
                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ACUERDO N° 011 
20 DE OCTUBRE DE 2011. 

 
“Por medio del cual se adopta y reglamenta la Política Pública Municipal de Educación 

ambiental con calidad para la sostenibilidad” 
 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA, En ejercicio de sus atribuciones 
Constitucionales y legales, especialmente por las que le confieren los artículos 312 y 313 
de la Constitución Política, la ley 136 de 1994, la ley 115 de 1994, el decreto 1743 de 1994, 
el decreto 1860 de 1994, la ley 99 de 1993 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política en su artículo 44 establece la educación como un 
derecho fundamental de los niños. 

 
2. Que la Constitución Política en su artículo 67, consagra que la educación deberá 

formar al colombiano para la protección del medio ambiente.  
 

3. Que la Constitución Política en sus artículos 78 al 82 consagra los derechos 
colectivos y del ambiente y establece que es deber del Estado fomentar la 
educación con la finalidad de conservar el ambiente sano y de proteger su 
diversidad e integridad.  

 
4. Que la Constitución Política en su artículo 88 consagra la participación y control 

por parte de la sociedad civil en aspectos que tienen que ver con la protección y 
cuidado del ambiente. 

 
5. Que la Constitución Política en los artículos 268 y 277 establece que la 

Procuraduría y la Contraloría son autoridades que deben velar por la conservación, 
la protección y la promoción de un ambiente sano.  

 
6. Que el artículo 366 de la Constitución Política establece la prioridad del gasto 

público social sobre otras asignaciones con la finalidad de garantizar el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida.  

 
7. Que la ley 115 de 1994, Ley General de Educación, establece en su artículo 5 

numeral 10 como uno de los fines de la educación 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.  

 
8. Que la ley 115 de 1994 en su artículo 14 establece como obligatoria la enseñanza 

de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 
naturales.  

 
9. Que el decreto 1743 de 1994, incorpora como obligatoria la Educación Ambiental 

de acuerdo con los lineamientos curriculares definidos por el Ministerio de 
Educación Nacional y atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental; 
establece también que todos los establecimientos de educación formal del país, 
tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y 
media, deberán incluir dentro de sus Proyectos Educativos Institucionales 
proyectos ambientales escolares en el marco de diagnósticos ambientales, con 
miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos. 

 
10. Que el decreto 1743 de 1994 establece una responsabilidad compartida de la 

comunidad educativa en el diseño y desarrollo del proyecto ambiental escolar de 
parte de los estudiantes, los padres de familia, los docentes y la comunidad 
educativa en general. Establece además que 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. 

 
11. Que el decreto 1743 de 1994, en sus artículos 11 y 12 establece la creación del 

Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental en las entidades 
territoriales. 

 
12. Que el decreto 1860 de 1994, reglamentario de la ley 115 de 1994, en aspectos 

pedagógicos y organizativos establece en su Capítulo Tercero como uno de los ejes 
transversales de la educación básica y aspecto mínimo que deben tener los PEI- 
Proyectos Educativos Institucionales, acciones pedagógicas relacionadas con la 
conservación del ambiente.  

 
13. Que el decreto 1860 de 1994 establece en su artículo 46 los parámetros mínimos 

en lo que a infraestructura educativa se refiere y la Norma Técnica Colombiana NTC 
4595 establece el planeamiento y diseño de instalaciones escolares.  

 
14. Que el Ministerio de Educación Nacional a través del programa de Educación 

Ambiental, construyó concertada y participativamente con los CIDEA (Comités 



                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

Interinstitucionales Departamentales de Educación Ambiental) una Política 
Nacional de Educación Ambiental Colombiana, emitida por el Consejo Nacional 
Ambiental en el marco del SINA: Sistema Nacional Ambiental, el 16 de julio de 
2002 y adoptada en el mismo año 2002 en el ámbito nacional y en el 
Departamento de Antioquia. 

