
 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Proyecto Ambiental Organizacional: 

Integración del Proyecto Ambiental Universitario (PRAU) Tecnológico 

COREDI  y Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) Colegios Privados 

COREDI 

 

“Nuestra Casa Común” 

Organización COREDI, comprometida con la conservación del medio 

ambiente 

  

  

Los Proyectos Ambientales Escolares- PRAE y el Proyecto 

Ambiental Universitario PRAU de la Organización COREDI recogen las 

orientaciones normativas de orden internacional y nacional. Se 

fundamentan respecto al contexto internacional esencialmente en la 

Conferencia de la UNESCO de 1998, que confiere a la educación superior 

la misión de “contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, 

fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales e históricas en un 

contexto de pluralismo y diversidad regional”, mientras que en el contexto 

nacional se visualiza como un elemento integrador que involucra varias 

políticas de Estado (ambiental, educación, ciencia y tecnología, riesgos, 

calidad y educación ambiental) y dos grandes sectores ministeriales; el 

Ministerio de Educación y el Ministerio del  Medio Ambiente. 

Desde el quehacer de la Organización COREDI, se asumen 

compromisos concretos con el tema ambiental mediante acciones 

pedagógicas en cada uno de los programas: Primera Infancia, educación 

inicial, básica y media al interior de los Colegios Privados COREDI  en 

Marinilla, Rionegro y El Peñol, en los programas de Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano (E.T.D.H) y de educación técnica y 

tecnológica del Tecnológico COREDI. 

Para comprender la dinámica organizacional se presenta a 

continuación los lineamientos generales en el tema ambiental; iniciando con 

el texto del manifiesto del compromiso de la Organización COREDI, la 

política ambiental, la alineación de las acciones ambientales con el Plan de  



 

 

 

Desarrollo institucional, y con la normatividad específica para cada 

programa y nivel de formación. 

PROYECTO AMBIENTAL UNIVERSITARIO-PRAU 
“Nuestra Casa Común” 

 
 
 
MANIFESTO 
 
La Organización COREDI con sus instituciones y programas educativos desde la 
Primera Infancia, la educación inicial, básica y media, la educación para el trabajo 
y el desarrollo humano, y la educación superior con programas técnicos y 
Tecnológicos asume el compromiso con el cuidado del medio ambiente.  
 
Para ello, planificamos, desarrollamos y evaluamos un Proyecto Ambiental 
Organizacional con metas, estrategias y acciones formativas y administrativas 
institucionales e interinstitucionales. 
 
Pbro. Pedro Pablo Ospina Osorio 
Representante Organización COREDI 
 
 
 
 
 



 

 
 

INSTITUCIONES COOPERADORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL COREDI CON EL MEDIO AMBIENTE 
 
 
Política ambiental 
 
Organización COREDI 
 
Fundación Tecnológica Rural COREDI 
 
 
 
 PLAN DE DESARROLLO AL 2030 
 
MISIÓN  
 
Contribuimos al desarrollo humano integral de las personas, las familias y las 
comunidades a través de procesos de formación y educación, de fomento al 
trabajo productivo-asociativo-solidario y de la promoción de la gestión comunitaria, 
en el marco del espíritu cristiano y de sostenibilidad ambiental. 
 
 
VISIÓN  
 
Al año 2030 seremos una organización modelo en la gestión para el desarrollo de 
comunidades, apoyada en el relacionamiento, la participación y la generación de 
conocimiento, con enfoque asociativo solidario, que dinamiza y ejecuta procesos 
educativos, formativos, productivos y sociales. 
 

 
 
 

http://tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/2019/RESOLUCIN-No.-011-2018---PA.pdf
http://tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/2019/3-ACUERDO-CD-003--2018.pdf


 

 
 
 

REFERENTE LEGAL Y NORMATIVO 
Del orden nacional: 
 
 
LEY 1549 DE JULIO 5 DE 2012. Por medio de la cual se fortalece                                
la institucionalización de la política nacional de educación ambiental 
y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

DECRETO 1743 DEL 5 DE AGOSTO DE  1994. Por el cual se instituye el 

Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se 

fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y 

se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 

nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

REFERENTE  NORMATIVO PARA LA PRIMERA INFANCIA. 

