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LUGAR, Virtual a través de la plataforma meet:  

https://meet.google.com/qgp-tzfm-nmm 

 

FECHA Y HORA DE INICIO: abril 07 de 2022 

 

ASUNTO:  Evaluación y generación de resultados de selección de Idea de Procedas en el marco de 

la convocatoria Siembra Futuro para el Tolima, para la presentación de ideas de proyectos ciudadanos 

en educación ambiental en el marco del CPS0876 de 2021. 

 

ASISTENTES.  

 

1. María Camila Davila- Gestión Ambiental y Educación Ambiental 

Corporación Autónoma Regional de Tolima-CORTOLIMA 

2. Oscar Villamil-Banco de proyectos  

     Corporación Autónoma Regional de Tolima-CORTOLIMA 

3. Diana Marcela Ochoa Pinzón- Proyectos 

Fundación Solidaridad por Colombia 

 

TEMAS DE DISCUSIÓN 

 

1. Verificación del quorum 

2. Revisión de resultados de la evaluación de propuestas allegadas en el marco de convocatoria 

Siembra Futuro para el Tolima, para la presentación de ideas de proyectos ciudadanos en 

educación ambiental en el marco del CPS0876 de 2021. 

3. Aprobación de resultados de la convocatoria. 
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DESARROLLO Y ACUERDOS 

 

1. Verificación del quorum: Fue verificado el quorum y se confirma la asistencia del comité evaluador 

designado por la Corporación Autónoma regional de Tolima-CORTOLIMA, conformado por Oscar 

Villamil, María Camila Dávila (2 profesionales de Cortolima) y Marcela Ochoa (1 profesional 

Fundación Solidaridad por Colombia). 

2. Revisión de resultados de la evaluación de propuestas allegadas en el marco de convocatoria 

Siembra Futuro para el Tolima, para la presentación de ideas de proyectos ciudadanos en 

educación ambiental en el marco del CPS0876 de 2021: De conformidad con la adenda 2 de la 

convocatoria para la presentación de ideas de proyectos ciudadanos de educación ambiental de 

Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA y Fundación Solidaridad por Colombia, 

el cierre y entrega de propuestas a la convocatoria fue estipulada hasta el día 01 de abril de 2022, 

donde se presentaron las siguientes ofertas: 

 

MUNICIPIO JAC PROYECTO  

CAJAMARCA 

20 de julio  
Puntos Ecoamigables para fomentar el reciclaje y el cuidado 
responsable de mascotas en el barrio 20 de julio del municipio de 
Cajamarca-Tolima.  

El Jardín  
Apropiación comunitaria por el espacio público y las zonas verdes en 
la urbanización el Jardín del Municipio de Cajamarca 

CHAPARRAL 

Algodones 
Fortalecimiento comunal basado en la formación, reutilización y 
comercialización de residuos solidos urbanos RSU en el barrio 
algodones de municipio de Chaparral 

Ambeima 
programa de reciclaje y concientización sobres las basuras en el 
barrio Ambeima Chaparral Tolima. 

Beltran 
Mejoremos la compostura, apostemole al compostaje mejorando 
ambiente de vida 

Vivienda 
Restauración ambiental para el desarrollo del medio ambiente sano 
y aire puro 
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San Fernando  
Reservación para el futuro de nuestra comunidad en el barrio San 
Fernando 

Santa Helena  
Conservemos nuestro manantial de agua para tener un manantial de 
vida en el barrio Santa Elena a traves de actividades de 
reforestacion y cercado de nuestros nacimientos de agua. 

ESPINAL 

La Ceiba 
Aprovechamiento de residuos solidos a traves de puntos 
estrategicos distribuidos en zonas más relevantes del barrio la ceiba 

Luis Carlos 
Galan  

Reparación de los puntos ecológicos: una alternativa ambiental para 
la recolección y buen manejo de basuras en el barrio Luis Carlos 
Galán Sarmiento. 

IBAGUÉ 

San Lucas I   

Ceibita El Salado  
Huertas agroecologicas la ceibita , sustentabilidad,emprendimientos 
y educacion  

Comuna 12 
Ricaurte 

Revegetalización, embellecimiento y capacitación ambiental en la 
quebrada El Tejar del Barrio Boquerón- vereda Potosí Ibagué, 
Tolima 

Inem Comuna 6 
Recuperar mediante la eduación y la concientización ambiental, la 
quebrada La Pioja, ubicada en el barrio Inem, parte baja  

Pradera del Sur  

Adecuacion y Preservacion de las zonas verdes, por la cercania al 
rio combeima poder restaurar la rivera del rio que cruza por nuestro 
barrio.sembrando y recuperando espacios para el embellecimiento y 
el  mejoramiento del entorno biosaludable del barrio la Pradera del 
Sur, siendo participes de la recuperacion del  ecosistema.  