 
15. Que el día 21 de octubre de 2009, la Procuraduría General de la Nación, en 

ejercicio de su control preventivo en relación con el cumplimiento de la Política 
Nacional de Educación Ambiental (PNEA), emitió la directiva 007 por medio de la 
cual se insta a los entes territoriales a dar cuenta del estado en que se encuentran 
los planes de gestión territorial, en su componente educativo ambiental. 

 
16.  Que el municipio de Caldas mediante el acuerdo 069 de 2004, fija las políticas 

públicas para el desarrollo integral, sostenible y equitativo de la niñez en el 
municipio.  

 
17. Que el acuerdo 127 de 2006, creó en el municipio subsidios con el fin de garantizar 

el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.  
 

18. Que mediante el acuerdo 008 de 2008 se formula y adopta la política pública de 
desarrollo rural para el municipio de Caldas y se reglamenta el distrito rural.  

 
19. Que el Plan de Desarrollo Caldas Compromiso de Ciudad, en su línea estratégica N° 

4 establece como propósito principal el manejo adecuado del territorio; así mismo, 
prevee como fines el mejoramiento y conservación del medio ambiente, el 
aprovechamiento de la diversidad, el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio, la conservación de los ecosistemas, el adecuado manejo 
de los residuos sólidos, la generación de condiciones para el desarrollo integral y 
sostenible del municipio y la generación de un nuevo espacio público.  

 
20. Que es necesario para el municipio contar con una estrategia que oriente y articule 

los procesos de educación ambiental que ya se encuentran o están en etapa de 
implementación, tanto por parte de la administración municipal y demás entidades 
públicas como por parte del sector privado o el sector productivo y la ciudadanía 
en general, estableciendo roles específicos que fundamenten la corresponsabilidad 
en aras del mejoramiento de las condiciones de calidad de vida en el municipio.  

 
21. Que el municipio actualmente no cuenta con una normatividad o instrumento de 

gestión aprobado mediante acuerdo, correspondiente a un Plan Municipal de 
Educación Ambiental.  



                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

 
22. Que en el Plan Educativo Municipal vigente, no se contempla un componente o 

línea que esté orientada a la inserción de manera transversal de la dimensión 
ambiental tanto en la educación formal como en la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano.  

 
23. Que el municipio requiere de una política pública dirigida a la educación con 

calidad para la sostenibilidad, que sea articulada, participativa y coherente en pro 
del mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de todos sus habitantes, en 
la que cada uno de los sectores, privado, público y la sociedad en general, se 
constituyan como actores fundamentales en el tema de la calidad de la educación 
como forma de lograr equidad.  

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Honorable Concejo del Municipio de Caldas  

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCION DE LA POLÍTICA PÚBLICA. Adóptese la Política Pública de 
educación con calidad para la sostenibilidad construida colectiva y participativamente en 
el marco del proceso de conformación y fortalecimiento del Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental Municipal CIDEAM y en el marco de la comisión conformada para el 
efecto por el Concejo Municipal; así mismo con el concurso de las Secretarías de 
Educación y Planeación y Obras Públicas del municipio, en un proceso motivado y 
acompañado por el Área Metropolitana del Valle de Aburra y Corantioquia como 
autoridades ambientales con competencia en el territorio, y liderado por la Secretaría de 
Educación y la Unidad Ambiental adscrita a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, 
cuyo contenido y características serán las contenidas en el presente acuerdo.   
 
ARTICULO SEGUNDO: PRINCIPIOS. Los principios rectores de la Política Pública Municipal 
de Educación con calidad para la sostenibilidad son los fundamentos que orientarán las 
acciones, programas y planes1 en lo educativo ambiental en los cuales deben prevalecer al 
mismo tiempo las acciones tendientes al  mejoramiento de la calidad de la educación, de 
la calidad de vida y a lograr que los niños, jóvenes y ciudadanos en general reflexionen e 
incorporen en sus actos cotidianos su compromiso en relación con el medio ambiente y 
que los líderes y dirigentes logren una comprensión y apropiación sobre una educación 

                                                 
1
 Definición de principios tomada del documento borrador del proyecto de acuerdo por el cual se adopta y reglamenta 

la Política Pública Municipal de Educación Ambiental, discutido en el marco de la comisión accidental  N° 383 del 
Concejo de Medellín.   
 

