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INTRODUCCIÓN
El deterioro ambiental que está afectando el planeta es causado en gran parte por las acciones
humanas, la falta de conocimiento y conciencia acerca de nuestras relaciones de dependencia
con el medio ambiente conduce a las personas a actuar como si no fuesen parte de él por esto
se hace necesario que cada individuo entienda que la protección del medio ambiente es un
deber personal, comunitario, nacional y mundial, generando así un cambio de actitud en la
población.
De ahí surge la necesidad de crear y recrear espacios dentro de las instituciones educativas
que conlleven a sensibilizar a los estudiantes y a la comunidad en general, sobre la importancia
de valorar y conservar nuestros recursos.
En el colegio distrital Jorge Eliécer Gaitán se desarrolla el proyecto” Ambiental Ecogaitanistas
bajo el lema no somos un Hombre somos un pueblo en contra de la destrucción de nuestros
suelos”. Buscamos como institución incrementar la cultura ambiental ciudadana a partir del uso
racional de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida del ser humano, estimulando
el pensamiento reflexivo y crítico sobre nuestras acciones y el impacto en la naturaleza.
JUSTIFICACIÓN
Conscientes del deterioro ambiental que afronta el planeta, causado en gran parte por las
acciones humanas que conllevan a problemas que afectan la biodiversidad de los ecosistemas,
surge la necesidad de crear y recrear espacios dentro de las instituciones educativas que
generen reflexiones ecológicas y sensibilización en los estudiantes, para que sean
multiplicadores de la importancia de valorar y conservar nuestros recursos naturales.
EL PROYECTO AMBIENTAL GAITANISTA PRAE” es un nuevo recurso pedagógico-ecológico
cuyo principio responde a una educación integral y permanente, que brinda a los estudiantes
del Colegio Distrital Jorge Eliécer Gaitán la oportunidad de reflexionar sobre la relación
hombre- medio ambiente.
El proyecto facilita el contacto directo de la población estudiantil con la realidad ecológica a
través del apoyo de instituciones especialistas en el tema; en el proceso se crean juicios de
valor para razonar sobre la responsabilidad y el respeto que merece la naturaleza, de esta
forma se generan reflexiones que conllevan a cuestionamientos y propuestas, afianzando la
conciencia individual y colectiva reflejada en los comportamientos éticos que el ser humano
debe tener con el entorno, este es el detonante de una verdadera y progresiva educación
ambiental
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ANTECEDENTES:
Los proyectos ambientales PRAE surgen en Colombia desde la Presidencia de la Republica a
partir del decreto 1743 de 1994 frente a la necesidad de proteger y preservar el ambiente y
constituyen la carta de navegación donde se plantean los lineamientos generales para todas
las instituciones educativas con el fin de fortalecer la educación ambiental y promover la
formación en valores de manera integral desde preescolar hasta grado once, constituyéndose
en un eje transversal para todas las áreas del conocimiento.
Debe involucrar a toda la comunidad educativa: Padres de Familia, estudiantes, docentes,
directivos, administrativos y servicios generales entre otros. El consejo de Bogotá con el
acuerdo 166 de 2005 crea el Comité Ambiental escolar CAE en todas las instituciones
educativas privadas y públicas para fortalecer aspectos ambientales del Proyecto Ambiental
Escolar PRAE.
Debe adaptarse a las necesidades más apremiantes de la comunidad y estar acorde con la
legislación vigente. Es necesario que se enfoque como un proyecto de investigación que
evalúe de manera permanente la realidad circundante de las comunidades que maneja y
permita una transformación social mediante el conocimiento, el dialogo y la comprensión de la
forma como interactúan aspectos biológicos, sociales, económicos y culturales de la
comunidad educativa considerando que el ambiente es un sistema dinámico que es
transformado continuamente por el hombre pero al mismo tiempo por la naturaleza y los
fenómenos naturales que rigen nuestro planeta.
Los PRAE deben ser estructurados a partir de las necesidades propias de cada comunidad y
siempre partiendo de una investigación que genere acciones donde la comunidad tenga
participación por lo tanto deben ser retroalimentados continuamente.
Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994. Expedido por el Presidente de la República de
Colombia. Por el 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
Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. PNEA. Política Nacional de Educación Ambiental
(2002).
Consejo Nacional Ambiental. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Julio 16
de 2002. Acuerdo 166 del 23 de septiembre de 2005. Expedido por el Concejo de Bogotá.
“por medio del cual se crea el comité ambiental escolar en los colegios públicos y privados de
Bogotá y se dictan otras disposiciones".

3

Decreto 617 del 28 de Diciembre de 2007. Expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Por el
cual se adopta y reglamenta la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. PPDEA.

Política Pública Distrital de Educación Ambiental. (2008). Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria
Distrital de Educación, Secretaria Distrital de Ambiente.
LECTURA DEL CONTEXTO IDENTIFICACIÓN DEL TERRITORIO AMBIENTAL

El Colegio Jorge Eliecer Gaitán pertenece a la cuenca del salitre UPZ del 22 doce de octubre
y hace parte del Humedal El Salitre que constituye uno de los principales atractivos del antiguo
lago del Parque El Salitre.
Barrios unidos surge en 1935 con el esfuerzo conjunto de Monseñor José Joaquín Caicedo y
la comunidad que inicialmente fue una invasión que se organizó comunitariamente con barrios
como siete de agosto, benjamín herrera y siete de Agosto en principio estaba constituida por
grandes haciendas entre ellas la Hacienda El Salitre de propiedad de Don José Joaquín Vargas
el río arzobispo pasaba en los límites del parque El Lago donde habitaban conejos, codornices
y patos se desarrolló sin criterios de planificación ni cobertura de servicios urbanos. En la
actualidad se divide en dos sectores uno residencial y otro comercial de actividades
industriales, aunque en su mayoría se dedica a actividades mixtas. Estas actividades han
contribuido a la degradación de los suelos
La localidad está ubicada sobre una zona plana con algunas ondulaciones, formada por una
llanura cuaternaria de origen fluvio lacustre, donde los sectores planos y bajos están formados
por la llanura aluvial del río Salitre3. Comprende en total 1.234,7 hectáreas, de las cuales 198,1
son zonas protegidas; en este suelo urbano se localizan 41,9 hectáreas de áreas por
desarrollar, que son terrenos que no han sido urbanizados.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) constituyó cuatro Unidades de Planeación Zonal
(UPZ) para la localidad.
. UPZ 22 DOCE DE OCTUBRE Se caracteriza por estar localizada en el área residencial del
noroccidente de la ciudad, en relación directa con sectores que alojan actividades dotacionales
y comerciales de escala metropolitana y urbana, y con centralidades de integración urbana
Siete de Agosto y las Feria, y de integración nacional e internacional “Calle 72 – Calle 100”.
Esta UPZ está conformada por sectores diferenciados por su uso: áreas residenciales, áreas
residenciales con actividad económica en la vivienda y áreas de }
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comercio, servicios y dotacionales de escala zonal, con presencia de zonas de servicio al
automóvil e industriales con la fabricación de muebles Comprende los barrios Jorge Eliecer
Gaitán, Doce de Octubre, San Fernando Occidental, San Miguel, Popular Modelo, José

Joaquín Vargas, La Libertad, Simón Bolívar y Metrópolis. Principales problemas de la UPZ.
Deterioro de la estructura de un número importante de las viviendas de sus habitantes, el
cambio de uso del suelo y de sus construcciones y las deficiencias respecto al uso del espacio
público. Deterioro de la estructura de un número importante de las viviendas de sus habitantes.
Como se ha mencionado, por ejemplo, el barrio modelo norte, declarado de interés cultural
para la ciudad por su diseño arquitectónico, se ha deteriorado y modificado su aspecto debido
a ampliaciones sin autorización de las autoridades competentes, de fachadas, ampliación de
las casas, ocupación de andenes, etcétera. Cambio de uso del suelo y de sus construcciones.
Como consecuencia del incremento de actividades comerciales, industriales y de mecánica
automotriz en algunas zonas de la UPZ 22, se ha causado un impacto negativo en barrios
residenciales, como en el barrio Gaitán donde se ubican algunos talleres de mecánica
automotriz y en barrios doce de octubre sonde de han instalado algunas bodegas de reciclaje.
Deficiencias respecto al uso del espacio público. La cantidad de parques y zonas verdes de la
UPZ 22, no se están adecuadas porque se ha dejado deteriorar, por un lado, y por otro, no son
suficientes, respecto a la cantidad de población frente a los indicadores internacionales.
Situación que es una constante aún en el nivel distrital.
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Mediante el proceso de evaluación del proyecto ambiental 2016 se identificaron las
siguientes problemáticas en la Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán:
•
•
•
•
•
•
•

desperdicio de comida y agua
manejo de puntos ecológicos
aseo de salones y patios
conservación de planta física
sensibilización de la comunidad gaitanista acerca de problemas ambientales del
entorno.
participación en actividades ambientales.
articulación del prae con el plan de desarrollo de la localidad.

