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9. ANEXOS  
 
9.1 Modelo de carta para presentación de propuesta. 
9.2 Ficha resumen de la iniciativa (PROCEDA, PRAE, PRAU) 
9.3 Formato para la presentación de propuesta. 
 
Anexo 1.  Modelo de carta de presentación 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
PROCEDA, PRAE, PRAU 

 
 
Medellín,  26 octubre 2018 
 
 
Señores 
COSUAL 
 
El suscrito Johanna Milena Delgado Bolivar, identificado con la C.C. 1036608897 en nombre de Ia Institución                
Educativa María Jesús Mejía, de acuerdo con las reglas que se estipulan en el Pliego de Condiciones, cuyo                  
objeto es concurso público para la ejecución de propuestas comunitarias para la protección y cuidado               
del medio ambiente en los 10 municipios del Área Metropollitana, me permito presentar la siguiente               
propuesta. 
 
En caso de que me sea adjudicada, me comprometo a firmar el convenio correspondiente y a cumplir todas                  
las obligaciones señaladas en el Pliego de Condiciones y en mi propuesta. 
 
Declaro así mismo:  
1. Que esta propuesta y el convenio que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta                 

carta. 
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni en                 

el contrato que de ella se derive. 
3. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de inhabilidad e                  

incompatibilidad. 
4. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen el uso de bienes y recursos públicos. 
5. Que el valor de la iniciativa ambiental se mantendrá sin variación durante la vigencia de la ejecución. 
6. Que la presente oferta no tiene información reservada. 
7. Que ofrezco entregar las cantidades que figuran en el cuadro de precios y valor total de la oferta, así                   

como el cumplimiento de los requerimientos técnicos.  
8. Que bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro reportado en el Boletín de                

responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República o en caso de estarlo, tener                
vigente un acuerdo de pago y me encuentro al día en los pagos. 

 
Proponente: Johanna Milena Delgado Bolivar 
Documento de Identidad o Nit:1036608897 
Correo electrónico: jmdelgad.delgado@gmail.com 
Dirección: Carrera 47 No. 51 44  Teléfono: 3003933420 
Nombre Coordinador o Representante de la Institución u Organización: Olga Amparo Betancur Arenas 
Dirección: Carrera 47 No. 51 44  Teléfono: 373 1240 
Documento de identificación: 32520908 

Firma del Proponente:  
Calle 50 No. 55 a 55 

Teléfonos: 5112199 / 164 – 5123835 
info@cosual.org 



  

 
ANEXO 2 

 
FICHA RESUMEN INICIATIVA -  PROCEDA, PRAE, PRAU 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA -  PROCEDA, PRAE, PRAU 

 
Nombre del proyecto: Aprovechamiento de los residuos orgánicos  mediante la técnica de 
compostaje en la I.E. María Jesús Mejía 
Organización y /o entidad, grupo que lo presenta y/o avala: I.E. María Jesús Mejía 
NIT de la organización:  811017209-9 
Dirección para correspondencia: Carrera 47 No. 51- 44 
Fecha de presentación o radicación de la iniciativa -  PROCEDA, PRAE, PRAU (27-oct-2018): 
Lugar de Ejecución: Municipio:  Itagui                       Barrio Los Naranjos                      Vereda: 
Duración de la iniciativa -   PROCEDA, PRAE, PRAU (meses): 1 semana 
Valor total de la iniciativa -  PROCEDA, PRAE, PRAU ($): 8.156.000 
Valor del aporte solicitado ($): 7.000.000 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN 

 
Organización que presenta la iniciativa -  PROCEDA, PRAE, PRAU: I.E. María Jesús Mejía 
Coordinador o Representante: Olga Amparo Betancur Arenas 
C.C. No: 32520908 
Dirección electrónica: olgamariajesus@hotmail.es 
Dirección de correspondencia: Carrera 47 No. 51 44 
No. Teléfono: 373 1240 
No. Celular: 316 397 32 57 
 
