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LA DIRECTORA DEL PROYECTO SIEMBRA FUTURO PARA EL TOLIMA
CERTIFICA QUE:
Cumpliendo con los tiempos establecidos 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, y concluído el proceso de evaluación por parte del jurado designado y
certificando que no se recibieron observaciones u objeciones al informe preliminar de evaluación,
se confirma que las siguientes JAC son las seleccionadas:
MUNICIPIO

JAC

CAJAMARCA 20 de julio

PROYECTO
Puntos Ecoamigables para fomentar el
reciclaje y el cuidado responsable de
mascotas en el barrio 20 de julio del
municipio de Cajamarca-Tolima.
programa de reciclaje y concientización
sobres las basuras en el barrio Ambeima
Chaparral Tolima.

CHAPARRAL

Ambeima

ESPINAL

La Ceiba

Aprovechamiento de residuos sólidos a
través de puntos estratégicos distribuidos en
zonas más relevantes del barrio la ceiba

RIOBLANCO

San José

Reforestación de la ladera quebrada San
José y embellecimiento de zonas verdes

IBAGUÉ

Ceibita El Salado

Huertas
agroecológicas
la
ceibita,
sustentabilidad,
emprendimientos
y
educación
Recuperar mediante la educación y la
concientización ambiental, la quebrada La
Pioja, ubicada en el barrio Inem, parte baja

Inem Comuna 6

Topacio
Las Delicias
San José

Varsovia

Semillas de esperanza
Sendero pro ecológico
Gestionar
de
manera
integral
la
biodiversidad a través d educación ambiental
con
talleres
recreoeducativos,
embellecimiento y apropiación mediante
campañas de recolección de residuos
sólidos y reforestación de la zona del
humedal del río Combeima y su alrededor
ubicado en el sector del barrio San José de
la ciudad de Ibagué Tolima
Reforestación con especies nativas para
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incentivar la repoblación 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"

Jardín Los Pinos

Senderos los pinos: Se pretende realizar un
embellecimiento del predio ubicado entre el
jardín 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)
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.
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.

Jordán 7

Tierra Firme

Dado en Bogotá a los 11 días del mes abril de 2022
Atentamente,

EDIT ROSIO GONZÁLEZ SANDOVAL
Directora proyecto Siembra Futuro por el Tolima
c.c 37.543.884