OBJETIVO GENERAL
•

Propiciar la Educación ambiental como eje transversal en todos los escenarios y niveles
de la educación con el apoyo de Directivas, docentes, comunidad educativa en generar;
con el liderazgo de los docentes del área de ciencias naturales y el apoyo del área de
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ciencias sociales y los encargados de los demás proyectos transversales de la
institución.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•
•

Incentivar el manejo de residuos sólidos, optimizando la recolección de plásticos y
botellas dentro de la Institución Educativa, mediante la recolección de las mismas en
las canecas de reciclaje ubicadas en los puntos ecológicos de la Institución.
Fortalecimiento del PRAE con el acompañamiento de la iniciativa ambiental del Jardín
Botánico desde preescolar hasta grado once, a través de la realización de talleres y
conferencias que permitan la apropiación de las diferentes líneas de acción del PRAE.
Impulsar procesos de sistematización- investigación en educación ambiental mediante
una reflexión crítica y proyectiva.
Fortalecer la dimensión ambiental de los proyectos de Etnoeducación (Comunidades
indígenas, afrocolombianas y raizales) reconociendo sus conocimientos, tradiciones y
cosmovisiones.
Promover la perspectiva de género impulsando procesos que cualifiquen la
participación ciudadana.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2017

Objetivo General
Propiciar la Educación
ambiental como eje
transversal en todos
los
escenarios
y
niveles de la educación
con el apoyo de
Directivas, docentes,
comunidad educativa
en generar; con el
liderazgo
de
los
docentes del área de
ciencias naturales y el
apoyo del área de
ciencias sociales y los
encargados de los
demás
proyectos

Objetivos
Específicos
Motivar
a
los
estudiantes para
que, a través de las
diferentes
actividades
institucionales,
mantengan
una
conciencia
ambiental que les
permita
cuidar,
reflexionar
y
apropiarse de la
conservación
y
cuidado de su
territorio.
Incentivar el uso
adecuado de los
puntos ecológicos

Meta

Actividad

Que el 80% de los
estudiantes de la
Institución
generen
una
conciencia
ambiental
con
relación
al
consumo
responsable de
sus refrigerios y
los
desechos
generados en sus
actividades
cotidianas.

Conformación
del
Grupo
de
Vigías
Ambientales, liderado
por los estudiantes de
grado once.
Conmemoración del
día de la Tierra 22 de
Abril

Educamos con el
Ejemplo:
Continuar
con las campañas de
sensibilización,
recolección de tapas
y
plásticos,
embellecimiento de
Que el 80% de los jardines,
huerta
estudiantes de la escolar,
muros
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transversales
institución.

de

la para
manejar
adecuadamente
los
residuos
sólidos.
Optimizar
la
recolección
de
plásticos y botellas
dentro
de
la
Institución
Educativa,
mediante
la
recolección de las
mismas en las
canecas
de
reciclaje.

Motivar a los vigías
ambientales para
que en sus cursos
sean
multiplicadores de
los
lineamientos
generales
del
PRAE.

Institución utilicen
correctamente las
canecas
de
reciclaje.

verdes, conservación
de aulas limpias y en
general de la planta
física de la institución,
como
una
oportunidad
de
mantener
un
ambiente saludable y
pacífico.
Apoyo al proyecto
ECOVIDA generado
desde sociales, para
la adecuación de un
Jardín ZEN frente al
muro verde y la Madre
Tierra.
Fortalecimiento
del
PRAE que es una
línea de inclusión
ambiental en apoyo a
la iniciativa ambiental
gaitanista.
Estas
acciones
se
realizarán a través de
la creación de un
grupo base 902 y
grupos de control dos
en primaria y dos en
preescolar, además
se
realizarán
Conferencias
por
parte
de
Jardín
Botánico sobre los
ejes
temáticos
seleccionados desde
el área de ciencias
naturales apoyando el
proyecto
generado
para
abordar
diferentes líneas de
acción ambientales
que involucran a toda
la
Comunidad
Educativa
y
que
concluyen con la
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realización de un Foro
Ambiental.

NUCLEO ARTICULADOR
Manejo de Residuos Sólidos y su incidencia en el cambio climático.

LINEAS O EJES TEMATICOS DEL PRAE
La Institución educativa con el apoyo del Jardín Botánico a decidido desde el PRAE y articulado
con el Área de Ciencias Naturales y educación ambiental abordar las siguientes temáticas
desde Preescolar hasta grado once de manera transversal las siguientes temáticas dentro del
Proyecto Realidades y Retos ambientales.
•
•
•
•
•
•
•
•

GOBERNANZA DEL AGUA – SISTEMAS HIDRICOS
GESTIÓN DE RIESGOS
MANEJO Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS Y CONSUMO RESPONSABLE
DIVERSIDAD CULTURAL Y BIODIVERSIDAD
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION
SALUD Y AMBIENTE.
CAMBIO CLIMATICO

MARCO TEÓRICO
En la actualidad los diferentes procesos industriales y de minería ilegal amenazan los
ecosistemas de nuestro planeta, es por esta razón que las asociaciones ambientales y las
diferentes organizaciones mundiales han volcado sus ojos y recursos a la preservación del
planeta creando diversas estrategias dentro de las que se encuentran los Proyectos
Ambientales Educativos PRAE.
Los Proyectos Ambientales Escolares –PRAE-, se encuentran enmarcados en el programa
‘Aprender a proteger y conservar el ambiente’, contenido en el Plan Sectorial "Educación de
calidad para una Bogotá Positiva".
La importancia de la educación ambiental en la articulación de PRAE, PEI y Plan de
Mejoramiento y su relación con las comunidades y otros sectores de la sociedad ayuda
al fortalecimiento de las competencias y de la calidad educativa, los Prae deben tener
en cuenta los siguientes aspectos:
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•

formar al maestro para el trabajo interdisciplinar, la gestión y la ciudadanía y fortalecerlo
conceptualmente en la educación ambiental, la proyección y gestión comunitaria.

•

tener en cuenta el contexto institucional, local, regional y nacional. El proyecto debe
considerar cinco contextos: natural, social, cultural, político y económico, y articularse
al PEI y al Plan Ambiental Municipal.
trabajar con todos los miembros de la comunidad educativa y en todas las disciplinas
del plan de estudios, especialmente a los directivos docentes, que tienen la autonomía
y poder de decisión para avanzar, a partir de los PRAE inmersos en los PEI, en el
conocimiento y aplicación de la Política Nacional, los Planes de Desarrollo y la
implementación de los Planes de Educación Ambiental.

