativa se selecciona el docente y grupo de
estudiantes beneficiados. Con docentes y
estudiantes se concerta el cronograma de
actividades, se desarrollan cada uno de los talleres
que componen el programa, se crea el Club
Defensores del Agua de la Institución con la
formalidad propuesta por el Minambiente. Entrega de
Certificados a estudiantes y docentes participantes
del programa Club Defensores del Agua.  Los
estudiantes con el apoyo de los docentes realizan un
proyecto mediante el cual multiplican los
conocimientos adquiridos y desarrollan actividades
como Club Defensores del Agua.  Se evalúa el
proyecto, se recomiendan ajustes si es necesario,
se devuelve para ajustarlo, se revisa de nuevo y si
cumple los requisitos se aprueba.  Una vez
aprobado se inicia la fase de contratación mediante
convenio Interadministrativo con la Institución
Educativa.
Se hace supervisión  al  convenio suscrito con la
Institución Educativa.

2 Manejo Integral
del Agua - MIA

Profesional IV y
Profesional I 
Departamento de
Gestión Ambiental

Priorización anual de
municipios según
Plan de Acción.
Propuesta Educativa
Oficios
Cronograma de
actividades
Listado de asistentes
Certificados
Registros 
Fotográficos

Selección de municipios de acuerdo a priorización
realizada por ACUAVALLE S.A. E.S.P., al interés de
los líderes y representantes de la comunidad, la
Administración Municipal y al CIDEA municipal.   Se
realiza convocatoria a los líderes y representantes
de la comunidad a miembros de la administración
municipal, Personero, vocales de control, se
desarrollan los talleres del programa MIA, se
procede a certificar a los participantes que hayan
cumplido con los requisitos mínimos de asistencia.

3 Conversatorios
Ecológicos

Profesional IV y
Profesional I 
Departamento de
Gestión Ambiental

Priorización anual de
municipios según
Plan de Acción.
Propuesta Educativa
Oficios
Cronograma de
actividades
Listado de asistentes
Registros 
Fotográficos

Selección de municipios de acuerdo a priorización
realizada por ACUAVALLE y concertación con el
CIDEA municipal. Posteriormente se Selecciona la
Institución educativa  donde se va a realizar el
programa y a su vez se  los estudiantes a capacitar.
Se desarrolla  los conversatorios Ecológicos
 enfocados al tema de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua.
Adicionalmente se atienden requerimientos de 
conversatorios sobre Uso Eficiente y Ahorro del
Agua  realizada por  organizaciones y entidades en
los municipios socios.

4. Participación
Cideas
Municipales

Profesional IV y
Profesional I 
Departamento de
Gestión Ambiental
 

Oficios
Listados de
Asistencia
Planes municipales
de Educación
Ambiental

Participar en las reuniones ordinarias de los Comités
Interinstitucionales de Educación Ambiental
Municipal. Apoyar la revisión y ajuste de los planes
municipales de educación ambiental PMA  Apoyar la
realización de eventos y ferias ambientales
organizadas por los Cideas municipales



 

6. CONTROL DE CAMBIOS

 

 

 

 

 

7. CONTROL DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO
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