 



                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

con calidad en condiciones de equidad que sea reconocida como motor del desarrollo 
para el municipio y para la región. Tales son: 
 

1.  Construcción colectiva de imaginarios: Generar actitudes reflexivas y de 
pensamiento crítico hacia los asuntos de la educación y la sostenibilidad. 

 
2. Promoción de la participación: Promover el respeto por la diferencia de ideas, las 

posturas críticas y la concertación como aspectos que apoyan la formación de 
ciudadanos metropolitanos responsables y conscientes de su papel en la sociedad. 
Se deberá estimular la participación ciudadana como el derecho y el compromiso 
de todos en busca de la mejora del bienestar colectivo. 

 
3. Construcción de la cultura de la sostenibilidad: Generar procesos de 

sensibilización y apropiación del entorno, a través de estrategias de educación 
formal e informal, en los que se fomente el consumo responsable, prácticas 
amigables con el medio ambiente y se aporte a la equidad. 

 
4. Generación de acuerdos, redes y concertaciones: Fortalecer procesos de reflexión, 

sensibilización y toma de decisiones, donde sector público, empresa privada, 
sector académico y sociedad en general, generen alianzas y sinergias orientadas a 
la consecución de objetivos comunes en materia de calidad de la educación para la 
sostenibilidad. 

 
5. Búsqueda de la sostenibilidad: Partir de la comprensión de las relaciones de 

interdependencia y de equilibrio de los seres humanos entre sí y con la naturaleza, 
no sólo para su supervivencia actual, sino también en favor de preservar las 
condiciones biofísicas y psicosociales para las generaciones futuras. 

 
6. Carácter innovador: Inclusión de propuestas novedosas bajo la premisa 

pedagógica de “aprender – haciendo”, como una manera de mejorar los resultados 
de calidad en las instituciones educativas y facilitar el aprendizaje de niños, niñas y 
jóvenes en ambientes lúdicos que potencien el trabajo colaborativo, así como la 
transferencia de buenas prácticas en la vida cotidiana de la escuela y de su 
contexto. 

 
7. Contextualizado/adaptable: Reconocer particularidades y dinámicas propias de 

cada entorno, posibilitando de esta manera la construcción de soluciones 
pertinentes y adaptadas a las necesidades de cada contexto. 

 



                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

8. Reúne las mejores prácticas: Siendo la educación una responsabilidad de toda la 
sociedad, es importante que tanto los sectores público y privado aporten su 
conocimiento y experiencias en procesos de planeación, direccionamiento 
estratégico, capital relacional, equipos de calidad y demás elementos claves que 
pueden potenciar la educación para la sostenibilidad. 

 
9. Base de desarrollo local y regional: Esta política pública constituirá un mecanismo 

para materializar iniciativas colectivas, incrementando el tejido de relaciones 
sociales y fomentando la socialización a través de la cultura y las nuevas 
tecnologías, en pro de una educación ambiental metropolitana, potenciando y 
reconociendo las ventajas comparativas locales. 

 
ARTICULO TERCERO: OBJETIVOS DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION 
CON CALIDAD PARA LA SOSTENIBILIDAD.   
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar en el municipio procesos de mejoramiento de calidad 
de la educación para la sostenibilidad mediante la instalación de capacidades, la 
institucionalización y proyección del aprendizaje, la cultura ambiental y la infraestructura 
educativa sostenible.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Desarrollar un modelo que genere nuevas  metodologías de enseñanza y 
aprendizaje y nuevas formas de administrar y gestionar los procesos educativos.  