•

Los PRAE contribuyen al fortalecimiento de los Planes de Mejoramiento al permitir identificar
los puntos fuertes y las áreas necesarias de mejora. Fomentan la confianza en el trabajo de
equipo, la participación de la comunidad educativa, la delegación en las tareas y
responsabilidades de cada área, además de propender por una comunicación sin barreras;
articulando las diversas áreas de gestión, potencializando la investigación y articulándose con
otros proyectos transversales.
Igualmente, dinamiza la gestión comunitaria contextualizando el PEI y posibilitando la
planeación interinstitucional e intersectorial, lo cual transforma las relaciones escuela-hogar,
escuela-comunidad, escuela-Estado y escuela-mundo, en el marco de la sostenibilidad social,
natural y cultural.
Es importante entender que la Educación Ambiental promueve valores y desarrolla actitudes y
aptitudes que permiten la comprensión de las interrelaciones del hombre con su ambiente, su
cultura permitiendo la toma de decisiones dentro de un contexto ético frente al cuidado y
protección de su ambiente.
MARCO FILOSOFICO
Los proyectos educativos Institucionales, PEI, tienen como objetivo permitir una integración
entre los diferentes actores de la sociedad, buscando beneficios que permitan dar respuestas
a las diferentes problemáticas que afecten el entorno escolar, barrial, local, regional o nacional.
Con el decreto 1860 de 1994, por medio del cual se reglamenta la Ley General de Educación
y el PRAE, Proyecto Ambiental Escolar que permite integrar las diferentes áreas del
conocimiento, proponemos respetar los principios fundamentales establecidos en la Ley
general de Educación: Integralidad, formación en valores ( disciplina, adhesión a grupos
sociales, autonomía, respeto, autogestión, solidaridad, etc. ),regionalización, formación para la
paz y la democracia, comunicación y participación entre otros.

MARCO LEGAL
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Debido a la participación de Colombia en los distintos encuentros sobre medio ambiente
mundial, surge la visión de encaminar esfuerzos para propiciar un cambio con respecto al
manejo de los recursos naturales en las comunidades locales, por ello con base en la Ley 99

del 93 y la ley 115 de 1994 se presenta en Decreto 1743 que institucionaliza el Proyecto
Ambiental Escolar (PRAE).
La inclusión en la dimensión ambiental en el currículo, a partir de proyectos y actividades
específicos y no por medio de una cátedra, permite integrar las diversas áreas del
conocimiento para el manejo de un universo conceptual aplicado a la solución de problemas,
desde un marco social que sirva como referente de identidad del individuo y genere un
compromiso con él mismo y con la comunidad. Los proyectos con enfoque ambiental deben
estar inscritos en la problemática local, regional y /o nacional y deben concertarse con las
entidades que de una u otra manera estén comprometidas en la búsqueda de soluciones.
Es deber de toda estructura escolar convertirse en el epicentro de la formación de líderes
ambientales; cada maestro desde las aulas y fuera de ellas, desde sus vivencias internas y
externas debe permitir la comprensión de la interdependencia con el entorno a partir de la
producción de un conocimiento reflexivo y crítico de su realidad que ayude a generar valores,
actitudes y practicas positivas con relación al ambiente, para que cada individuo intervenga de
manera coherente con acciones transformadoras que permitan el desarrollo sostenible de su
entorno.

Decreto 1743 de 1994: Capítulo 1 Del Proyecto ambiental escolar.
ARTICULO 1o. INSTITUCIONALIZACION. A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo con
los lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación nacional y atendiendo la
Política Nacional de Educación Ambiental, todos los establecimientos de educación formal del
país, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media,
incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales, escolares
en el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras a
coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos. En lo que tiene que ver con
la educación ambiental de las comunidades étnicas, ésta deberá hacerse teniendo en cuenta
el respecto por sus características culturales, sociales y naturales atendiendo a sus propias
tradiciones.
ARTICULO 2o. PRINCIPIOS RECTORES. La educación ambiental deberá tener en cuenta los
principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de interdisciplinar y de
participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas. Debe
estar presente en todos los componentes del currículo. A partir de los proyectos ambientales
escolares, las instituciones de educación formal deberán asegurar que, a lo largo del proceso
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educativo, los estudiantes y la comunidad educativa en general, alcancen los objetivos previstos
en las Leyes 99 de 1993 y 115 de 1994 y en el proyecto educativo institucional.
ARTICULO 3o. RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Los estudiantes, los
padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en general, tienen una

responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar. Esta
responsabilidad se ejercerá a través de los distintos órganos del Gobierno Escolar.
Además, los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y buscarán asesoría y
apoyo en las instituciones de educación superior y en otros organismos públicos y privados
ubicados en la localidad o región.
CAPITULO II.
INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR
ARTICULO 4o. ASESORIA Y APOYO INSTITUCIONAL. Mediante directivas u otros actos
administrativos semejantes, el Ministerio de Educación Nacional conjuntamente con el
Ministerio del Medio Ambiente, definirán las orientaciones para que las secretarías de
educación de las entidades territoriales, presten asesoría y den el apoyo necesario en la
coordinación y control de ejecución de los proyectos ambientales escolares en los
establecimientos educativos de su jurisdicción y en la organización de los equipos de trabajo
para tales efectos. Asimismo, los Ministerios y Secretarías mencionados recopilarán las
diferentes experiencias e investigaciones sobre educación ambiental que se vayan realizando
y difundirán los resultados de las más significativas.
Para impulsar el proceso inicial de los proyectos ambientales escolares de los establecimientos
educativos, los Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente impartirán las
directivas de base en un período no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la vigencia
del presente Decreto.
ARTICULO 5o. FORMACION DE DOCENTES. Los Ministerios de Educación nacional y del
Medio Ambiente, conjuntamente con las secretarías de educación de las entidades territoriales,
asesorarán el diseño y la ejecución de planes y programas de formación continuada de
docentes en servicio y demás agentes formadores para el adecuado desarrollo de los
proyectos ambientales escolares. Igualmente, las facultades de educación, atendiendo a los
requisitos de creación y
funcionamiento de los programas académicos de pregrado y
postgrado incorporarán contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con la dimensión
ambiental, para la capacitación de los educadores en la orientación de los proyectos
ambientales escolares y la Educación Ambiental, sin menoscabo de su autonomía.
ARTICULO 6o. EVALUACION PERMANENTE. La evaluación de los proyectos ambientales
escolares se efectuará periódicamente, por lo menos una vez al año, por los consejos
directivos de los establecimientos educativos y por las respectivas secretarías de educación,
con la participación de la comunidad educativa y las organizaciones e instituciones vinculadas
al proyecto, según los criterios elaborados por los Ministerios de Educación nacional y del
Medio Ambiente, a través de directivas y mediante el Sistema Nacional de Evaluación. La
evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el impacto del Proyecto Ambiental Escolar
en la calidad de vida y en la solución de los problemas relacionados con el diagnóstico
ambiental de la localidad, con el fin de adecuarlo a las necesidades y a las metas previstas.
ARTICULO 7o. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. Los alumnos de educación media de los
establecimientos de educación formal, estatales y privados, podrán prestar el servicio social
obligatorio previsto en los artículos 66 y 97 de la Ley 115 de 1994 en educación ambiental,
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participando directamente en los proyectos ambientales escolares, apoyando la formación o
consolidación de grupos ecológicos escolares para la resolución de problemas ambientales
específicos o participando en actividades comunitarias de educación ecológica o ambiental.

CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE DECRETO 2811 DE 1974
ARTICULO 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar
en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública
e interés social.
ARTICULO 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común
de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos, este Código tiene por objeto:
1o. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que
aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente
de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los
presentes y futuros habitantes del territorio nacional.
2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no
renovables sobre los demás recursos.
3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración
Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que
surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente.
ARTICULO 3o. De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código regula:
a). El manejo de los recursos naturales renovables a saber:
1o. La atmósfera y el espacio aéreo nacional.
2o. Las aguas en cualquiera de sus estados.
3o. La tierra, el suelo y el subsuelo.
4o. La flora
5o. La fauna
6o. Las fuentes primarias de energía no agotables.
7o. Las pendientes topográficas con potencial energético.
8o. Los recursos geotérmicos.
9o. Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la
zona económica de dominio continental e insular de la República.
10. Los recursos del paisaje.
b). La defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables contra la acción nociva de
fenómenos naturales;
c). Los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en el denominador
de este Código elementos ambientales, como:
1o. Los residuos, basuras, desechos y desperdicios.
2o. El ruido.
3o. Las condiciones de vida resultantes de asentamiento humano urbano o rural.
4o. Los bienes producidos por el hombre o cuya producción sean inducida o cultivada por él,
en cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en el deterioro ambiental.
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ARTICULO 4o. Se reconocen los derechos adquiridos por particulares con arreglo a la ley
sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables. En cuanto a su ejercicio,
tales derechos estarán sujetos a las disposiciones de este Código.

a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales
renovables.
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía
puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o
niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la
fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de
energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las
precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica;
b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.
c). Las alteraciones nocivas de la topografía.
d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;
e). La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
f). Los cambios nocivos el lecho de las aguas.
g). La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o
Vegetales o de recursos genéticos;
h). La introducción y propagación de enfermedades y de plagas;
i). La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales
dañinas o de productos de sustancias peligrosas;
j). La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;
k). La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria;
l). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios;
m). El ruido nocivo;
n). El uso inadecuado de sustancias peligrosas;
o). La eutrofización, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y lagunas.
p). La concentración de población humana urbana o rural en condiciones habitacionales que
atenten contra el bienestar y la salud.
ARTICULO 9o. El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe
hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
a). Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código; b). Los recursos
naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de
manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí.
c). La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe
hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad o el derecho de terceros;
d). Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que
se determinen y deben ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir los
principios enunciados en los ordinales precedentes.
e). Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan el
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agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización
en cuanto ésta convenga al interés público.
f). La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán en
los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetación.
Ley 99 de 1993. Por la cual se crea en el ministerio del medio ambiente, se reordena el sector
público encargado y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Mediante esta
Ley, no solo se reestructuran las entidades competentes sino muchas de las normas
relacionadas con la administración control y monitoreo de los recursos naturales.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991
ARTICULO 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.
ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas.
ARTICULO 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas
químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos
nucleares y desechos tóxicos.
El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización,
de acuerdo con el interés nacional.
ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público
y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y
regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.
LEY 115 DE 1994
Establece como un deber el trabajo por la conservación, protección y mejoramiento del medio
ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, la prevención de
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de
la nación.
La directiva ministerial No 13 del Ministerio de Educación del 23 de enero de 1992,
responsabiliza al sector educativo como integrante del Sistema Nacional para la Prevención y
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Atención de Desastres y debe participar en los planes y programas de reducción de desastres
y sus consecuencias y efectos.

Artículo 5. - Fines de la educación
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará
atendiendo a los siguientes fines “10. La adquisición de una conciencia para la conservación,
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de
los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del
riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación”
Artículo 14 ~ Enseñanza obligatoria. “c. La enseñanza de la protección del ambiente, la
ecología y preservación de los recursos naturales, de conformidad con establecido en el
artículo 67 de la Constitución Política”.” La educación para la justicia, la paz, la democracia,
la solidaridad, la confraternidad, la urbanidad, el cooperativismo y en general la formación de
los valores humanos.
ACUERDO 166 DE 2005.
Por medio del cual se crea el comité ambiental escolar en los colegios públicos y privados.
ARTÍCULO PRIMERO. - Crease el Comité Ambiental en cada institución educativa pública y
privada del Distrito Capital, como órgano asesor en materia ambiental del Gobierno Escolar,
en el marco del Proyecto Educativo Institucional PEI.
PARÁGRAFO: El Comité Ambiental Escolar será organizado por el Consejo Directivo en cada
institución educativa, a través de sistemas de selección democráticos, participativos y
equitativos garantizando el acceso voluntario de estudiantes, docentes y padres de familia.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Tendrán calidad de vigías ambientales escolares, un estudiante
designado por curso. Hará parte del Comité Ambiental Escolar el estudiante delegado por
grado, escogido entre los vigías ambientales escolares. Los vigías ambientales, actuarán como
veedores ambientales al interior de la institución educativa y como dinamizadores de la política
nacional, distrital y local de educación ambiental, de acuerdo a las funciones asignadas al
Comité Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO. - Funciones del Comité Ambiental Escolar
1. Asesorar al Gobierno Escolar, con el fin de fortalecer la dimensión ambiental al interior
de la institución educativa.
2. Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Proyecto
Ambiental Escolar (PRAE) y realizar la gestión necesaria para el desarrollo del mismo.
3. Adelantar proyectos y programas que apunten a la preservación y mejoramiento
ambiental en el marco del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE.)
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4. Proponer programas y proyectos para el desarrollo del servicio social obligatorio en
materia ambiental, de los estudiantes de educación media vocacional (grados 10 y 11).
5. Generar espacios pedagógicos educativos para crear y fortalecer valores ambientales,
sociales y culturales, así como fortalecer la importancia del cuidado y mejoramiento del
ambiente de acuerdo con el calendario ambiental.
6. Promover el derecho a un ambiente sano en el marco del desarrollo de la Cátedra de
Derechos Humanos.
7. Promover la formulación e implementación de los Planes Integrales de Gestión Ambiental
(PIGA) en las Instituciones Educativas.
ARTÍCULO CUARTO. - Las funciones del Comité Ambiental Escolar se desarrollarán de
acuerdo con las directrices del CIDEA DISTRITAL (Comité Interinstitucional de Educación
Ambiental) y los Comités Locales creados en el Acuerdo 23 de 1993, a través del Gobierno
Escolar de cada institución educativa.
ARTÍCULO QUINTO. - Las actividades desarrolladas por los estudiantes de los grados
décimos y once que participen en los programas y proyectos de qué trata el numeral 4, artículo
3 de este acuerdo, tendrán efectos para el servicio social obligatorio.
ARTÍCULO SEXTO. - La conformación del Comité Ambiental Escolar no implica ningún tipo
de erogación, ni asignación adicional de cargos.
ARTÍCULO SEPTIMO. - El presente acuerdo, rige a partir de la fecha de su publicación.