Líder de la organización de la iniciativa -   PROCEDA, PRAE, PRAU: Johanna Milena 
Delgado Bolivar 
C.C. No: 1036608897 
Dirección electrónica: jmdelgad.delgado@gmail.com 
No. Celular: 3003933420 
 
Nombre de la persona que firmará el convenio, en caso de ser aprobada de la iniciativa -                 
PROCEDA, PRAE, PRAU: Olga Amparo Betancur Arenas 
Cargo: Rectora 
C.C. No. 32520908 
Dirección electrónica: olgamariajesus@hotmail.es 
No. Celular: 316 397 32 57 
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Anexo 3 
 

FICHA PRESENTACIÓN DE INICIATIVA – PROCEDA, PRAE, PRAU 
 

1. Nombre de la iniciativa (PROCEDA, PRAE, PRAU) 
 
Aprovechamiento de los residuos orgánicos  mediante la técnica de  compostaje en la I.E. María Jesús Mejía 
 

 
2. Temática de educación ambiental 
 

- Aire 
- Suelo 

 

 
3. Problemática 
 
El aumento en la generación de residuos sólidos debido al crecimiento de la población y de la                 
globalización del consumismo ha llevado a implementar tecnologías para la disposición final de los              
residuos. En colombia en promedio cada uno de nosotros genera 177 kilogramos de basura al año                
de la cual  un 94% fueron enterrados en el 2013. (Plan de gestión AMVA 2016-2019).  
 
Esto ha generado una problemática ambiental porque está disminuyendo la vida útil de los rellenos               
sanitarios; como es el caso del primer relleno sanitario del valle de aburrá Moravia (1972-1984) con                
grandes toneladas de residuos sólidos no cuantificadas, seguido de Curva de rodas (1984-2003),             
aproximadamente 8.7 millones de toneladas en 19 años para 14 municipios, y en la actualidad, La                
pradera (2003- ) con 6 millones de toneladas en 12 años para 22 municipios. Por lo anterior es                  
fundamental realizar un tratamiento de separación y aprovechamiento de residuos sólidos y            
orgánicos para aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios y disminuir la contaminación a los                
suelos y fuentes de agua. 
 
En el Municipio de Itagüí en su plan de gestión integral de residuos sólidos hace una                
caracterización a la generación de residuos tanto orgánicos como reciclables. Un 45%            
corresponde a residuos orgánicos y un 40% a material reciclable. La mayoría del porcentaje de la                
generación de los residuos orgánicos lo aporta el sector domiciliario. (PGIRS de Itagüí, 2015)  
 
Las instituciones educativas del municipio también son generadoras de residuos orgánicos y            
material reciclable, en mayor proporción de papel. Por lo tanto en la I.E. María Jesús Mejía nos                 
cuestionamos sobre qué hacer con los residuos orgánicos que se producen dentro de la institución               
y en la comunidad educativa para contribuir a la solución de esta problemática ambiental.  
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Dentro de las causas que conlleva la falta de utilización de los residuos orgánicos en la Institución                 
ha sido el desconocimiento de las técnicas de aprovechamiento como el compostaje, lombricultivo,             
paca biodigestoras, etc. debido a la creencia que tales técnicas es solo aplicable en lugares donde                
se dispone de amplios espacios o que por ciertas condiciones del hogar no es posible               
implementarlas. Además el hecho que no se evidencie un valor o beneficio en el aprovechamiento               
de los residuos orgánicos conlleva a que la comunidad simplemente deje estos residuos al carro               
recolector de la basura. 
 
El desconocimiento de una separación adecuada de residuos sólidos conlleva a una mala             
disposición de los residuos pues combinan todo tipo de materiales, reciclables con residuos             
orgánicos u ordinarios o peligrosos generando poco aprovechamiento de los residuos reciclables y             
orgánicos. 
 