Desde los lineamientos 

Los Manuales operativos de las diferentes modalidades de atención definen 

un sistema integrado de gestión SIGE establece un eje ambiental desde el 

que se dan algunas directrices: 

- Cumplir con la política ambiental del ICBF, implementando buenas 

prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de 

agua, energía, papel y manejo de residuos. 

- Utilizar productos, empaques y materiales, amigables con el medio 

ambiente. 

- Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado de los 

residuos orgánicos que se generen durante la ejecución del contrato. 

- Formular e implementar los programas de capacitación del personal 

manipulador de alimentos, mantenimiento preventivo de equipos, 

calibración de equipos e instrumentos para pesar residuos y 

programa de saneamiento, de acuerdo con la normatividad vigente. 

- Utilizar logos removibles y/o carnés para la identificación del 

operador y/o del programa institucional en la dotación e implementos 

utilizados. 

- Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la 

disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se 

generen durante la ejecución del contrato. 

 



 

 

 

 

 

 

- Adoptar las medidas necesarias para el transporte, almacenamiento, 

y manejo adecuado de los productos químicos y/o combustibles 

utilizados para la ejecución del contrato; de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

-  

● Desde el contrato. 

● Desde el POAI. 

Implementación de manual de buenas prácticas de manufactura 

 

● El diagnóstico de identificación de la problemática ambiental. 

 

REFERENTE  NORMATIVO PARA LOS COLEGIOS PRIVADOS COREDI. 

(En construcción) 

Desde el decreto 1075 

Desde el PEI 

Desde el Proyecto ambiental 

El diagnóstico de problemas ambientales. 

 

REFERENTE  NORMATIVO PARA LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO.   

(En construcción) 

Desde el decreto 1075 

Desde el PEI 

Desde los PEP 

El diagnóstico de problemas ambientales. 

 



 

 

 

 

REFERENTE  NORMATIVO PARA LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA RURAL 

COREDI.  

● DEL PLAN DE DESARROLLO DEL TECNOLÓGICO COREDI. 

PLAN DE DESARROLLO 2017-2022 DE LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA 

RURAL COREDI POR UN DESARROLLO INTEGRAL E INCLUYENTE 

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA RURAL COREDI Acuerdo de Adopción SAF 007 

del 1 de diciembre de 2017 - Sala de la Fundación 

 PRINCIPIOS 

. El respeto por la vida en todas sus manifestaciones. 

 . El respeto por la persona humana y su dignidad a la luz del Evangelio.  

. El desarrollo integral.  

 

 VALORES 

Responsabilidad. Compromiso en el actuar frente a las demás personas y el 

medio ambiente, tomando decisiones conscientemente, aceptando las 

consecuencias de sus actos y rindiendo cuenta de ellos.  

 Respeto. Práctica de las buenas relaciones con la naturaleza y con la dignidad 

humana. en este sentido la institución oriente hacia el acatamiento a la norma y al 

buen trato a los congéneres, permitiendo la expresión de las ideas y formas de 

pensar. 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL. 

http://www.tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/2019/Diagnostico-Ambiental-

Tecnolgico-COREDI-MARZO-22-19.pdf  

 

http://www.tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/PDESARROLLOTEC20172022.

pdf.  

http://www.tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/2019/Diagnostico-Ambiental-Tecnolgico-COREDI-MARZO-22-19.pdf
http://www.tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/2019/Diagnostico-Ambiental-Tecnolgico-COREDI-MARZO-22-19.pdf
http://www.tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/PDESARROLLOTEC20172022.pdf
http://www.tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/PDESARROLLOTEC20172022.pdf


 

 

 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DEL PLAN DE DESARROLLO  

http://www.tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/PDESARROLLOTEC201720

22.pdf. (numeral 3.5) 

 Los objetivos de la Fundación Tecnológica Rural Coredi que evidencian el 

compromiso con la educación ambiental y el cuido del medio ambiente son: 

 1. Desarrollar un proyecto educativo con RESPONSABILIDAD SOCIAL, 

articulado a los planes estratégicos territoriales que promueva la acción colectiva. 