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
El gobierno nacional a través de esta política pretende dar cumplimiento a las normas
establecidas por la nación; mediante la expedición de la Directiva Ministerial 001 expedida por
el procurador General de la nación el 25 de Febrero de 2013 para dar cumplimiento a las
políticas ambientales establecidas en el artículo 277 y artículo 79 de la constitución política.
POLÍTICA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL.
El Plan Estratégico de Investigación Ambiental, es un instrumento que pretende incorporar la
investigación aplicada al desarrollo regional, a través de un trabajo integrado con los diversos
actores sociales, buscando con ello la eficiencia en la utilización de los recursos humanos,
físicos y financieros disponibles, la coordinación interinstitucional, el enfoque territorial y la
equidad. Igualmente, mediante este Plan, se espera articular la oferta científica con las
necesidades institucionales y la problemática ambiental local, de tal manera que se puedan
diseñar las políticas, las líneas de investigación y las estrategias más adecuadas para el
mejoramiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad regional.
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POLÍTICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En el ámbito nacional las políticas tendientes al fomento y apoyo a la investigación ambiental
se Iniciaron a partir de la década de 1961 con la creación y puesta en marcha del Fondo
Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos especiales -COLCIENCIAS- y la
creación del INDERENA "Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables"
Posteriormente, en la década de 1971, mediante la expedición del Código Nacional de los
Recursos Naturales; en el capítulo VI se hace referencia a la Investigación Forestal, en donde
se propone que todo proyecto con financiación del Estado debe estar incluido en un Plan de
Investigaciones Forestales y cualquier modificación o adición al Plan requería del concepto del
Conseja Nacional de Planeación.
Decreto 4741 de 2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Resolución 1511 de 2010, Por el cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y
gestión ambiental de residuos de bombillas y se adopta otras disposiciones.
Aspectos a considerar en la construcción de talleres, Taller en clave RAP, Secretaria de
Educación del Distrito.
Decreto 349 del 2015 por el cual se establece el Comparendo Ambiental en el D.C.
especialmente lo contemplado en el Artículo 7, de los numerales 2 y 16, consideradas como
infracción, así:
02. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos
sólidos, de acuerdo con los fines establecidos para cada uno de ellos.
16. Disponer desechos industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o en sitios no
autorizados por autoridad competente.
METODOLOGIA
Considerando que el PRAE es un proyecto de investigación donde se busca cambiar la
conciencia de los individuos con relación al ambiente que los rodea es necesario en primera
instancia investigar acerca de la forma de impactar a la comunidad y a la sociedad en
general por lo tanto la metodología se enfoca hacia la IAP investigación acción y
participación.
Ya que se espera que el conocimiento que recibe el individuo se proyecte sobre la realidad
en la que se encuentra inmerso. En una segunda instancia se generan procesos de
sensibilización que le permiten a la comunidad gaitanista organizarse en grupos con el fin de
transmitir a los otros individuos su conocimiento y de esta forma replicar el proceso recibido
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generando la concientización del resto de la comunidad invitándolos de esta forma a realizar
cambios significativos en la manera de ver su entorno y realizar mediante la participación una

transformación de la realidad en la que se encuentra inmerso optimizando sus recursos y de
esta forma mejorando la situación actual.
Esto propicia la colaboración, participación, la vivencia de experiencias buscando soluciones
colectivas a todos los problemas ambientales que nos aquejan no de manera momentánea
sino de forma trascendente.
PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Socialización de
evaluación prae
2016 y proyección
2017
Instalación del
comité ambiental
escolar.

FEB MAR

ABR MAY

JUN

JUL AGO

SEP OCT NOV

Protocolo manejo de
residuos sólidos
Huerta
escolar
preservación
de
jardines y muros
verdes
Salidas
jardín
botánico
celebración día de la
tierra
celebración del día
del agua
talleres
jardín
botánico
charlas secretaria de
salud
charlas secretaria de
ambiente
Foro
Ambiental
Gaitanista
Realidades y Retos
Ambientales.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS 2017
•

Instalación del Comité Ambiental Escolar.
VIGIAS AMBIENTALES 2017
CURSO
1101
1102

1103
1104
1105
1106
1001
1002
1003
1004
1005
1006
901
902
903
904
801
802
803
804
805
701
702
703

PRINCIPAL
Wilson Hernández
Nicolás Piragua
Hermes Maurello
Andrés Arce
Yahandra Monroy
Deilan Gómez
Juan David Martínez
Juan Pablo Jiménez
Paula Andrea Talero
David Alejandro Castaño
Nicolás Suárez
Santiago Laverde
Samuel Chiquillo
Julián Rodríguez
Mariana Padilla
Daniela Vera
Samantha Rodríguez
Carlos Ortiz
Daniela Nieto
Pablo Garzón
Juan Diego Segura
Luna Gómez
Ana María Martínez
Oscar Rodríguez
Felipe Cortés Ramírez
Juan Camilo Andrade
Laura Lorena Vargas Bermeo
Juliana Pineda
Cristian Vásquez
Juan Ángel Espinosa Ramírez
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704
601
602
603
604
605

•

Luisa Fernanda Martínez Paredes
Nicole Angélica Camacho Rivera
Michelle Juliana Marín Ceballos
Michelle Fajardo
María Paula Molina
Mateo Manosalva
Dayron Cárdenas

Protocolo para el manejo de Residuos Sólidos.
COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN
PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

“NO SOMOS UN HOMBRE SOMOS UN PUEBLO EN CONTRA DE LA DESTRUCCIÓN DE
NUESTROS SUELOS.”

Como líderes gaitanistas debemos ser conscientes de la importancia de proteger el
suelo, el aire y el agua como fuentes de salud para todas las especies que habitamos el
planeta tierra, por lo tanto, debemos promover el Reciclaje, la Reutilización, pero ante
todo la REDUCCIÓN de basuras en nuestro entorno, con el fin de conservar al mismo
tiempo la estética del paisaje que nos rodea.
Es nuestro deber prevenir la contaminación, ya que se puede convertir en un foco de
infección a través de la proliferación de insectos y roedores que generen infecciones y
epidemias.
Desde una Convivencia Saludable se lanzó la campaña acerca de un metro a mi
alrededor libre de contaminación.
Recordemos algunos parámetros para reciclar, reducir y reutilizar desde nuestro salón
de clase:
1. Utilizar cada hoja de papel por ambas caras.
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2. Evitar arrancar las hojas de los cuadernos para hacer balones, aviones o lanzarlas
a nuestros compañeros.
3. Cero Grafitis en las paredes, pupitres, mesones etc. Además de contaminar
visualmente, por los mensajes obscenos hacia compañeros y profesores, deben
ser retirados con Varsol, Thinner, detergentes etc. Que finalmente van a
contaminar el aire, nuestros suelos, aguas subterráneas, ríos y quebradas.

4. Recolección de plásticos y empaques de refrigerios, si no lo hacemos, estos
taponan alcantarillas, terminan en ríos y mares contaminando los peces, aves y
plantas que consumimos.
5. Separemos en dos bolsas nuestros residuos a través de los puntos ecológicos
ubicados en nuestra institución. Además, tengamos en cada salón de clase una
bolsa blanca para lo reciclable y una negra para residuos orgánicos, pongamos
como meta del curso reducir la basura al máximo y reciclar las hojas que no
hemos utilizado por ambas caras.
6. Evitemos lanzar papeles, cáscaras, bolsas de leche o jugo en los patios,
graderías, escaleras, aulas de clase. SEAMOS TODOS VIGIAS AMBIENTALES.

La regla de las tres erres conocida como las tres erres de la ecología popularizada por
GREEPEACE Reducir, reutilizar y reciclar
Reducir
Si reducimos el problema, habrá que solucionar menos. reducción del consumo de bienes o
de energía.
Reutilizar
Segunda erre más importante, igualmente debido a que también reduce impacto en el medio,
indirectamente. Ésta se basa en reutilizar un material u objeto para darle una segunda vida
21

útil. Todos los materiales o bienes pueden tener más de una vida útil, bien reparándolos para
un mismo uso o con imaginación para un uso diferente.
Reciclar
Ésta es la erre más popular debido a que el sistema de consumo actual ha preferido usar
envases de materiales reciclables (plásticos y bricks, sobre todo), pero no biodegradables.
De esta forma se genera empleo en el proceso.
RECICLAJE
El reciclaje es un proceso que consiste en someter de nuevo una materia o un producto ya
utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo
producto. También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de
desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del
agotamiento de recursos naturales y para eliminar de forma eficaz los desechos.
Cadena de reciclado
Contenedores selectivos de recogida de residuos.
La cadena de reciclado empieza cuando los consumidores separan los envases de los
productos del resto de la basura y los depositan en los distintos contenedores. Existen cuatro
tipos de contenedores de reciclaje, con diferentes colores:
Contenedor amarillo (envases): en este se deben depositar todo tipo de envases ligeros
como los envases de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, bandejas, etc.), de latas (bebidas,
conservas, etc.).
Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar los envases de
cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, papeles de envolver,
propaganda, etc. Es aconsejable plegar las cajas de manera que ocupen el mínimo espacio
dentro del contenedor.
Contenedor verde claro (vidrio): En este contenedor se deposita vidrio.
Contenedor verde oscuro: En él se depositan el resto de residuos que no tienen cabida en
los grupos anteriores, fundamentalmente materia fecal.
Las 3 "R"
El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos de las Tres Erres.
Reducir, acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en
residuos.
Reutilizar, acciones que permiten de volver a emplear un producto para darle una segunda
vida, con el mismo uso u otro diferente.
Reciclar, el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten
reintroducirlos en un ciclo de vida.
Consecuencias
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El reciclaje tiene dos consecuencias ecológicas principales:
Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación que causarían
(algunas materias tardan decenas de años e incluso siglos en degradarse)
Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se utiliza en el suelo.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
La contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras
especies de plantas y animales. La Educación ambiental es la educación orientada a enseñar
cómo funcionan los ambientes naturales y en particular como los seres humanos pueden
cuidar los ecosistemas para vivir de modo sostenible, minimizando la degradación.
La frase "educación ambiental" fue definida por primera vez por el Dr. William Stapp de la
Universidad de Michigan en 1969. Además de concienciar a la población a través de la
educación, muchos gobiernos buscan solución a la agresión ambiental con las energías
alternativas, las cuales aprovechan los factores ambientales y no crean alteraciones de
medio. Nicholas SmithSebasto establece que la educación ambiental se compone de cuatro elementos
constituyentes:
fundamentos ecológicos
concienciación conceptual
investigación y evaluación de problemas
capacidad de acción
Publicado por Prof. Fco. David Ramos G.en 20:26
•