San Cayetano 
Parte Baja 

Mejoración de calidad de vida por medio de estufas ecosostenibles 

Topacio  Semillas de esperanza 
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Villa Cindy 
Cudiad, mantenimiento y sencibilización del medio ambiente en la 
urbanización por Villa Cindy, Comuna 7 de Ibague  

Agua marina Barrio Aguamarina: Paraíso de flora y fauna 

Ciudadela Simon 
Bolivar 

REFORESTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA 
PRINCIPAL DE NUESTRO BARRIO, QUE PRESETA UN GRAN 
DETERIORO AMBIENTAL, POR CAUSA DE LA DISPOSICIÓN 
IRREGULAR DE ESCOMBROS E INSERVIBLES. 

Jordan 9 Biosistema urbano de compostaje organico  

Jardin 
Comuneros 

AULA AMBIENTAL COMUNITARIA HATO DE LA VIRGEN EN 
IBAGUÉ. 

Las Delicias  Sendero pro ecologico  

San Jose 

Gestionardemaneraintegrallabiodiversidadatravesdeeducaciónambie
ntalcontalleresrecreo-
educativos,embellecimientoyapropiaciónmediantecampañasderecole
cciónderesiduossolidosyreforestacióndelazonadelhumedaldelríoCom
beimaysualrededorubicadoen el sector del barrio San José de la 
ciudad de Ibagué, Tolima. 

Varsovia 

Reforestación con especies nativas para incentivar la repoblacion de 
fauna local, recuperación y reparación de la alameda y sendero 
peatonal ubicado en la zona reserva natural varsovia I, aledaño a la 
quebrada "hato de la virgen" comuna 9 en Ibagué Tolima, territorio 
Colombiano. 

Villa Vanesa 
Jardines para la vida de la polinización en el barrio Villa Vanessa de 
la ciudad de Ibagué 

Avenida Parte 
Baja 

Proyecto: "Compostaje para la vida, S.O.S. TIERRA" 
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3 Viveros 
Revegetalización, embellecimiento y capacitación ambiental en las 
estribaciones del Barrio Viveros Ibagué, Tolima 

El pedregal  

El resultado del proyecto a ejecutar es mejorar ambientalmente las 
áreas a la quebrada la Balsa que pasa por nuestro barrio el 
Pedregal. Con diferentes actividades como son retiro de basuras de 
la fuente hídrica, con campañas de concientización, actividades de 
análisis de agua para saber las características fisicoquímicas y 
bacteriológica para saber cuál es la contaminación. siembra de 
árboles y aislamiento (mallas) de zonas protectoras de la quebrada, 
realizar talleres de manejo de residuos sólidos y tratamiento de 
aguas residuales a la comunidad del barrio y de la institución 
educativa del barrio. También existe una amenaza por socavación 
de la quebrada donde requerimos hacer un muro de contención. 

Jardin Los Pinos 

Senderos los pinos: Se pretende realizar un embellecimiento del 
predio ubicado entre el jardin los Pinos y Villa del sol: Cra 4 entre la 
Calle 95B hasta la calle 97a, se pretende embellecer con senderos y 
equipamientos urbanos (bancas, diseños elementos con juegos 
Urbanos), jardines (materas, con diversidad de flores) 

Nazareth 2 
Comuna 7 

"semilleros de  jovenes  transformadores en cultivos multifaceticos 
de viveros y huertas   comunitarias en el megaparque del barrio 
nazareth " 

San Luis 
Gonzaga 

Embellecimiento, sensibilización y pedagogia de cultura ciudadana 

Vereda El 
Charco  

Propuesta técnica para apoyar los procesos de recuperación 
ambiental de la vereda Charco Rico Alto mediante estrategias de 
educación ambiental, en atención a la estrategia de educación 
ambiental del departamento del Tolima. 