Otra causa es la indiferencia sobre el cuidado de nuestro entorno y de los recursos naturales                
causado por el consumismo donde lo que importa es cambiar de bienes materiales de forma rápida                
y fácil sin preocuparse qué hacer con el desecho electronico.  
 
Por lo anterior los efectos de esta problemática son: Aumento de la contaminación tanto dentro de                
la institución educativa como afuera en la comunidad, lo que se refleja en la calidad del suelo y aire,                   
convirtiendo el suelo infértil por los lixiviados producidos por la aglomeración de los residuos no               
tratados y un aumento de partículas y gases volátiles contaminantes en el aire afectando la salud                
de los niños, niñas y jóvenes. Además la falta de cultura de reciclaje favorece el aumento de los                  
residuos ordinarios y incrementando la basura generada en la Institución favoreciendo la            
proliferación de plagas y roedores afectando la seguridad y salud de los estudiantes y finalmente               
acabando con la vida útil de  los rellenos sanitarios .  
 

 
4. Justificación 
 
De acuerdo al Proyecto Educativo Institucional que es la propuesta tendiente al desarrollo de unos               
principios orientados para la comunidad con el fin de “FORMAR PERSONAS DE BIEN”; nos              
motivamos con empeño a hacer transformadora de la educación, propiciando espacios de reflexión             
que susciten la participación con responsabilidad y autonomía en las decisiones y en la conducción               
de procesos dentro y fuera de la institución educativa esto se logra mediante la implementación y                
ejecución de proyectos ambientales escolares -PRAE- que pretenden formar ciudadanos de bien            
facilitando el desarrollo de competencias sociales, ambientales y comunicativas como lo expresa            
en parte la misión y la visión del colegio “...entregando a la sociedad personas capaces de                
solucionar problemas y mejorar su entorno.” y “... Apoyados por una comunidad educativa              
comprometida con el mejoramiento institucional y el de su entorno.”  
 
Uno de estos problemas, es que en el valle de aburrá se generan más de 70 mil toneladas de                   
residuos sólidos al mes, los cuales no cuentan con la adecuada separación en la fuente y solo hay                  
un aprovechamiento del 20% cuando hay un potencial de más de un 80%. (Plan de gestión AMVA                 
2016-2019). 
 
Por eso, para la I.E. María Jesús Mejía es fundamental que los niños, niñas y jóvenes se apropien                  
y cuiden su entorno, por eso da énfasis a la educación en cultura ambiental que busca formar                 
ciudadanos competentes y amigables con el medio ambiente. Apostamos a la transformaciones y             
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mejoramiento de nuestras comunidades mediante la sensibilización, capacitación y aplicación de           
métodos o procesos ambientales que promuevan la integralidad de los niños, niñas y jóvenes de               
nuestra institución.  
 
Este proyecto es muy importante desde el ámbito socio pedagógico porque ofrece el espacio de               
sensibilizar y capacitar a un gran número de habitantes del municipio de itagüí a padres de familia,                 
estudiantes y comunidad circundante de zona industrial en el fortalecimiento de la separación de              
los residuos desde la fuente y en técnicas de aprovechamiento de residuos orgánicos como el               
compostaje.  
 
Por otro lado, enseñarles sobre el uso del compost abrirá una oportunidad a muchas familias,               
primero a participar y vincularse a la escuela y segundo a mejorar su economía debido a que                 
pueden realizar huertas caseras y complementar en alguna manera su canasta familiar puesto que              
la población estudiantil pertenece a un estrato socioeconómico uno o dos en su mayoría y carecen                
de dinero para suplir todas sus necesidades económicas.  
Además contribuye al cuidado de nuestras fuentes de agua y mejoramiento de la calidad del aire al                 
fomentar el reciclaje en nuestro municipio.  
 