TODOS A TRABAJAR EN LA HUERTA ESCOLAR MUROS VERDES
PRESERVACIÓN DE JARDINES Y FORO AMBIENTAL REALIDADES Y RETOS
AMBIENTALES.
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SÁLIDAS JARDÍN BOTÁNICO
CURSO AGRICULTURA URBANA JARDÍN BOTÁNICO
TALLERES CON JARDÍN BOTÁNICO
FORO AMBIENTAL GAITANISTA REALIDADES Y RETOS AMBIENTALES.
CHARLAS CON SECRETARIA DE AMBIENTE.
CHARLAS CON SECRETARIA DE SALUD.
CELEBRACIÓN DÍA DE LA TIERRA
CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA.
JARDÍN DE LA MADRE TIERRA Y JARDÍN ZENN

RESULTADOS
Teniendo en cuenta las actividades programadas el balance obtenido es positivo. Desde el
inicio del año escolar se realizaron con jardín Botánico
2 socializaciones, 2 instrumentos verificación, 6 sesiones formativas con estudiantes
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Territo
rio

cubriendo las temáticas que se exponen en el recuadro.
En los grados desde transición hasta grado 11.
Se realizaron charlas con diferentes grados para luego replicarlas con
los estudiantes de la institución abarcando los siguientes temas:
Cambio Climático Grado once.

Diversidad
Biológica y
Cultural

Sostenibilidad Ambiental Grado décimo.
Cuidado del Entorno Grado Noveno.
Diversidad Cultural y Biológica Grado Octavo.
Cuidado y Tenencia de animales de compañía Transición.

Sostenibilidad
ambiental

Huella Ecológica Primaria, transición grado Noveno.
Conociendo el Territorio grados cuartos, transición y noveno

Manejo de Residuos Sólidos toda la Institución.
Dentro del marco de desarrollo del proyecto con Jardín Botánico se realizaron visitas al Jardín
Botánico con el Comité Ambiental Escolar CAE, los grados cuartos y quintos, los grados once,
noveno y Transición. Los grados 1101 y 1105 tomaron en jardín botánico capacitación sobre
agricultura urbana durante dos días, restauraron jardines ,sembraron árboles y replicaron los
conocimientos recibidos con los grados cuartos, quintos, décimos y

algunos
cursos
de
la
básica.
El apoyo del Área de Ciencias Naturales, en el marco desarrollo del Proyecto Realidades y
Retos Ambientales que finalizo con el Foro que lleva el mismo nombre y donde se articularon
las demás áreas de la Institución junto con Jardín Botánico, Universidad Santo Thomas
constituyeron el cierre del proyecto 2017 y dieron paso a las nuevas propuestas para 2018.
Es importante anotar que la articulación con los demás proyectos de la Institución entre ellos
El Proyecto de Prevención de desastres es total, lo que hace que las acciones realizadas
repercutan positivamente en toda la comunidad educativa.
Es importante anotar que se trabaja con la Policía Ambiental, la Secretaria de Ambiente y la
Secretaria de Salud. Dentro de las charlas de cierre se están realizando charlas sobre manejo
de residuos sólidos a los estudiantes de sexto y séptimo con el fin de generar una mayor
conciencia ambiental.
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PRESUPUESTO ASIGNADO
El presupuesto asignado para el proyecto PRAE y Prevención de desastres fue de un millón
quinientos mil pesos moneda corriente (1.500.000).
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROCESO
ACTIVIDAD
Socialización de evaluación prae 2016 y
proyección 2017

RESULTADO
Se expone a la comunidad educativa los
resultados de la evaluación 2016 y todos se
comprometen a participar en la propuesta de
2017 con el fin de obtener una mejora en el
proyecto ambiental especialmente en el
manejo de residuos sólidos.
Instalación del comité ambiental escolar.
Se
instaló
exitosamente,
pero
su
participación está condicionada a buscar
espacios en los que su actividad académica
no se vea afectada. Por lo anterior es muy
difícil reunir al CAE en su totalidad.
Protocolo manejo de residuos sólidos
Con la colaboración de orientación y a través
de los encargados de refrigerio se ha logrado
un importante avance en el proceso de
reciclaje.
Se solicitó a Secretaria de Ambiente
intensificar charlas sobre manejo de residuos
sólidos en los puntos ecológicos debido a que
algunos estudiantes no los utilizan
adecuadamente.
Huerta escolar preservación de jardines y Los estudiantes de Grado Once lideraron el
muros verdes
procesos y se logró realizar una siembra de
aromáticas en el jardín exterior; se instaló la
madre tierra y el jardín Zenn y se sembraron
varias plantas en los jardines interiores y
exteriores de la Institución
Salidas jardín botánico
Fueron claves en el reconocimiento de
territorio, identificación de Ecosistemas y
humedales.
celebración día de la tierra
Estas actividades se enmarcaron en el
cuidado del entorno durante todo el año
resaltando especialmente el día de la tierra
mediante talleres y campañas de reciclaje.
celebración del día del agua
Se concientizo a la comunidad educativa en
la importancia del consumo eficiente del agua
en estos aspectos se ha avanzado bastante.
talleres jardín botánico
Con la realización de estos talleres el avance
ha sido importante porque al no ser masivos
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permiten generar una mayor conciencia
ambiental.
charlas secretaria de salud
Aunque han sido con cursos muy específicos
son importantes en el desarrollo del
autocuidado y mejora de la autoestima en los
estudiantes.
charlas secretaria de ambiente
Aportaron a los estudiantes de sexto y
séptimo elementos importantes en el manejo
de residuos sólidos.
Foro Ambiental Gaitanista Realidades y Fue
un
trabajo
interdisciplinario
e
Retos Ambientales.
interinstitucional importante cuyo cierre se
caracterizó por la participación de todas las
Instituciones del Estado la Universidad Santo
Thomas y el Jardín Botánico.
PROYECCIÓN PLAN DE ACCION 2018
•
•
•
•
•

Avanzar en el manejo de residuos sólidos.
Desarrollar el proyecto de agricultura Urbana de una forma más eficiente.
Avanzar en los procesos de concientización fomentando el autocuidado como una
oportunidad de mejorar el entorno personal y por consiguiente el entorno colectivo.
Desarrollar campañas de sostenibilidad ambiental en el cuidado de los suelos y el agua.
Profundizar en los conceptos de Huella Ecológica.
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PROYECTO AMBIENTAL GAITANISTA 2017.
Fase III Reforma y adecuación de Jardines
JARDÍN DE LA MADRE TIERRA Y DISEÑO DE JARDÍN ZEN