 Implementar procesos que permitan el desarrollo de actitudes y capacidades que 
promuevan la sostenibilidad y la conservación del ambiente.  

 Propender por el desarrollo del Plan Maestro Municipal de Infraestructura 
Educativa Sostenible. 

 Desarrollar acciones que den como resultado la participación de la comunidad, el 
sector empresarial, los gremios, las asociaciones, las instituciones públicas y 
privadas para garantizar la sostenibilidad en el tiempo del modelo de educación 
con calidad para la sostenibilidad.  

 
ARTÍCULO CUARTO. ESTRUCTURA DE LA POLITICA. La Política pública municipal de 
Educación con calidad para la sostenibilidad orienta acciones que dignifican la forma 
como se enseña y se aprende, como se construye infraestructura y se dotan de contenido 
las construcciones, también cómo se generan procesos de cultura ambiental que permitan 
una ciudadanía metropolitana consciente que se respeta a si misma y que tiene 
responsabilidad sobre su existencia y la del planeta.  
 



                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

Por ello, la presente política pública deberá incidir en los planes de desarrollo para lograr 
que a través de las acciones de educación y medio ambiente, se incorporen los siguientes 
componentes:  
 

1. Gestión del Aprendizaje 
La gestión del aprendizaje escolar constituye estrategias orientadas al mejoramiento de la 
calidad educativa, que debe propender por el desarrollo de competencias básicas para la 
sostenibilidad, a través de la aplicación de técnicas de enseñanza innovadoras y de la 
reflexión en torno al papel de los proyectos ambientales escolares (PRAE), su relación con 
la sostenibilidad y la articulación de estos con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 

2. Gestión del Fortalecimiento institucional  
La gestión del fortalecimiento institucional consiste en una serie de acciones orientadas a 
contribuir al mejoramiento de los procesos de gerencia, administración y 
direccionamiento estratégico de las instituciones que realizan proyectos de educación 
ambiental.  
 

3. Gestión de la Cultura Ambiental 
La gestión de la cultura ambiental, consiste en un conjunto de actividades orientadas a la 
generación de una nueva cultura ambiental, la participación y la socialización de buenas 
prácticas ambientales e iniciativas del sector educativo, la comunidad, el sector público y 
privado, con el fin de articular redes de conocimiento en torno a la sostenibilidad. 
 

4. Gestión de la Infraestructura educativa sostenible 
La gestión de la infraestructura educativa sostenible es un conjunto de estrategias a través 
de las cuales se busca garantizar la planeación, diseño, construcción y operación de 
espacios (equipamientos educativos, aulas ambientales, bibliotecas, parques ambientales 
y ludotecas) dignos y adecuados al servicio de la educación y la sostenibilidad, para 
propender por el desarrollo de edificaciones con alta calidad espacial, reducción de 
impactos ambientales y una mayor responsabilidad en la gestión ambiental durante su 
operación y mantenimiento. 

 
5. Gestión del contexto 

La gestión del contexto, son estrategias orientadas a generar en el entorno local, 
departamental, nacional e internacional, la consolidación de sinergias, redes, alianzas, 
cooperación y políticas públicas participativas que permitan posicionar la educación con 
calidad y la sostenibilidad, como motores del desarrollo, apoyados en la responsabilidad 
social y la búsqueda de la equidad.  
 



                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO: Con el fin de lograr el cabal cumplimiento de esta política pública en lo 
relacionado con la Gestión de la Infraestructura educativa sostenible, se tendrá en cuenta 
el documento técnico de soporte, denominado Plan Maestro Metropolitano de 
Infraestructura Educativa Sostenible, construido conjuntamente entre la administración 
municipal y el Área Metropolitana en el segundo semestre del año 2011 y el cual hará 
parte integrante del presente acuerdo y de aquellos que lo adicionen, modifiquen o 
sustituyan. Dicho documento contiene los principios, variables y criterios con los cuales se 
deberán formular y desarrollar los proyectos específicos de intervención que se deriven 
del plan. 
 