 2. Producir nuevos conocimientos para el desarrollo multidimensional local, 

basados en las capacidades, la equidad, LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL y 

la gobernanza.  

3. Formar profesionales para la gestión del desarrollo de los territorios rurales, 

para la construcción de redes de innovación rural, el emprendimiento y el 

autoempleo. 

 4. Promover ACCIONES DE INVESTIGACIÓN con los actores sociales para 

contribuir a la TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD.  

5. Desarrollar un modelo de EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

contextualizado a las NECESIDADES Y POSIBILIDADES de las comunidades.  

6. Promover desde las líneas misionales de la institución, el desarrollo humano 

integral de la persona. 

 7. Promover alianzas y proyectos con instituciones de orden nacional e 

internacional. 

 

 

 

 

 

http://www.tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/PDESARROLLOTEC20172022.pdf
http://www.tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/PDESARROLLOTEC20172022.pdf


 

 

 

 

EJES PLAN DE DESARROOLLO DEL TECNOLÓGICO COREDI 

http://www.tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/PDESARROLLOTEC201720

22.pdf. (numeral 4.3.1). 

 

4.3 EJE TRES: GESTIÓN PARA EL APOYO Y CRECIMIENTO INSTITUCIONAL 

4.3.1 Programa uno: Bienestar y Desarrollo Humano 

PROYECTOS 1. Proyecto cultura, recreación y deportes 

 2. Proyecto prevención y cuidado de la salud. 

3. Proyecto pastoral social  

4. Proyecto Gestión Ambiental  

5. Proyecto: cultura y clima organizacional 

 6. Proyecto: seguridad y salud en el trabajo. 

 

● DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL TECNOLÓGICO 

COREDI 

 

OBJETIVOS GENERALES 

a) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la 
educación y cultura ecológicas.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

a) Contribuir, a través de las actividades académicas, de emprendimiento y la 
proyección social a la cultura, preservación y protección del ambiente. 

 

 

 

http://www.tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/PDESARROLLOTEC20172022.pdf
http://www.tecnologicocoredi.edu.co/images/PDF/PDESARROLLOTEC20172022.pdf


 

 

Del perfil del docente.  

Una persona con capacidad armónica con Dios, con las demás personas y con la 
naturaleza. 
 

 

De los estudiantes de la Facultad de ciencias agrarias 

Tecnología en Producción Agroecológica 

Objetivo: Formar tecnólogos para la producción agropecuaria con criterios de 
sostenibilidad, a través de procesos analíticos, investigativos, participativos, y de 
reconocimiento de nuestras realidades.  

Título otorgado: Tecnólogo en producción Agroecológica 

Código SNIES: 53404 

Perfil: 

● Asistente técnico en su propia unidad productiva o empresas del sector 

agroecológico, con capacidad de obtener resultados de desempeño, con 

calidad, eficiencia, oportunidad y seguridad. 

● Promotor de técnicas y tecnologías alternativas apropiadas sostenibles, en los 

sistemas de producción agrícola y pecuaria regional 

● Facilitador en la resolución de problemas comunitarios rurales y contingencias 

técnicas, asociadas con la función productiva. 

● Extensionista y mediador en la transferencia de tecnologías, de una situación 

de trabajo a otra. 

● Co-investigador en proyectos de investigación cualitativa, en especial, desde el 

enfoque acción-participación. 

● Asesor de proyectos productivos agroecológicos. 

● Líder en procesos de organización comunitaria y gestor de proyectos 

agroecológicos asociativos, cooperativos o mutuales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Técnica Profesional en Procesos Empresariales Rurales 

● Título otorgado: Técnico profesional en Procesos Empresariales Rurales 

● Código SNIES: 53405 

Perfil: 

● Gestiona su propia empresa rural. 

● Apoya la gestión de las empresas rurales y agroindustriales. 

● Asiste a los productores y asociaciones en el diseño e implementación de 

emprendimientos rurales. 

● Participa en proyectos de consultoría para la planeación y promoción del 

desarrollo rural. 

● Contabiliza, costea y presupuesta los recursos de las MIPYMES rurales. 

● Apoya la organización comunitaria para la creación de empresas de economía 

social. 

● Promueve y aplica tecnología a los procesos empresariales rurales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