 
5. Antecedentes/participación y movilización ciudadana 
 
 
A partir de la resolución Resolución 7879 de Diciembre 1 de 2008 la I.E. María Jesús Mejía queda                  
como una institución educativa autónoma y es legalizada y de acuerdo a su proyecto educativo               
institucional emprende proyectos ambientales en temas relacionados con los residuos sólidos y            
granja escolar. 
 
El seguimiento de estos proyectos ambientales han evidenciado que la transformación social es un              
proceso continuo y permanente para desarrollar una cultura ambiental. Además dentro del currículo             
se ha fortalecido las competencias ciudadanas ambientales mediante la integración curricular que            
promueve los proyectos ambientales escolares. 
 
En el año 2016 y 2017 se ha hecho más hincapié el tema de separación de residuos sólidos                  
logrando así la implementación de los puntos ecológicos en toda la institución educativa incluso en               
los salones de clase facilitando la separación de los residuos sólidos, sin embargo para obtener los                
resultados esperados se debe seguir en el fortalecimiento de la cultura de reciclaje.  
 
Para el año 2018 se inició el proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos mediante el               
compostaje y la implementación de la huerta escolar, sin abandonar el tema de separación de               
residuos sólidos. El proyecto se ha desarrollado poco a poco con el asesoramiento de diferentes               
entes externos, se realizó una prueba piloto y se obtuvo el compost después de muchas               
dificultades técnicas y económicas. Por lo tanto una dificultad que se presenta es el              
acompañamiento continuo y permanente de asesores técnicos, apoyo de recursos económicos           
para la construcción de la compostera y adecuación de la zona verde institucional que ha sido                
proyectada como huerta escolar. Por otro lado un logro positivo es la motivación que ha               
presentado en la mayoría de los estudiantes para la participación del proyecto y en actividades               
ambientales en pro del cuidado del medio ambiente. 
 
Continuar esta iniciativa es fundamental para el proceso pedagógico en la educación ambiental,             
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mejorar aspectos técnicos en la ejecución de la propuesta contribuirá a la visualización de los               
beneficios a mediano plazo del aprovechamiento de los residuos orgánicos y por ende mitigar una               
problemática ambiental.  
 
 

 
6. Alcance – Área de influencia 
 
La Institución Educativa María Jesús Mejía ubicada en la comuna 1, en el municipio de Itagüí,                
cuenta con 2 sedes, primaria y secundaria, cuenta con 1 rectora, 2 coordinadores y Docentes, una                
población escolar de estudiantes, discriminados en los niveles de preescolar, básica primaria,            
básica secundaria y media académica.  
 
La I.E. María Jesús Mejía cuenta con 900 estudiantes aproximadamente ubicados en las dos              
sedes. La sede primaria ubicada en el parque del artista y la sede bachillerato ubicado en el barrio                  
los Naranjos del municipio de Itagüí en la dirección carrera 47 No. 51 – 44 cuyos vecinos es la                   
Universidad IDEAS, Bomberos, Transito de Itagui y otras empresas y negocios.  
 
La sede principal se registra en el siguiente mapa.  
 

 
Tomado: iemariajesusmejia.edu.co 
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7. Población beneficiaria 
 
De 911 estudiantes se discrimina que el 51% de la población estudiantil son hombres y el 49% son                  
mujeres. 
 
La mayoría de las familias de la institución educativa pertenecen a un estrato socioeconómico uno               
o dos. Además ambos padres trabajan de empleados o independientes lo que indican que muchos               
jóvenes están solos en la casa después de la jornada escolar. Algunos están al cuidado de                
familiares u otras personas. 
 
El proyecto inicialmente se realizará en la sede de bachillerato. La población con la cual se                
desarrollara el proyecto se enfocara en los niveles desde sexto a once grado y posteriormente a                
básica primaria.  
 
La población beneficiaria directa serán 20 estudiantes líderes ambientales integrantes del PRAE de             
sexto a once y 15 padres de familia e invitados. La población indirecta serán 900 familias que la                  
componen niños, niñas y jóvenes de la institución educativa y más 50 personas de la población                
aledaña. Los estudiantes líderes PRAE replicarán la información a sus compañeros de aula.             
Posteriormente a toda la comunidad educativa. 
. 

