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CIRCULAR 00254
Ibagué, 24 de septiembre de 2020
PARA. DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DINAMIZADORES DE LOS
PROGRAMAS AMBIENTALES DE EDUCACION PRAE. DE TODAS LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PUBLICAS DE IBAGUE TANTO
RURALES COMO URBANAS

ASUNTO: INVITACIÓN A LA MESA DE TRABAJO DEL CIDEA IBAGUÉ,
“CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL
ACUÍFERO DE IBAGUÉ Y PROYECCIONES DESDE LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL.”
Cordial saludo en nombre de la administración municipal “Ibagué Vibra”

El Comité Interinstitucional De Educación Ambiental CIDEA-municipio de Ibagué,
en cumplimiento de sus funciones como es la coordinación y desarrollo de un
trabajo interinstitucional e intersectorial, para el fortalecimiento de una cultura
ambiental, como resultado de procesos de educación ambiental, según
lineamientos de las Política Nacional y Departamental de Educación Ambiental,
avanza en la articulación con otros sectores, políticas y programas, como es la
Politica Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH, que
establece directrices unificadas para el manejo del recurso hídrico en el país y
apunta a resolver la problemáticas como el déficit de este recurso, los altos
niveles de contaminación, escasos procesos de formación que propendan por
una cultura de uso eficiente y ahorro del agua.
Es en este contexto que CORTOLIMA, adelantó El Plan de Manejo Ambiental del
Acuífero de la Meseta de Ibagué (PMAAI), instrumento de planificación para la
administración del agua subterránea, plan que se implementará mediante la
ejecución de proyectos y actividades de conservación, protección, uso sostenible
del recurso y educación ambiental. Temáticas importantes que deben conocerse,
analizar e incorporar a través de los PRAE en el sector educativo del municipio
de Ibagué y los municipios que hacen parte del área de influencia de este acuífero.
Razón por la cual le estamos invitando a participar en una Mesa de Trabajo, a
efectuar el día jueves 15 octubre de 2020, a partir de las 8:00a.m, de forma
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virtual, por el siguiente link https://meet.jit.si/CORTOLIMA-CIDEA.
trataran los siguientes temas:




Donde se

Generalidades del Acuífero de Ibagué- aguas subterráneas.
Plan de manejo ambiental para el acuífero de Ibagué- PMAAI
Proyectos en el marco de la educación ambiental incluidos en el (PMAAI),

Cualquier inquietud o información adicional requerida, podrá comunicarse con
la funcionaria Elsa Sandoval, de la Secretaria de Educación Municipal, como en
cargada de la Secretaria técnica del CIDEA, Teléfono 3015819487, Correo
electrónico elsas4500@gmail.com
Agradecemos su participación y el compromiso por la educación ambiental en
nuestro municipio Ibagué

Atentamente,

JENNY CAROLINA MESA PEÑA
Secretaria de Educación Municipal
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