Barrio 
Buenaventura 

Conciencia sostenible a traves de la protección, recuperación y 
restauración de la ronda hídrica de la microcuenca Hato de la Virgen 
en el barrio Buenaventura 
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Comuna 9 
Picaleña 

OXIGENO VERDE : Es un proyecto con la finalidad de mejorar la 
calidad ambiental y ecologica del sector del prado picaleña por el 

cual pasa el canal de riego, mejorando el aspecto en general 

Hacienda Piedra 
Pintada 

Recuperación, mantenimiento y conservación de la quebrada "Hato 
de la Virgen" ubicada en el ecosistema de reserva forestal 
"Guadualeja", barrio Hacienda Piedra Pintada, comuna 9, Ibagué - 
Tolima.   

Jordan 7 

Parques vivos, comunidades dignas: Proyecto Ciudadano de 
Educación Ambiental (PROCEDA) orientado en el aprovechamiento 
de residuos sólidos orgánicos a través de Pacas Biodigestoras en 
los parques del barrio Jordán séptima etapa y en la Institución 
Educativa Técnica Comercial Celmira Huertas de Ibagué Tolima. 

Nuevo Combeiba 

Establecimiento de vivero ornamental en la Institución Educativa 
Alfonso Palacio Rudas, en su sede principal y Nuevo Combeima, 
para el embellecimiento del plantel y sus zonas aledañas, como 
estrategia para el fortalecimiento de la cultura ambiental, el 
liderazgo, la ocupación del tiempo libre y el sentido de pertenencia 
por su comunidad. 

Tierra Firme  

La conservación de la biodiversidad (fauna y flora) nos une en Tierra 
Firme para ser una comunidad periférica urbana 
resiliente y formada frente a la vulnerabilidad de los ecosistemas 
ante los efectos del cambio climático. 

Villa Café 
comuna 9 

Aprovechamiento de parques y zonas verdes de Villa Café para el 
establecimiento de Huertas Urbanas 

RIOBLANCO 

Las Brisas Erradicación del caracol africicano en el barrio las Brisas 

San Jose  
Reforestación de la laderaquebrada San José y embellecimiento de 
zonas verdes 
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Posteriormente, acorde con la ruta de evaluación de propuestas, fue realizada la revisión de las ideas 
de los proponentes en función de los requisitos habilitantes indicados en la convocatoria Siembra 
Futuro para el Tolima, para la presentación de ideas de proyectos ciudadanos en educación ambiental 
en el marco del CPS0876 de 2021, obteniendo el siguiente resultado de propuestas que cumplen con 
los requisitos habilitantes: 

MUNICIPIO JAC PROYECTO  

CAJAMARCA 20 de julio  
Puntos Ecoamigables para fomentar el reciclaje y el cuidado 
responsable de mascotas en el barrio 20 de julio del municipio de 
Cajamarca-Tolima.  

CHAPARRAL 

Ambeima 
programa de reciclaje y concientización sobres las basuras en el 
barrio Ambeima Chaparral Tolima. 

San Fernando  
Reservación para el futuro de nuestra comunidad en el barrio San 
Fernando 

ESPINAL La Ceiba 
Aprovechamiento de residuos solidos a traves de puntos 
estrategicos distribuidos en zonas más relevantes del barrio la ceiba 

IBAGUÉ 

Ceibita El Salado  
Huertas agroecologicas la ceibita , sustentabilidad,emprendimientos 
y educacion  

Inem Comuna 6 
Recuperar mediante la eduación y la concientización ambiental, la 
quebrada La Pioja, ubicada en el barrio Inem, parte baja  

Pradera del Sur  

Adecuacion y Preservacion de las zonas verdes, por la cercania al 
rio combeima poder restaurar la rivera del rio que cruza por nuestro 
barrio.sembrando y recuperando espacios para el embellecimiento y 
el  mejoramiento del entorno biosaludable del barrio la Pradera del 
Sur, siendo participes de la recuperacion del  ecosistema.  

San Cayetano 
Parte Baja 

Mejoración de calidad de vida por medio de estufas ecosostenibles 

Topacio  Semillas de esperanza 

Villa Cindy 
Cudiad, mantenimiento y sencibilización del medio ambiente en la 
urbanización por Villa Cindy, Comuna 7 de Ibague  
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Jardin 
Comuneros 

AULA AMBIENTAL COMUNITARIA HATO DE LA VIRGEN EN 
IBAGUÉ. 

