
 

 

Girardota, octubre 31 de 2022  
 
 

RESULTADOS CONVOCATORIA PÚBLICA EDUCATIVO AMBIENTAL 2022:  

CULTURA Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN 

EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA 

“Fomento a la Cultura de la No Basura”  

 

La presente convocatoria pública tiene por objeto promover la participación activa e 

incluyente de la comunidad educativa para fortalecer el componente de la 

educación, cultura y responsabilidad ambiental en el contexto local. Es importante 

recordar y aclarar que el público objetivo convocado a participar, fueron las 

instituciones y centros educativos tanto públicos como privados asentados en el 

municipio de Girardota. Todo el proceso fue liderado por la Subsecretaría de Medio 

Ambiente a través de su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- y su 

programa de Gobernanza Ambiental.  

 

Las siguientes son las instituciones y centros educativos que de acuerdo a la 

calificación realizada por los jurados, fueron seleccionados como ganadores: 

 

INSTITUCIÓN Y/O 

CENTRO EDUCATIVO 

INICIATIVA GANADORES  

Centro Educativo 

Forjadores del Mañana 

Familia forjadora, 

comprometida con la 

protección del ambiente. 

 

PRIMER PUESTO 

Centro Educativo 

Neosistemas 

Neo – PRAE y 

conservación del Medio 

Ambiente. 

 

SEGUNDO PUESTO 

Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente se continuará trabajando en acciones de 

promoción y fortalecimiento a los procesos de educación, cultura y responsabilidad 

ambiental en el contexto municipal, el objetivo es trabajar de forma articulada, para 

lo cual se cuenta con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal –

CIDEAM- desde el cual se busca generar estrategias de participación con los 

diversos sectores (educativo, público, privado, sociedad civil organizada) del 

territorio local. 

 



 

 

Las inquietudes, observaciones, aclaraciones y recomendaciones que se tengan al 

respecto, las pueden remitir a través del correo electrónico 

cideamgirardota2017@gmail.com  

 

Se expresa un especial agradecimiento a las entidades de Giraseo e Interaseo 

quienes fueron importantes aliados en esta convocatoria pública.  

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 
____________________________ 

WILSON GIRALDO HOYOS 

Subsecretario de Medio Ambiente 

 

 

 

CLARA MARGARITA CASTRILLÓN SALDARRIAGA 

Coordinadora PGIRS Municipal 
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