
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ACCIONES DE LA UNIDAD DE CULTURA Y EDUCACIÓN EN MATERIA DE PROCESOS 
CIUDADANOS  
 
El rol de la Unidad de Cultura y Educación de la Subdirección de Planeación Integral dentro 
de los proyectos de la Entidad es amplio; puesto que incluye proponer proyectos de inversión 
en materia de cultura y educación, diseñar estrategias de intervención en materia educativa 
y cultural, priorizar las intervenciones en las zonas urbanas y rurales, facilitar sistemas de 
participación ciudadana, presentar resultados obtenidos y objetivos logrados y medir el 
impacto educativo, cultural y social. 
 
El Plan de Gestión 2020-2023 “Futuro Sostenible” asume el compromiso por contribuir de 
forma significativa a un Valle de Aburrá más resiliente y adaptado al cambio climático, como 
aporte regional a las metas que el país se planteó y que toda la humanidad requiere, en 
particular, las acciones relacionadas con producción y consumo sostenible, ecoeficiencia de 
todos los sectores productivos, crecimiento de la urbanización compacta, mejoramiento del 
sistema de transporte, conservación de ecosistemas urbanos y rurales, y en general todos los 
aspectos que conduzcan a un mejor uso del suelo y a una mayor eficiencia energética. 
 
El objetivo es Avanzar hacia una metrópoli inteligente, en la que las acciones integrales para 
el desarrollo sostenible tengan como herramientas estratégicas la innovación y el uso de las 
TIC, con el fin de aumentar la calidad de vida del habitante metropolitano, bajo el principio 
de la solidaridad territorial. 
 
Es así entonces que el Plan de Gestión 2020-2023: “Futuro Sostenible”, se constituye en el 
marco general que dirigirá el accionar del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el 
período de Dirección 2020-2023. Su construcción tuvo en consideración en el Eje Estructural 
2 Sinergias Territoriales, Programa 13 Gestión Social Incluyente; Programa que tiene como 
propósito mejorar las condiciones del tejido social en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y fortalecer las competencias de los habitantes metropolitanos en materia ciudadana 
y ambiental, cuyo objetivo es Fortalecer el desarrollo sociocultural, ambiental y de 
participación ciudadana en el territorio metropolitano en el marco de ciudades inteligentes. 
 
Así mismo y coherentes a la filosofía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el periodo 
del Plan de Gestión 2020-2023, en su base fundamental de estrategias novedosas para la 
participación ciudadana, tales como escenarios de participación y construcción de ciudadanía, 
apoyo a los municipios del Valle de Aburrá en la superación de las desigualdades sociales, 
ambientales y educativas, disposición de herramientas virtuales para la inclusión de personas 
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a la tecnología de la información y comunicación, para el acceso a la educación, el aprendizaje 
y procesos de ciudadanía. 
 
La Unidad de Cultura y Educación, desarrolla actividades de educación y cultura de la gestión 
ambiental, movilidad, de planeación territorial y social de los proyectos desarrollados por la 
Entidad, con estas intervenciones ambientales y sociales se busca fortalecer la cultura y 
educación ambiental en los territorios y comunidades, fortalecer la institucionalidad y 
escenarios de convivencia en las comunidades que tienen influencia de los proyectos de 
infraestructura y el relacionamiento territorial de los municipios integrados. El accionar de la 
Unidad de Cultura y Educación en materia de educación ambiental, movilidad y de 
planificación territorial y de gestión de la consolidación de la cultura está enfocado a cuatro 
(04) escenarios: Empresas, Comunidades, Instituciones Educativas e Instituciones Públicas, 
así: 
 

 En lo empresarial, se intervienen pequeñas y medianas empresas en responsabilidad 
social y ambiental, partiendo de un diagnóstico y desarrollando una intervención integral 
en materia de educación ambiental y de movilidad, profundizando temas de prevención 
en el ejercicio de autoridad ambiental de la Entidad.  
 

 En las comunidades, a través de la movilización de proyectos comunitarios de educación 
ambiental donde se privilegia la formación, investigación, trabajos interdisciplinarios, de 
proyección comunitaria y comunicación-información. 
 

 En las Instituciones Públicas, desarrollando procesos de formación en temas ambientales 
especializados de competencia de la Entidad, articulando esfuerzos para la generación de 
capacidades que redundan en fortalecimiento de los temas ambientales de cada 
municipio. 
 

 En las instituciones educativas a través de intervenciones articuladas e integradas con los 
Secretarios de Educación de cada municipio, desde la planeación hasta la evaluación de 
dichas intervenciones. El fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares-PRAE, 
los Proyectos Ambientales Universitarios PRAU, son propósitos esenciales en las 
intervenciones de las Instituciones Educativas. 

 
Dentro de todas estas acciones llevamos a cabo un plan de acción 2020 donde impactamos a 
nuestras comunidades desde diferentes escenarios: 
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PROYECTO 2020-2023 META  PLAN ACCIÓN 2020 

Cultura y Educación para una Metrópoli 
sostenible 

1. 7 cursos virtuales socioambientales diseñados e 
implementados 
2. Educación en disposición adecuada en residuos 
sólidos 
* 50 Instituciones educativas impactadas  
* 10000 estudiantes impactados  
* 100 toneladas recicladas  
3. 58 encuentros educativos con estudiantes y 
personal de instituciones educativas 
4. 10000 ciudadanos certificados en proceso de 
formación en smart city 
5. 10000 Personas impactadas mediante  concurso 
de territorios ambientales 
6.  Jornadas educativas ambientales 
*3 en Instituciones de Educación superior 
*30  en empresas 
*10 en colegios 
6. 40 Vigías ambientales para la sostenibilidad 

Gestión social para una metrópoli 
incluyente 

1. Gestión social en proyectos de infraestructura: 
  *27 proyectos 
  *4000 personas intervenidas  
  *20 jornadas comunitarias  
2. 30 Proyectos Comunitarios de Educación 
Ambiental  
3. 1000 líderes sociales certificados en proceso de 
educación 
4. 150 personas impactadas de organizaciones 
sociales 

Red de Ecohuertas Sostenibles 
Diez (10) Mercados Campesinos fortalecidos e 
implementados 

Red de Ecohuertas Sostenibles 50 Ecohuertas  

Sello Verde Metropolitano 
Piloto con 10 mipymes para la Identificación de 
parámetros para optar al sello verde metropolitano 

 

 
 