Las Delicias  Sendero pro ecologico  

San Jose 

Gestionardemaneraintegrallabiodiversidadatravesdeeducaciónambie
ntalcontalleresrecreo-
educativos,embellecimientoyapropiaciónmediantecampañasderecole
cciónderesiduossolidosyreforestacióndelazonadelhumedaldelríoCom
beimaysualrededorubicadoen el sector del barrio San José de la 
ciudad de Ibagué, Tolima. 

Varsovia 

Reforestación con especies nativas para incentivar la repoblacion de 
fauna local, recuperación y reparación de la alameda y sendero 
peatonal ubicado en la zona reserva natural varsovia I, aledaño a la 
quebrada "hato de la virgen" comuna 9 en Ibagué Tolima, territorio 
Colombiano. 

Villa Vanesa 
Jardines para la vida de la polinización en el barrio Villa Vanessa de 
la ciudad de Ibagué 

Avenida Parte 
Baja 

Proyecto: "Compostaje para la vida, S.O.S. TIERRA" 

Jardin Los Pinos 

Senderos los pinos: Se pretende realizar un embellecimiento del 
predio ubicado entre el jardin los Pinos y Villa del sol: Cra 4 entre la 
Calle 95B hasta la calle 97a, se pretende embellecer con senderos y 
equipamientos urbanos (bancas, diseños elementos con juegos 
Urbanos), jardines (materas, con diversidad de flores) 

Nazareth 2 
Comuna 7 

"semilleros de  jovenes  transformadores en cultivos multifaceticos 
de viveros y huertas   comunitarias en el megaparque del barrio 
nazareth " 

Jordan 7 

Parques vivos, comunidades dignas: Proyecto Ciudadano de 
Educación Ambiental (PROCEDA) orientado en el aprovechamiento 
de residuos sólidos orgánicos a través de Pacas Biodigestoras en 
los parques del barrio Jordán séptima etapa y en la Institución 
Educativa Técnica Comercial Celmira Huertas de Ibagué Tolima. 
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Nuevo Combeiba 

Establecimiento de vivero ornamental en la Institución Educativa 
Alfonso Palacio Rudas, en su sede principal y Nuevo Combeima, 
para el embellecimiento del plantel y sus zonas aledañas, como 
estrategia para el fortalecimiento de la cultura ambiental, el 
liderazgo, la ocupación del tiempo libre y el sentido de pertenencia 
por su comunidad. 

 Tierra Firme  

La conservación de la biodiversidad (fauna y flora) nos une en Tierra 
Firme para ser una comunidad periférica urbana 
resiliente y formada frente a la vulnerabilidad de los ecosistemas 
ante los efectos del cambio climático. 

RIOBLANCO 

Las Brisas Erradicación del caracol africicano en el barrio las Brisas 

San Jose  
Reforestación de la laderaquebrada San José y embellecimiento de 
zonas verdes 

 

Cabe aclarar que el detalle de la evaluación está disponible en los archivos digitales de Excel 

anexos a esta acta. Por otra parte, dando continuidad a la ruta de evaluación previamente 

establecida, fueron revisadas las ideas de proceda que cumplieron con los requisitos habilitantes 

acuerdo con la tabla de evaluación establecido en los documentos de la convocatoria para la 

presentación de ideas de proyectos ciudadanos de educación ambiental de la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y Fundación Solidaridad por Colombia.  En este 

orden de ideas, los puntajes obtenidos por cada propuesta se presentan en la siguiente tabla: 

 

MUNICIPIO JAC PROYECTO  CALIFICACIÓN 

CAJAMARCA 20 de julio  
Puntos Ecoamigables para fomentar el reciclaje y el 
cuidado responsable de mascotas en el barrio 20 de 
julio del municipio de Cajamarca-Tolima.  

3,75 

CHAPARRAL 

Ambeima 
programa de reciclaje y concientización sobres las 
basuras en el barrio Ambeima Chaparral Tolima. 

4,375 

San 
Fernando  

Reservación para el futuro de nuestra comunidad en el 
barrio San Fernando 

3,375 
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ESPINAL La Ceiba 
Aprovechamiento de residuos solidos a traves de 
puntos estrategicos distribuidos en zonas más 
relevantes del barrio la ceiba 

4,375 

IBAGUÉ 

La Ceiba 
Aprovechamiento de residuos solidos a traves de 
puntos estrategicos distribuidos en zonas más 
relevantes del barrio la ceiba 

4,375 

Ceibita El 
Salado  

Huertas agroecologicas la ceibita , 
sustentabilidad,emprendimientos y educacion  

4,375 

Inem Comuna 
6 

Recuperar mediante la eduación y la concientización 
ambiental, la quebrada La Pioja, ubicada en el barrio 
Inem, parte baja  3,5 

Pradera del 
Sur  

Adecuacion y Preservacion de las zonas verdes, por la 
cercania al rio combeima poder restaurar la rivera del 
rio que cruza por nuestro barrio.sembrando y 
recuperando espacios para el embellecimiento y el  
mejoramiento del entorno biosaludable del barrio la 
Pradera del Sur, siendo participes de la recuperacion 
del  ecosistema.  