ARTÍCULO QUINTO. SISTEMA DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL. La Política 
Municipal de Educación con calidad para la sostenibilidad debe articular bajo criterios 
comunes los planes, programas, proyectos y acciones de las diferentes entidades y 
organizaciones públicas y privadas que incidan con su quehacer en el desarrollo de la 
misma, con el fin de garantizar la coherencia, la coordinación, el adecuado fortalecimiento 
y la continuidad a corto, mediano y largo plazo de la Política2.  
 
Como consecuencia de lo anterior, los planes que se adopten para el municipio deberán 
contener dentro de las líneas estratégicas correspondientes mínimamente los temas 
estructurales de la política a los que se hace referencia en el artículo cuarto del presente 
acuerdo.  
 
ARTÍCULO SEXTO. CIDEAM. Formalícese el Comité Técnico Interinstitucional de Educación 
Ambiental Municipal- CIDEAM, integrado por un representante del Despacho del alcalde, 
las Secretarías de Educación y Planeación y Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo y 
Gestión Social, la Casa de la Cultura, el Instituto de Deportes y Recreación de Caldas 
(INDEC) o las instancias que hagan sus veces en el municipio, un representante del 
Concejo Municipal, líderes comunitarios, representantes del sector productivo del 
municipio, un representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y un 
representante de la Corporación Autónoma Regional- CORANTIOQUIA, como autoridades 
ambientales con competencia en el territorio quienes asistirán a las sesiones con voz pero 
sin voto; así como otros actores que en desarrollo de su misión ejecuten actividades 
relacionadas con lo educativo ambiental.  
 

                                                 
2
 Concepto de Sistema Municipal de Educación Ambiental tomado del documento borrador del proyecto de acuerdo por el cual se 

adopta y reglamenta la Política Pública Municipal de Educación Ambiental, discutido en el marco de la comisión accidental  N° 383 del 
Concejo de Medellín.   

 



                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO SEPTIMO. FUNCIONES DEL CIDEAM Y SESIONES. El CIDEAM sesionará como 
mínimo 6 veces al año y con una periodicidad de dos meses; sus integrantes asistirán en 
representación institucional ad- honorem y cumplirá las siguientes funciones:  
 

1. Acompañar a la administración municipal para la consecución y destinación del  
presupuesto que garantice las acciones de educación ambiental desde las 
diferentes instancias institucionales públicas y privadas.  

2. Velar por la coordinación Interinstitucional. 
3. Velar por la formación a los funcionarios del municipio, líderes ambientales, 

docentes y directivos docentes, así como a los miembros del Comité.  
4. Procurar la potenciación y apropiación  de los espacios públicos como escenarios 

de la cultura ambiental con un enfoque de sostenibilidad.  
5. Incentivar la participación de las mesas, grupos ambientales y otras ONG en las 

instancias de gestión de lo educativo ambiental 
6. Orientación y acompañamiento del Plan de Educación Ambiental Municipal –

PEAM; así como a las demás políticas municipales en materia de educación 
ambiental. 

7. Darse su propio reglamento.  
 

ARTÍCULO OCTAVO. COORDINACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION 
CON CALIDAD PARA LA SOSTENIBILIDAD. La coordinación y seguimiento será ejercida por 
el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal CIDEAM, y se desarrollará 
de conformidad con las políticas, normas e instituciones correspondientes al SINA- 
Sistema Nacional Ambiental, el CIDEA, el PAM- Plan Ambiental Municipal, con el PEM Plan 
Educativo Municipal y Plan Municipal de Educación Ambiental y con la Política Nacional y 
Departamental de Educación  Ambiental. 
 
