Fecha: Julio 22 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.

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. Verificación del quorum.
2. Revisión de resultados de la evaluación de propuestas allegadas en el marco de
convocatoria.
3. Siembra Futuro para el Tolima, para la presentación de ideas de proyectos ciudadanos en
4. educación ambiental en el marco del CPS0876 de 2021.
5. Aprobación de resultados de la convocatoria.

DESARROLLO Y ACUERDOS
1. 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
al proceso 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, se plasma el cierre y entrega de propuestas a la
convocatoria fue estipulada hasta el día 17 de julio de 2022 a las 5:00 p.m, donde se
presentaron las siguientes ofertas:
MUNICIPIO

JAC
Barrio Ambalá
La Pradera
Buenaventura

IBAGUÉ
Jardín Comuneros

PROYECTO
Plantas que alimentan peces, un proyecto de seguridad
alimentaria del barrio Ambalá
Adecuación y preservación de las zonas verdes de
nuestro entrono
Conciencia sostenible a través de la protección,
recuperación de la ronda hídrica de la microcuenca Hato
de la Virgen en el Barrio Buenaventura
Educación ambiental enfocada a generar conciencia para
la adecuada relación sociedad-estado naturaleza frente a
la riqueza natural del agua. El proyecto se enfoca en el
denominado Bioparque Oxígeno con participación de la
JAC del barrio, líderes de la comuna 8 de la ciudad de
Ibagué, estudiantes del Programa de Ciencias Naturales
de la Universidad del Tolima.

Los Alpes de Ambalá
Los Ciruelos
Nazareth 2
Nuevo Combeima
San Lucas 1
Santa Catalina 2
URB El Pedregal
URB La Esmeralda

URB Vasconia
Villa Candia
Villa Cindy

Recuperación y conservación del ecosistema en zonas
verdes y parques de la urbanización Los Alpes, Sector
Ambalá Ibagué, Tolima
Recuperación de interés ambiental del Barrio Los Ciruelos
Semilleros jóvenes transformadores en cultivos
multifacéticos de viveros y huertas comunitarias en el
megaparque del Barrio Nazareth
Crecer para aprender, aprender para cambiar el mundo
Si un medio ambiente sano quieres tener, separar en la
fuente debes hacer
Campaña de educación ambiental sobre la recolección
adecuada de los residuos sólidos con los habitantes de la
urbanización Santa Catalina 2
Fortalecimiento del compromiso comunitario por el
espacio público en el parque Zonas Verdes en la
urbanización La Esmeralda (Cra 4 sur Calle 102), comuna
8- municipio de Ibagué Tolima
Sendero ecológico pro aguas claras
Zanjas de coronación Barrio Villa Candia
Embellecimiento de las zonas verdes en la Urbanización
Villa Cindy comuna 7 Ibagué, Tolima

Posteriormente y acorde con la ruta de evaluación de las propuestas, fue realizada la revisión de ideas de
los proponentes en función de los requisitos habilitantes indicados en la convocatoria Siembra Futuro para
el Tolima; obteniendo el siguiente resultado de propuestas que cumplen con los requisitos

habilitantes:
MUNICIPIO

JAC
Barrio Ambalá
La Pradera
Buenaventura

IBAGUÉ

Jardín Comuneros

Los Ciruelos

PROYECTO
Plantas que alimentan peces, un proyecto de
seguridad alimentaria del barrio Ambalá
Adecuación y preservación de las zonas verdes de
nuestro entrono
Conciencia sostenible a través de la protección,
recuperación de la ronda hídrica de la microcuenca
Hato de la Virgen en el Barrio Buenaventura
Educación ambiental enfocada a generar
conciencia para la adecuada relación sociedadestado naturaleza frente a la riqueza natural del
agua. El proyecto se enfoca en el denominado
Bioparque Oxígeno con participación de la JAC del
barrio, líderes de la comuna 8 de la ciudad de
Ibagué, estudiantes del Programa de Ciencias
Naturales de la Universidad del Tolima.
Recuperación de interés ambiental del Barrio Los
Ciruelos