 
 

8. Actividad, objetivos y resultados 
 
Objetivo general: Capacitar e implementar procesos de separación de residuos y compostaje para el              
aprovechamiento de residuos orgánicos en la I.E. María Jesús Mejía. 
 
 

 
ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO 

Taller teórico práctico sobre    
separación y aprovechamiento de    
los residuos sólidos. 

Sensibilizar a la comunidad    
educativa en la separación de     
residuos sólidos y orgánicos 

20 estudiantes de grado 6     
a 11 capacitados. 
10 padres de familia    
capacitados 

Capacitación en técnicas de    
aprovechamiento de residuos   
orgánicos. 

Capacitar a la comunidad    
educativa en la técnica de     
compostaje. 

20 estudiantes de grado 6     
a 11 capacitados. 
10 padres de familia    
capacitados 
 
 

Construcción y adecuación de    
compostera 

Implementar la técnica de    
compostaje como modelo para    
los hogares 

10 estudiantes 
5 padres de familia 
1 compostera 

Implementación de la huerta    
escolar y adecuación de la zona      
verde. 

Implementar la huerta escolar    
para el aprovechamiento del    
compost. 

huerta escolar 
10 estudiantes 
5 padres de familia 
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9. Metodología/creatividad e innovación 
 
La primera actividad corresponde a sensibilizar y capacitar sobre la importancia de separar             
adecuadamente los residuos orgánicos del material reciclable. Por tal motivo es vital conocer             
cuales y de qué forma se separan los residuos sólidos como el papel, cartón, plástico y otros                 
residuos ordinarios como envolturas, material de barrido, etc. 
  
Para esto se realizará un taller teórico práctico de dos horas (2) con actividades lúdico -                
pedagógicas en el tema de separación de residuos y en la parte práctica se enseñará cómo                
aprovechar el plástico de botellas pet en utensilios para el hogar, cómo hacer papel reciclado y la                 
construcción de recipientes artesanales para la separación de los residuos generados en el hogar.              
Para esto se utilizará el kit de papelería que contiene tijeras, colbón, silicona, vinilos de colores,                
pinceles de diferentes tamaños, cinta, brochas, alambre dulce, cinta métrica, alicates, colores,            
marcadores de vinilo, grapadora con ganchos, lana, cabuya, bisturí.  
Nota: Para la recolección y separación de papel y cartón de orgánicos se utilizará un contenedor                
con ruedas que permitan la movilidad en la institución y centro de acopio. Esta caneca garantiza la                 
separación adecuada de materiales reciclables de los orgánicos. En la capacitación se explican qué              
clase de materiales reciclables se ubicaran allí fomentando la cultura del reciclaje.  
 
En la segunda actividad será una Capacitación en técnicas de aprovechamiento de residuos             
orgánicos. Con duración de una o dos horas aproximadamente el asesor técnico explicará una              
técnica de aprovechamiento como el compostaje; qué y cómo se puede implementar de forma              
simple y fácil en la institución, los hogares y comunidad. Además de exponer los beneficios de                
aprovechar los residuos orgánicos. Al final se les hará entrega de compost producido por la               
institución en costalitos.  
Nota: Para recolectar los residuos orgánicos se dispondrán de dos canecas de 55 L cada una cerca                 
en cafetería y a la entrada de la institución para que la comunidad lo visualice e identifique que allí                   
se depositan los residuos orgánicos. En la capacitación se explican qué clase de residuos              
orgánicos son apropiados para el compostaje. 
 