El sistema de educación ambiental municipal deberá estar articulado a todas las políticas, 
procesos e instrumentos de gestión existentes en el municipio especialmente al CIDEAM 
como instancia visible y espacio de participación por excelencia orientado al trabajo 
conjunto de los actores. La coordinación del sistema de la misma forma que la 
coordinación del CIDEAM corresponde a las Secretarías de Educación y Medio Ambiente 
Municipales, o la instancia que haga sus veces.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La Administración Municipal reglamentará todos los asuntos del 
presente acuerdo en un término no mayor a 60 días contados a partir de la sanción del 
mismo.  
 
ARTÍCULO DECIMO. MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 
POLITICA. Las entidades del Sistema de Educación Ambiental Municipal velarán porque en 



                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

el Plan de Desarrollo respectivo se destinen los recursos económicos necesarios para la 
implementación de la política que se adopta por medio del presente acuerdo.  
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO. El presente acuerdo municipal rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación y deroga o modifica las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

 
 

 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ACUERDO N° 011 
 

20  DE OCTUBRE DE 2011. 
 

“Por medio del cual se adopta y reglamenta la Política Pública Municipal de Educación 
ambiental con calidad para la sostenibilidad” 

 
 

EXPOSICION  DE MOTIVOS 
 

Para el Municipio de Caldas la educación debe ser un asunto estratégico a través del cual 
es posible generar equidad y sostenibilidad, en este sentido es necesario contar con 
normatividad municipal que institucionalice la política pública de educación ambiental con 
calidad para la sostenibilidad, garantizando de esta manera su permanencia en el tiempo 
e incentivando a su vez a la administración municipal a trabajar de forma comprometida 
por este objetivo. 
 
Administración y Concejo municipal, Instituciones Educativas, Empresa Privada, Mesa 
Ambiental y sociedad en general del municipio, hoy reconocen la importancia de 
implementar en Caldas una política pública de educación ambiental con calidad para la 
sostenibilidad y no solo se reconoce, sino que se está trabajando de una manera decidida 
para institucionalizar esta política pública, igualmente, se ha dinamizado un importante 
espacio de participación como lo es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 
Municipal –CIDEAM. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de su programa Área Educada, llevó a 
cabo un trabajo de caracterización metropolitana, en la que se tomó una foto de cada uno 
de los municipios que conforman el Valle de Aburrá, en temas de calidad de la educación, 
medio ambiente y calidad de vida. Esta caracterización, nos permite visualizar claramente 
la relación existente entre estos temas, donde la calidad de la educación incide de manera 
directa en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo armónico y equitativo del 
territorio. 
 
A continuación se relacionan aquellas conclusiones de los hallazgos evidenciados en la 
caracterización metropolitana en el municipio, las cuales deben constituir el principal 



                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

argumento para contar en Caldas con una política pública de educación ambiental con 
calidad para la sostenibilidad3: 
 

Caldas es una entidad territorial municipal que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
segundo de la Ley 617 de 2000, se sitúa en la segunda categoría con una población de 
72.123 habitantes y un presupuesto para este último cuatrienio de $27.725.425.333 en 
promedio. 
 
Frente al tema de desarrollo de las políticas públicas municipales, no se detecta una 
priorización o un esfuerzo claro por iniciativa de las administraciones o del Concejo 
Municipal frente a sectores como la calidad de la educación, cultura ambiental, ni 
educación para la sostenibilidad; sólo se han adoptado algunos acuerdos municipales 
orientados al tema de subsidios para estimular el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo, así como para la formación complementaria. No así, una política que de manera 
integral aborde los temas de calidad en la educación y compromiso con el medio 
ambiente. 
 
En el aspecto institucional, y frente a los ítems por los que se indagó, existen en el 
Municipio ciertos ejercicios interesantes; es de resaltar que existe la Junta Municipal de 
Educación que cuenta con representatividad de todos los sectores involucrados en el tema 
educativo, y se reúne periódicamente.  
 