PROYECTO ECOVIDA
OBJETIVO: Diseño y reforma de Jardines Sede A, mediante la construcción de un jardín Zen
al frente de la Madre Tierra y el muro verde.
MARCO TEÓRICO:
En esta oportunidad y como una respuesta a la importancia de la Madre Tierra queremos
resaltar el significado Holístico de cualquier creencia en el oriente, occidente, norte o sur de
nuestro planeta; en el equilibrio que hace necesario que las diferentes culturas, religiones,
sociedades y mitologías converjan en la protección y el cuidado de nuestro planeta. Nuestro
universo exterior e interior es una oportunidad de reconocernos frágiles frente a los diversos
cambios que se generan a nuestro alrededor. No importa en que creemos todos estamos
inmersos en el Universo y sus cambios.
“La Madre Tierra y su equivalencia como Diosa madre es un tema que aparece en
muchas mitologías. La Madre Tierra es la personificación de la Tierra, generalmente además
descrita en varias culturas como una diosa fértil, que representa a la tierra fértil; siendo también
descrita en algunas culturas como la madre de otras deidades, en la que se las ve como
patronas de la maternidad. Generalmente se creía esto porque la tierra era vista como madre
de toda la vida que crecía en ella.
Sin embargo, el concepto de Madre Tierra últimamente trascendió la mitología. Las Naciones
Unidas, a través de la Resolución 63/278 de la Asamblea General, reconoce la Madre
Tierra como "una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países
y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las
demás especies vivas y el planeta que todos habitamos", y a su vez establece el 22 de abril
como el Día Internacional de la Madre Tierra
Por otra parte, el jardín Zen llamado también Jardín seco es originario del Japón está
conformado por arena, piedras, grava, musgos, helechos o bonsái se les pueden incluir
puentes y estanques. Su principal atractivo consiste en crear espacios que permitan la
meditación y relajación. La parte cubierta de arena, grava o piedras pequeñas representa el
mar. Y de acuerdo a las ondulaciones que se dibujen en su superficie, es posible entender
sus distintos estados: las líneas rectas hablan de un mar calmo y tranquilo; las onduladas, de
un mar agitado; y las que figuran círculos concéntricos generan la sensación de que algo ha
caído en el agua. Estos estados, a su vez, repercuten de formas diferentes en cada persona”
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Son Jardines de contemplación (Karesansui, = Son jardines-escena, y por tanto de
dimensiones limitadas (como mucho 10x30 metros).
Lo introducen los monjes Zen( El zen es una de las escuelas budistas más conocidas y
apreciadas en Occidente. Con el popular nombre japonés zen suele aludirse en realidad a un
abanico muy amplio de escuelas y prácticas de este tipo de budismo en muchas regiones
de Asia.) en sus templos. Zen significa meditación, eso es para lo que sirven estos jardines.
Están hechos para ser contemplados desde la plataforma del templo y facilitar la meditación a
través de su contemplación. Debido a su presencia en estos templos, mucha gente los conoce
también como Jardines Zen.
En las culturas de América del Sur, los pueblos indígenas andinos contemporáneos de las
comunidades quechuas y aimaras, sostienen el culto a la gran deidad Pachamama; importante
culto presente en Ecuador, Perú, Bolivia, el noroeste de Argentina, el norte de Chile y ciertas
regiones de Colombia. El culto a Pachamama es masivo en las áreas rurales y pequeños
pueblos y ciudades, encontrándose también entre los migrantes andinos a las ciudades
medianas y grandes, incluso Buenos Aires y el sur de la Argentina.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Con la elaboración del proyecto queremos que los estudiantes conozcan y valoren diferentes
culturas y entiendan que a través de los tiempos el hombre ha entendido la importancia de
cuidar y proteger la tierra y todas las especies que conviven con nosotros y que son vitales
para la generación de un ambiente viable. Además, la importancia de preservar nuestra salud
mental en las diferentes circunstancias y problemas a los que nos enfrentamos a lo largo de la
vida.
El sentido de pertenecía se genera en la Institución mediante un compromiso con los objetivos
de la misma y la participación en los proyectos que realiza; ver plasmadas sus ideas y
sugerencias afianza las relaciones interpersonales, genera mejores ambientes de aprendizaje
y propicia un acercamiento entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.

LOCALIZACIÓN:
En principio el proyecto busca el mejoramiento de los jardines en la sede A del Colegio Jorge
Eliecer Gaitán Calle 66ª # 56-25.
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RECURSOS:
Equipo Humano

Comunidad Gaitanista: Directivas, Docentes, estudiantes, personal administrativo, padres de
familia.
El principal recurso en un proyecto es el recurso humano, por tal razón, este proyecto se
socializará con los miembros del Consejo Académico con el fin de motivar a toda la comunidad
educativa.
Este Proyecto se realizará con el liderazgo de las Áreas de Ciencias Sociales profesor Mauricio
González, encargada PRAE Olga Lucía Sotaquirá y Ciencias Naturales
PRESUPUESTO:
Se está realizando la cotización de Insumos y posibles donaciones para bajar costos.

BENEFICIARIOS:
Comunidad Gaitanista y en general Sector aledaño al Colegio.
En esta etapa debemos articularnos con los Docentes de Diseño y los estudiantes de
Ingeniería, Diseño. Simultáneamente para lograr hacer realidad nuestro proyecto.
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EVALUACIÓN PRAE 2017
En la jornada de inicio de año se realizó la presentación de las actividades realizadas a lo largo
del año 2017 con el fin de revisar los logros obtenidos y diseñar un plan de acción para el
nuevo año.
APOYO DEL JARDÍN BOTÁNICO:
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PROYECTO DE INNOVACIÓN ECOVIDA

38

DIRECCIÓN DE GRUPO SEMANA DE INDUCCIÓN ESTUDIANTES
ELECCIÓN VIGIAS AMBIENTALES CAE Y SOCIALIZACIÓN PROTOCOLO MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS.
COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN PROYECTO AMBIENTAL
GUIA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Objetivo: Realizar un manejo responsable de los residuos sólidos además de establecer un
compromiso ético en el cuidado de nuestros recursos naturales; como parte integral de nuestra
formación.
ACCIONES QUE DEBEMOS ASUMIR PARA REDUCIR LA BASURA.
1. Asumir actitudes responsables frente a lo que compramos.
2. Adquirir hábitos para Reducir, Reutilizar y Reciclar.
3. Recolectar las hojas de los cuadernos que no hemos utilizado totalmente.
ACTIVIDADES
1. Elija de forma responsable su representante para CAE (Comité Ambiental Escolar).
2. Realice la Lectura del Protocolo para el manejo de los residuos sólidos en la Institución.
Y fíjelo en un lugar visible de su aula de clase para ser aplicado a lo largo del año
escolar.
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3. Sugiera por lo menos 3 acciones que contribuyan a mantener un ambiente saludable
para toda la comunidad.
1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

4. Reflexione acerca de las razones por las cuales a pesar de haber recibido
capacitaciones de entidades como Jardín Botánico, Secretaria de Ambiente, Secretaria
de Salud, Policía Ambiental, Profesores y compañeros gaitanistas sobre la importancia
de Reducir, reutilizar y reciclar. Usted continúa realizando acciones que deterioran
nuestro planeta.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________

5. Diseñe su punto ecológico teniendo en cuenta las pautas del protocolo.
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•

Protocolo para el manejo de Residuos Sólidos.
COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN
PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

“NO SOMOS UN HOMBRE SOMOS UN PUEBLO EN CONTRA DE LA DESTRUCCIÓN DE
NUESTROS SUELOS.”