En la tercera actividad se hace la parte práctica de capacitación en técnicas de aprovechamiento               
de residuos orgánicos. Se hará la adecuación del lugar donde se implementará el compostaje para               
luego construir una compostera en madera con unas dimensiones de 1.25m x 1.25m x 1m               
aproximadamente. Además hay otro espacio que se va a acondicionar para una compostera. Es un               
tanque embaldosado con medidas 3m x 2.7 m. y destapado. Para adaptarlo como una compostera               
es fundamental hacerle un techo con tejas transparentes que permitan la entrada de luz y que                
pueda ser removible en totalidad a la hora de adicionarle los residuos orgánicos o realizar el volteo                 
del proceso. La instalación del techo debe ser segura e impedir que el agua ingrese al tanque en                  
temporadas de lluvias y ventiscas por lo cual se necesita un maestro de obra u oficial que realice                  
esta parte. Dentro del tanque se hará camas en madera que permite tener varios compartimentos               
y un total aprovechamiento. De forma adicional se utilizará un plástico grueso que tape las               
composteras para que evite el ingreso de agua ya que alto contenido de humedad es perjudicial                
para el proceso de compostaje.  
 El tiempo de esta actividad es aproximadamente cinco (5) horas.  
 
En la cuarta actividad la implementación de la huerta escolar facilita la utilización del compost a                
producir. Se hará una adecuación de la zona verde, para esto se desyerba y se pinta la zona de                   
color verde donde se implementará la huerta, se utilizan herramientas de jardinería que facilitan la               
construcción, siembra, abonado en la huerta escolar.  
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10. Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de la actividad: Taller teórico práctico sobre separación y aprovechamiento de los             
residuos sólidos. 
 

RECURSO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Tallerista persona 1 100.000 100.000 
Refrigerio ambiental: 
En bolsa de papel:    
pastel u otro alimento    
de sal, bebida, fruta,    
dulce y servilleta 

Kit 40 15.000 600.000 

Libretas libreta 30 5000 150.000 
Lapiceros lapiceros 30 2000 60.000 
Kit de productos de    
papelería. (ver en la    
metodología) 

Kit 30 5.000 150.000 

Contenedor con  
ruedas 90 galones 

contenedor con  
ruedas 

1 420.000 420.000 

     
SUBTOTAL 1.380.000 

 
Nombre de la actividad: Capacitación en técnicas de aprovechamiento de residuos           
orgánicos. 
 

RECURSO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Tallerista - asesor   
técnico 

persona 1 100.000 100.000 

Refrigerio ambiental: 
En bolsa de papel:    
pastel u otro alimento    
de sal, bebida, fruta,    
dulce y servilleta 

Kit 40 15.000 600.000 

Libretas libreta 30 5000 150.000 
Lapiceros lapiceros 30 2000 60.000 
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costalito  para compost 30cmx10 cm 10 5.000 50.000 
Caneca de recolección   
de orgánicos 55 litros 

caneca 2 150.000 300.000 

SUBTOTAL 1.360.000 
 

Nombre de la actividad: Construcción y adecuación de compostera 
 

RECURSO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Tallerista - asesor   
técnico 

persona 1 100.000 100.000 

maestro de obra persona 1 300.000 300.000 
Refrigerio ambiental: 
En bolsa de papel:    
pastel u otro alimento    
de sal, bebida, fruta,    
dulce y servilleta 

Kit 40 15.000 600.000 

Tablas de madera de    
pino 

30cmx1m  36 20.000 720.000 

clavos de 3 in caja x 100 unid 3 10.000 30.000 
grapas de madera paquete x 60 4 5000 20.000 
kit de herramientas: 
martillo 
serrucho 
flexómetro 
lápiz para marcar 
destornillador 

kit 2 50.000 100.000 

Malla de fique  m2 10 10.000 100.000 
Tejas transparente m2 15 17.000 255.000 
     
Carretilla Carretilla 1 200.000 200.000 
Pica Pica 2 25.000 50.000 
azadón azadón 2 25.000 50.000 
pala pala 2 25.000 50.000 
Kit de protección   
personal:  
Guantes de carnaza 
guantes de vinilo 
Tapabocas 
delantal 

kit 10 10.000 100.000 

Plástico grueso 5mx5m 2 15000 30.000 
Cal bulto 10 kg 1 25.000 25.000 

SUBTOTAL 2.730.000 
 

Nombre de la actividad: Implementación de la huerta escolar y adecuación de la zona verde. 
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RECURSO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Tallerista -asesor  
tecnico 

persona 1 100.000 100.000 

Refrigerio ambiental: 
En bolsa de papel:    
pastel u otro alimento    
de sal, bebida, fruta,    
dulce y servilleta 