También existen la Mesa Ambiental Municipal y otros grupos que desde lo ciudadano 
trabajan en el tema; así mismo, las organizaciones comunitarias organizadas como las 
juntas de acción comunal se involucran en asuntos ambientales que impactan en sus 
respectivas comunidades. También existe un buen número de programas ambientales en 
el Municipio, en contraste con las cifras de inversión que se presentan en el sector de 
medio ambiente y que no representan un porcentaje importante del total del presupuesto 
de inversión. Igualmente, es de resaltar en la parte institucional, que no deja de constituir 
una debilidad el hecho de que no exista una secretaría de medio ambiente, sólo una 
Unidad Ambiental que funciona con un número mínimo de funcionarios y que se 
encuentra adscrita a la Secretaría de Planeación a la que a su vez le competen los temas de 
infraestructura y obras públicas. Este último factor también constituye una debilidad desde 
el punto de vista de la calidad de la educación dado que la Secretaría de Planeación como 
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ya se ha mencionado, cumple con tres grandes funciones y ello puede influir 
concretamente en las demandas en el tema de infraestructura educativa, las cuales 
pueden no ser atendidas de manera prioritaria ni con la celeridad requerida.  
 
En cuanto a la inversión en los sectores que aquí interesan, se nota una disminución 
progresiva en ambos sectores de inversión desde los recursos presupuestados en 2008 
hasta 2010, teniendo como referente el último cuatrienio con su respectivo plan de 
desarrollo y plan de inversiones; siendo siempre marcadamente superior la cifra de 
inversión en educación frente a la de medio ambiente; lo cual podría afirmarse se debe a 
los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y a su destinación.  
 
También es importante mencionar que el Municipio cuenta con un Plan Ambiental, que si 
bien data de 2007, se dejó planteada como meta en el Plan de Desarrollo 2008-2011 su 
revisión, actividad que se encuentra en ejecución y que además cuenta con unos 
indicadores definidos. Así mismo, se debe resaltar el factor consistente en que frente a los 
indicadores que se pretende alcanzar el presupuesto asignado para llevar a cabo la 
implementación de este Plan Ambiental Municipal es de apenas $94.000.0000 para el 
cuatrienio. 
 
En cuanto al tema de calidad de la educación, de acuerdo con los criterios establecidos 
(Pruebas Saber quinto y noveno y Pruebas ICFES), es notorio el hecho de que los 
estudiantes requieren fortalecer sus competencias en todas las áreas básicas en el 
municipio, ya que se alcanzan porcentajes significativos en el nivel insuficiente y mínimo, 
muy por encima de los resultados que se obtienen en el nivel satisfactorio y avanzado.  
 
En cuanto a las pruebas ICFES, tomando como referencia los resultados encontrados de 
2008 a 2010 se nota una tendencia a la mejora en el Municipio, especialmente en 2010 en 
el cual disminuyeron de manera notable los resultados en el nivel medio y aumentaron en 
el nivel alto, sin embargo, los resultados en el nivel bajo prácticamente se mantienen en 
los periodos analizados; se concluye igualmente que se debe trabajar en el fortalecimiento 
de las competencias de los estudiantes y los docentes en el Municipio en lo que respecta a 
todas las áreas básicas. Este aspecto sumado a otros que propendan por la calidad de la 
educación, deben ser prioritarios para las administraciones tanto locales como regionales 
para la elaboración y determinación de sus próximos planes y programas. 
 
En lo que tiene que ver con cobertura educativa, el municipio de Caldas presenta cifras 
interesantes en el indicador tasa de asistencia escolar en los niveles de educación básica 
(primaria y secundaria) y en la media. La situación no es la misma cuando se trata de 
analizar los resultados para el nivel preescolar y la etapa de cero a cinco años, más 
conocida como la primera infancia en donde no se ven, ni en el Plan de desarrollo ni a nivel 



                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

de políticas municipales adoptadas por acuerdo, esfuerzos por trabajar en este tema en lo 
que respecta a cobertura educativa. Similar situación se presenta en lo que tiene que ver 
con la cobertura en educación superior en donde Caldas registra una de las más bajas del 
Valle de Aburrá.  
 