3,125 

San 
Cayetano 
Parte Baja 

Mejoración de calidad de vida por medio de estufas 
ecosostenibles 

2,625 

Topacio  Semillas de esperanza 
4,375 

Villa Cindy 
Cudiad, mantenimiento y sencibilización del medio 
ambiente en la urbanización por Villa Cindy, Comuna 
7 de Ibague  

2,875 

Jardin 
Comuneros 

AULA AMBIENTAL COMUNITARIA HATO DE LA 
VIRGEN EN IBAGUÉ. 

2,5 

Las Delicias  Sendero pro ecologico  4,375 
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San Jose 

Gestionardemaneraintegrallabiodiversidadatravesdeed
ucaciónambientalcontalleresrecreo-
educativos,embellecimientoyapropiaciónmediantecam
pañasderecolecciónderesiduossolidosyreforestaciónde
lazonadelhumedaldelríoCombeimaysualrededorubicad
oen el sector del barrio San José de la ciudad de 
Ibagué, Tolima. 

4,375 

Varsovia 

Reforestación con especies nativas para incentivar la 
repoblacion de fauna local, recuperación y reparación 
de la alameda y sendero peatonal ubicado en la zona 
reserva natural varsovia I, aledaño a la quebrada "hato 
de la virgen" comuna 9 en Ibagué Tolima, territorio 
Colombiano. 

3,75 

Villa Vanesa 
Jardines para la vida de la polinización en el barrio 
Villa Vanessa de la ciudad de Ibagué 

4,375 

Avenida Parte 
Baja 

Proyecto: "Compostaje para la vida, S.O.S. TIERRA" 4,125 

Jardin Los 
Pinos 

Senderos los pinos: Se pretende realizar un 
embellecimiento del predio ubicado entre el jardin los 
Pinos y Villa del sol: Cra 4 entre la Calle 95B hasta la 
calle 97a, se pretende embellecer con senderos y 
equipamientos urbanos (bancas, diseños elementos 
con juegos Urbanos), jardines (materas, con 
diversidad de flores) 

4 

Nazareth 2 
Comuna 7 

"semilleros de  jovenes  transformadores en cultivos 
multifaceticos de viveros y huertas   comunitarias en el 
megaparque del barrio nazareth " 

3,37 

Jordan 7 

Parques vivos, comunidades dignas: Proyecto 
Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDA) 
orientado en el aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos a través de Pacas Biodigestoras en los 
parques del barrio Jordán séptima etapa y en la 
Institución Educativa Técnica Comercial Celmira 
Huertas de Ibagué Tolima. 

4,125 

Nuevo 
Combeiba 

Establecimiento de vivero ornamental en la Institución 
Educativa Alfonso Palacio Rudas, en su sede principal 
y Nuevo Combeima, para el embellecimiento del 
plantel y sus zonas aledañas, como estrategia para el 
fortalecimiento de la cultura ambiental, el liderazgo, la 

3,15 
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ocupación del tiempo libre y el sentido de pertenencia 
por su comunidad. 

Tierra Firme  

La conservación de la biodiversidad (fauna y flora) nos 
une en Tierra Firme para ser una comunidad periférica 
urbana 
resiliente y formada frente a la vulnerabilidad de los 
ecosistemas ante los efectos del cambio climático. 

3,5 

RIOBLANCO 

Las Brisas 
Erradicación del caracol africicano en el barrio las 
Brisas 

2,75 

San Jose  
Reforestación de la laderaquebrada San José y 
embellecimiento de zonas verdes 

3,75 

 

6. Aprobación de resultados de la convocatoria.  

Finalizando la ruta de evaluación, fueron elegidas las propuestas con mayor puntaje, Cabe decir 

que en la matriz consolidada y en los archivos Excel anexos al presente documento, se puede 

consultar mayor detalle de la revisión de requisitos habilitantes y el proceso de evaluación. Las 

propuestas seleccionadas en el marco de la convocatoria son las enunciadas en la siguiente tabla: 

 

MUNICIPIO JAC PROYECTO  

CAJAMARCA 20 de julio  
Puntos Ecoamigables para fomentar el reciclaje y el cuidado responsable 
de mascotas en el barrio 20 de julio del municipio de Cajamarca-Tolima.  