Kit 40 15.000 600.000 

Kit de Jardineria 
rastrillo 
cultivador 
transplantador 
guantes de vinilo 
escoba 

kit 15 30000 450.000 

semillas sobres 20 5000 100.000 
manguera 1x10 m 1 50000 50000 
alambre galvanizado  
calibre 16 

carrete 1 85000 85000 

kit de herramientas: 
martillo 
alicater 
serrucho 
flexómetro 
lápiz para marcar 
destornillador 

kit 1 50000 50000 

Pintura verde galón 3 30.000 90.000. 
brochas  brocha 3 in 7 10.000 70.000 
abono kg 10 3000 30.000 
     
     

SUBTOTAL 1.535.000 
 
 

Cuadro de aportes por parte de la Institución Educativa 
 

RECURSO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Espacio físico salon 1 70.000 70.000 
Silleteria silla 32 8.000 256.000 
Mesas mesa 6 15.000 90.000 
Computador computador 1 70.000 70.000 
Video beem video beem 1 70.000 70.000 
Sonido sonido 1 50.000 50.000 
servicios públicos   1 100.000 100.000 
compost kg 10 10.000 100.000 
material reciclable kg 10 5.000 50.000 
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humano  persona 5 50.000 250.000 
compost para actividad   
dos 

kg 10 5.000 50.000 

SUBTOTAL 1.156.000 
 
 

11. Cronograma 
 
Debido a la dinámica institucional de finalización del año escolar es apremiante realizar las              
actividades del proyecto desde el 15 de noviembre al 19 de noviembre de 2018. 
 
Fecha actividad uno: 15 de noviembre de 7:00 am a 9:00 am 
Fecha actividad dos: 15 de noviembre de 9:30 am a 11:30 am 
Fecha actividad tres: 16 de noviembre de 7:00 am a 12:00 am 
Fecha actividad cuatro: 19 de noviembre de 7:00 am a 12:00 am 
 
 
Detallar en orden lógico el tiempo en que se realizará la iniciativa (PROCEDA, PRAE, PRAU). 

 
12. Seguimiento y Evaluación 
 
Para realizar el seguimiento se utilizará un formato de evaluación para cada actividad que lo               
diligenciaran algunos  participantes seleccionados de forma aleatoria.  
 
Finalizado el proyecto se enviará un informe que consolide los resultados y recomendaciones para              
futuras iniciativas ambientales. 
 

 
 

13. Comunicación y difusión  
 
Los medios de comunicación por medio del cual se dará a conocer y difundir el proyecto son: La                  
página web de la institución educativa, invitaciones digitales a los padres de familia, cartel              
informativo dentro y fuera de la Institución, agendas institucionales, redes sociales de docentes,             
tomas de contacto por sonido.  
 

 
14. Indicadores  
Número de estudiantes capacitados.  
Medios de verificación: Lista de asistencia y fotos 
 
Número de padres de familia capacitados 
Medios de verificación: Lista de asistencia y fotos 
 
Número de compostera construidas y adecuadas. 
Medios de verificación: Fotos. 
 
Implementación de huerta escolar.  
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Medios de verificación: Fotos. 
 
 

 
15. Articulación  
 
Se articula con la comunidad circundante a la institución educativa mediante la invitación a la               
participación de nuestras actividades del proyecto generando continuación de estas iniciativas en la             
comunidad.  
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