En cuanto a los ejercicios que tienen que ver con prospectiva en el tema educativo, el 
Municipio construyó el PEM formulado en 2009 hasta 2016, que en este momento se 
encuentra radicado en el Concejo Municipal para su estudio y aprobación; este factor 
actualmente constituye una fortaleza de la educación en Caldas.  
 
En cuanto a la visión de sostenibilidad y educación ambiental por la que se indagó en esta 
caracterización el PEM no presenta una visión claramente ambiental o un enfoque de 
sostenibilidad, se refiere a la visión del plan con propósito de ambiente y territorio con la 
que se pretende articular el sector educativo del Municipio con su contexto, esto en 
cuanto al PEM; ya referente a la visión de los PRAE que se analizaron en el Municipio y 
desde el mismo texto del proyecto del PEM se evidencia la formulación de proyectos 
ambientales escolares en el 42% de los planteles educativos que a su vez presentan 
fortalezas en esta municipalidad en el sentido de que algunos son liderados por áreas 
diferentes a ciencias naturales e involucran actores de la comunidad y de la Administración 
Municipal.  
 
En lo tocante con infraestructura educativa, el panorama encontrado no es muy positivo, 
dado que se cuenta con trece instituciones educativas oficiales, con un carácter 
eminentemente urbano. Se plantea desde el PBOT y desde el Plan de Desarrollo el 
mantenimiento y adecuación de las infraestructuras educativas, no así la construcción de 
una nueva en contraste con las metas de aumento de la cobertura que se tienen previstas; 
también se indica en el PBOT que en esta localidad no se tiene previsto un aumento 
importante de las zonas urbanas o un crecimiento de la población que implique la 
construcción de nuevos colegios, y que por el contrario con los existentes se puede dar 
solución a la demanda académica, aun cuando la mayoría de estos equipamientos se 
encuentran en la zona central o sobre las vías principales y no en los barrios. 
 
En el tema del hacinamiento, si bien se evidencia una tendencia de hacinamiento en las 
aulas y se refleja la necesidad inmediata de ampliar o construir nuevas instituciones 
educativas en el municipio, con las cifras y la información analizada, no se ve cómo sea 
posible solucionar la situación de déficit existente, ni aún aplicando la estrategia de la 
doble jornada. 
 
En el tema de la relación alumno - docente, el Municipio presenta una relación técnica 
adecuada, sin embargo, muestra una tendencia al aumento que tiene que ver más con el 



                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

déficit de espacios físicos que con la falta de asignación de docentes; se ratifica entonces la 
importancia de invertir en infraestructura educativa.  
 
En cuanto a infraestructura educativa se concluye que la realidad actual del Municipio 
presenta un gran déficit de espacio, lo cual afecta directamente la calidad de la educación, 
debido al alto índice de hacinamiento y al poco número de aulas disponibles que limita una 
mayor asignación de docentes.  
 
En el tema de calidad de vida, Caldas presenta uno de los índices más bajos en el Valle de 
Aburrá y también vale la pena decir que llama la atención el indicador consistente en 
ingreso promedio de la población ocupada que en contraste con el aspecto anterior, es 
uno de los más altos en el Valle de Aburrá.  
 
En cuanto a otros indicadores de calidad de vida, es especialmente importante resaltar el 
que tiene que ver con la tasa de escolaridad en el Municipio para todos los ciclos o niveles 
formativos, ya que este permite advertir que en el municipio de Caldas muy pocas 
personas en edad de acceder a ciclos formativos logran completarlos todos, situación que 
de suyo, indica inequidad comparado con las cifras alcanzadas por Medellín y el promedio 
para el Valle de Aburra. Igualmente, es importante tener presente la relación entre 
variables como tasa de desempleo y menores de edad trabajadores que en el Municipio se 
presenta como una situación negativa especialmente con respecto al tema de menores 
que se encuentran por fuera del sistema educativo y con vulneración de sus derechos 
fundamentales. 
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