CHAPARRAL Ambeima 
programa de reciclaje y concientización sobres las basuras en el barrio 
Ambeima Chaparral Tolima. 

ESPINAL La Ceiba 
Aprovechamiento de residuos solidos a traves de puntos estrategicos 
distribuidos en zonas más relevantes del barrio la ceiba 

RIOBLANCO San Jose  
Reforestación de la laderaquebrada San José y embellecimiento de zonas 
verdes 

IBAGUÉ 
Ceibita El 

Salado  
Huertas agroecologicas la ceibita , sustentabilidad,emprendimientos y 
educacion  
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Inem Comuna 
6 

Recuperar mediante la eduación y la concientización ambiental, la 
quebrada La Pioja, ubicada en el barrio Inem, parte baja  

Topacio  Semillas de esperanza 

Las Delicias  Sendero pro ecologico  

San Jose 

Gestionardemaneraintegrallabiodiversidadatravesdeeducaciónambientalcon
talleresrecreo-
educativos,embellecimientoyapropiaciónmediantecampañasderecolecciónd
eresiduossolidosyreforestacióndelazonadelhumedaldelríoCombeimaysualre
dedorubicadoen el sector del barrio San José de la ciudad de Ibagué, 
Tolima. 

Varsovia 

Reforestación con especies nativas para incentivar la repoblacion de fauna 
local, recuperación y reparación de la alameda y sendero peatonal ubicado 
en la zona reserva natural varsovia I, aledaño a la quebrada "hato de la 
virgen" comuna 9 en Ibagué Tolima, territorio Colombiano. 

Villa Vanesa 
Jardines para la vida de la polinización en el barrio Villa Vanessa de la 
ciudad de Ibagué 

Avenida Parte 
Baja 

Proyecto: "Compostaje para la vida, S.O.S. TIERRA" 

Jardin Los 
Pinos 

Senderos los pinos: Se pretende realizar un embellecimiento del predio 
ubicado entre el jardin los Pinos y Villa del sol: Cra 4 entre la Calle 95B 
hasta la calle 97a, se pretende embellecer con senderos y equipamientos 
urbanos (bancas, diseños elementos con juegos Urbanos), jardines 
(materas, con diversidad de flores) 

Jordan 7 

Parques vivos, comunidades dignas: Proyecto Ciudadano de Educación 
Ambiental (PROCEDA) orientado en el aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos a través de Pacas Biodigestoras en los parques del barrio 
Jordán séptima etapa y en la Institución Educativa Técnica Comercial 
Celmira Huertas de Ibagué Tolima. 

Tierra Firme  

La conservación de la biodiversidad (fauna y flora) nos une en Tierra Firme 
para ser una comunidad periférica urbana 
resiliente y formada frente a la vulnerabilidad de los ecosistemas ante los 
efectos del cambio climático. 

 

El comité evaluador conformado por los dos profesionales de la corporación autónoma regional del 

Tolima - CORTOLIMA y un profesional de Fundación solidaridad por Colombia manifiestan que dan 
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aprobación de las ideas de PROCEDA seleccionadas en el marco de la convocatoria para la 

presentación de ideas de proyectos ciudadanos de educación ambiental y su posterior publicación 

de resultados. 

 

Agotado el orden del día, la reunión se da por finalizada a las 8:30 PM del día 07 de abril de 2022. 

Como constancia, se presentan las evidencias de la reunión virtual a los siete (07) días del mes de 

abril de 2022, se anexa fotografía de la reunión virtual por la aplicación meet y se firma por los 

integrantes del comité evaluador. 

 

 

 

 

 

Diana Marcela Ochoa Pinzón- Proyectos 

Fundación Solidaridad por Colombia 

 

 

María Camila Davila - Gestión Ambiental y 

Educación Ambiental 

Corporación Autónoma Regional de Tolima-

CORTOLIMA 

 

 

Oscar Villamil-Banco de proyectos  

Corporación Autónoma Regional de Tolima-

CORTOLIMA 
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PANTALLAZOS DE LA REUNIÓN VIRTUAL 

 

 

 

 

 