Nazareth 2
Nuevo Combeima
San Lucas 1
Santa Catalina 2
URB La Esmeralda

Villa Cindy

Semilleros jóvenes transformadores en cultivos
multifacéticos de viveros y huertas comunitarias en
el megaparque del Barrio Nazareth
Crecer para aprender, aprender para cambiar el
mundo
Si un medio ambiente sano quieres tener, separar
en la fuente debes hacer
Campaña de educación ambiental sobre la
recolección adecuada de los residuos sólidos con
los habitantes de la urbanización Santa Catalina 2
Fortalecimiento del compromiso comunitario por el
espacio público en el parque Zonas Verdes en la
urbanización La Esmeralda (Cra 4 sur Calle 102),
comuna 8- municipio de Ibagué Tolima
Embellecimiento de las zonas verdes en la
Urbanización Villa Cindy comuna 7 Ibagué, Tolima

Dentro de los archivos digitales de Excel se encuentran a detalle los parámetros de evaluación.
Por otro lado, continuando con la ruta de evaluación previamente señalada, se da paso a la revisión
de ideas de PROCEDA que cumplieron con los requisitos habilitantes, de acuerdo con la tabla de
evaluación establecida 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
Barrio Ambalá
La Pradera
Buenaventura

IBAGUÉ
Jardín
Comuneros
Los Alpes de
Ambalá
Los Ciruelos
Nazareth 2

PROYECTO
Plantas que alimentan peces, un proyecto de seguridad
alimentaria del barrio Ambalá
Adecuación y preservación de las zonas verdes de
nuestro entrono
Conciencia sostenible a través de la protección,
recuperación de la ronda hídrica de la microcuenca
Hato de la Virgen en el Barrio Buenaventura
Educación ambiental enfocada a generar conciencia
para la adecuada relación sociedad-estado naturaleza
frente a la riqueza natural del agua. El proyecto se
enfoca en el denominado Bioparque Oxígeno con
participación de la JAC del barrio, líderes de la comuna
8 de la ciudad de Ibagué, estudiantes del Programa de
Ciencias Naturales de la Universidad del Tolima.
Recuperación y conservación del ecosistema en zonas
verdes y parques de la urbanización Los Alpes, Sector
Ambalá Ibagué, Tolima
Recuperación de interés ambiental del Barrio Los
Ciruelos
Semilleros jóvenes transformadores en cultivos
multifacéticos de viveros y huertas comunitarias en el
megaparque del Barrio Nazareth

CALIFICACIÓN
3, 125
3,375
4,375

4,375

3,5
3,125
4

Nuevo
Combeima
San Lucas 1

Crecer para aprender, aprender para cambiar el mundo

Si un medio ambiente sano quieres tener, separar en
la fuente debes hacer
Santa Catalina Campaña de educación ambiental sobre la recolección
2
adecuada de los residuos sólidos con los habitantes de
la urbanización Santa Catalina 2
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
URB El
de análisis de agua para saber las características
Pedregal
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.
Fortalecimiento del compromiso comunitario por el
URB La
espacio público en el parque Zonas Verdes en la
Esmeralda
urbanización La Esmeralda (Cra 4 sur Calle 102),
comuna 8- municipio de Ibagué Tolima
URB Vasconia Sendero ecológico pro aguas claras
Villa Candia Zanjas de coronación Barrio Villa Candia
Villa Cindy
Embellecimiento de las zonas verdes en la
Urbanización Villa Cindy comuna 7 Ibagué, Tolima

3,75
3,5
3,375

0

5
2,75
2,87
2,5

2. Aprobación de resultados de 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
Buenaventura

IBAGUÉ
Jardín Comuneros

PROYECTO
Conciencia sostenible a través de la
protección, recuperación de la ronda hídrica
de la microcuenca Hato de la Virgen en el
Barrio Buenaventura
Educación ambiental enfocada a generar
conciencia para la adecuada relación
sociedad-estado naturaleza frente a la
riqueza natural del agua. El proyecto se
enfoca en el denominado Bioparque Oxígeno
con participación de la JAC del barrio, líderes

Nazareth 2
Nuevo Combeima

URB La Esmeralda

de la comuna 8 de la ciudad de Ibagué,
estudiantes del Programa de Ciencias
Naturales de la Universidad del Tolima.
Semilleros jóvenes transformadores en
cultivos multifacéticos de viveros y huertas
comunitarias en el megaparque del Barrio
Nazareth
Crecer para aprender, aprender para
cambiar el mundo
Fortalecimiento del compromiso comunitario
por el espacio público en el parque Zonas
Verdes en la urbanización La Esmeralda (Cra
4 sur Calle 102), comuna 8- municipio de
Ibagué Tolima

El comité evaluador conformado por los dos profesionales de la corporación autónoma regional
del Tolima – CORTOLIMA manifiestan que dan 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.
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