Como líderes gaitanistas debemos ser conscientes de la importancia de proteger el
suelo, el aire y el agua como fuentes de salud para todas las especies que habitamos el
planeta tierra, por lo tanto, debemos promover el Reciclaje, la Reutilización, pero ante
todo la REDUCCIÓN de basuras en nuestro entorno, con el fin de conservar al mismo
tiempo la estética del paisaje que nos rodea.
Es nuestro deber prevenir la contaminación, ya que se puede convertir en un foco de
infección a través de la proliferación de insectos y roedores que generen infecciones y
epidemias.
Desde una Convivencia Saludable se lanzó la campaña acerca de un metro a mi
alrededor libre de contaminación.
Recordemos algunos parámetros para reciclar, reducir y reutilizar desde nuestro salón
de clase:
7. Utilizar cada hoja de papel por ambas caras.
8. Evitar arrancar las hojas de los cuadernos para hacer balones, aviones o lanzarlas
a nuestros compañeros.
9. Cero Grafitis en las paredes, pupitres, mesones etc. Además de contaminar
visualmente, por los mensajes obscenos hacia compañeros y profesores, deben
ser retirados con Varsol, Thinner, detergentes etc. Que finalmente van a
contaminar el aire, nuestros suelos, aguas subterráneas, ríos y quebradas.
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10. Recolección de plásticos y empaques de refrigerios, si no lo hacemos, estos
taponan alcantarillas, terminan en ríos y mares contaminando los peces, aves y
plantas que consumimos.
11. Separemos en dos bolsas nuestros residuos a través de los puntos ecológicos
ubicados en nuestra institución. Además, tengamos en cada salón de clase una
bolsa blanca para lo reciclable y una negra para residuos orgánicos, pongamos
como meta del curso reducir la basura al máximo y reciclar las hojas que no
hemos utilizado por ambas caras.
12. Evitemos lanzar papeles, cáscaras, bolsas de leche o jugo en los patios,
graderías, escaleras, aulas de clase. SEAMOS TODOS VIGIAS AMBIENTALES.

La regla de las tres erres conocida como las tres erres de la ecología popularizada por
GREEPEACE Reducir, reutilizar y reciclar
Reducir
Si reducimos el problema, habrá que solucionar menos. reducción del consumo de bienes o
de energía.
Reutilizar
Segunda erre más importante, igualmente debido a que también reduce impacto en el medio,
indirectamente. Ésta se basa en reutilizar un material u objeto para darle una segunda vida
útil. Todos los materiales o bienes pueden tener más de una vida útil, bien reparándolos para
un mismo uso o con imaginación para un uso diferente.
Reciclar
Ésta es la erre más popular debido a que el sistema de consumo actual ha preferido usar
envases de materiales reciclables (plásticos y bricks, sobre todo), pero no biodegradables.
De esta forma se genera empleo en el proceso.
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RESULTADOS OBTENIDOS RECOLECTADA LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
GRUPO 2018
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Aplicación de lo aprendido durante el 2017 para diseñar y construir la huerta en 2018
con el apoyo de Secretaria de Ambiente.
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VIGIAS AMBIENTALES 2018
CURSO
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1001
1002
1003

1004
1005
1006
901
902
903
904
905
801
802
803
804
805
701
702
703
704
705
601
602
603
604
605

PRINCIPAL
Roa Diego Alejandro
Ramírez María
García Alejandra
Fonseca Julián Camilo
Muñoz Paola
Huertas Laura
Heidi Cárdenas
Valentina Valenzuela
Jacobo Paola
Alejandra Tobos
Nicolle Sosa
Tamara Medellín
Pinzón Tatiana
Rocha José Daniel-Vélez SantiagoJacobo Harrison
Medina Juan David
Gabriela Quiroga- Eliana Jiménez
Garzón Sierra Pablo
Borras Bautista Nathalia
Maurello Emmanuel
Vásquez Arce Nicol
Ospino Vargas Daniel Felipe
Rocha Santiago
Díaz Brayan
Andrade Juan Camilo
Rodríguez Ochoa Oscar Daniel
Granados Katherine
Ortiz Valeria
Gracia Karol
Quintero Aroca Santiago
Peña Muñoz Paula Andrea
Bayona Parra Lizeth Johanna
Rodríguez Vargas Julieth Andrea
Dairon Cárdenas
Juan Manuel Pinzón
Michel Fajardo
NELSON DAVID BUITRAGO
Karen Vargas
David Santiago Rojas
Valentina Prieto
Jaider Moreno
Kevin Marín
Juan Diego Ladino
Valentina Salamanca
Valeri Vejarano

Firma
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COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN
CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DEL AGUA

LOCALI
DAD

NOMBRE
DE LA
INSTITUC
IÓN
EDUCATI
VA

ACTIVIDAD

RESULTA
DOS

12

COLEGI
O
JORGE
ELIECER
GAITÁN

VISITA
HUMEDAL
EL
SALITRE
ORGANIZA
DA POR LA
LOCALIDA
D

Concientiza
ción de la
comunidad
educativa
acerca de la
importancia
del
agua,
para
el
hombre
y
las especies
nativas.
Reconocimi
ento
del
humedal
como
reguladores
del
ciclo
hídrico.
Sensibilizac
ión
y
reconocimi
ento
en
actividad de
campo
a
cargo
de
SDA sobre
las especies
que habitan
en
el
humedal y
su
importancia
para
los
ecosistema
s.
Capacitació
n
de
la
comunidad
acerca
de
las formas
de proteger
el agua.

CONFERE
NCIA EN
CADA
CURSO
SOBRE LA
IMPORTAN
CIA DEL
AGUA

EVIDENCIAS

TOTAL
POBLACIÓN
BENEFICIA
DA

GRADOS
SÉPTIMOS
VISITA AL
HUMEDAL.
Marzo
21/2018
GRADOS
DE
NOVENO A
UNDÉCIMO
CONFERE
NCIA
SOBRE LA
IMPORTAN
CIA
DEL
AGUA .
Marzo
22
/2018
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Generación
de
conciencia
mostrando
que todos
somos
responsabl
es de la
protección
y cuidado
del
agua
manejando
adecuadam
ente
los
residuos
sólidos.

EVIDENCIAS SALIDA HUMEDAL EL SALITRE GRADOS SÉPTIMOS ORGANIZADA POR SECRETARIA DE
AMBIENTE.
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RECONOCIMIENTO SANAR POR DONACION RESIDUOS SÓLIDOS
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SALIDAS HUMEDAL SALITRE Y CONCIENTIZACIÓN CUIDADO DEL AMBIENTE E IMPORTANCIA DE
MANEJAR ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PRAE 2018
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IMPORTANCIA DE CUIDAR LOS HUMEDALES
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CAPACITACION SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EAAB SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
HOTEL TEQUENDAMA
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CAPACITACIONES GRUPO AMBIENTAL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RETOMA
RESIDUOS
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CAPACITACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EAAB EN EL COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
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DIA DE LA TIERRA
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PROGRAMA DE RECICLAJE SANAR ENTREGA AGOSTO 28 DE 2018
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CAPACITACIÓN ESCUELAS AMBIENTALES 802 SECRETARIA DE AMBIENTE ANDREA BAYONA
SEPTIEMBRE 5 DE 2018

80

CAPACITACIÓN PLANTAS QUE SANAN CON ANDREA BAYONA SECRETARIA DE AMBIENTE.
AGOSTO 21 DE 2018

CAPACITACIÓN MANEJO DEL AGUA EAAB COLEGIO THOMAS CARRASQUILLA.
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ESCUELA AMBIENTAL HUMEDAL EL SALITRE SEPTIEMBRE 5 DE 2018 CURSO 802

82

PARTICIPACION FORO DE CONVIVENCIA SALUDABLE SEPTIEMBRE 26 DE 2018 CON LA PONENCIA
PARTICIPACIÓN RECICLATON LOCALIDAD 12 EMPRESA BOGOTÁ LIMPIA OCTUBRE 5 DE 2018
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CAPACITACIONES EL RECORRIDO DEL AGUA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
OCTUBRE 2018.
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