
 

 

 
 

Comunicado de Prensa  
 

Sabaneta, septiembre 2 de 2013 
 
                                                                                                                                                                                                  

Sabaneta realiza el lanzamiento del Comité Interins titucional de Educación 
Ambiental – CIDEAM- 

 
• El Comité Interinstitucional de Educación 

CIDEAM trabaja por el desarrollo de la 
educación ambiental en el municipio de 
Sabaneta. 

 

 

• La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa y 
el Director de Corantioquia Alejandro 
González Valencia presidirán el acto. 
   

 
 

Con un desayuno de trabajo el próximo martes 3 de septiembre se realizará el lanzamiento 
y acto de posicionamiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal 
de Sabaneta  - CIDEAM; este evento se llevará a cabo en el Hotel Hacienda La 
Extremadura a partir de las 7:30 de la mañana y será presidido por la alcaldesa Luz Estela 
Giraldo Ossa y por el director de Corantioquia Alejandro González Valencia.  

 

El Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal de Sabaneta es responsable 
de planear, coordinar, asesorar y gestionar los diferentes procesos en educación ambiental; 
dando cumplimiento a la Política Nacional de Educación Ambiental, Ley 99 de 1993, la Ley 
115 de 1994, decreto 1743 de 1994,  Ley 1549 de 2012; normas que plantean  la 
obligatoriedad que tienen las alcaldías de fortalecer y propiciar el desarrollo de la educación 
ambiental local, lo cual viene siendo objeto de seguimiento y control por parte de la 
Procuraduría General de la Nación mediante las directivas 007 de 2009 y 001 de 2013. 



 

 

 

En Sabaneta este comité está conformado por representantes de los grupos ambientales 
organizados y representantes de las instituciones educativas públicas y privadas, con el 
acompañamiento de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación y 
Cultura y la  Secretaría de Medio Ambiente. 

 

Con esta actividad que se realiza conjuntamente con Espirales de Vida, en el marco del 
Convenio Interadministrativo suscrito entre CORANTIOQUIA y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, la Administración del Municipio de Sabaneta busca institucionalizar la 
Educación Ambiental en los establecimientos educativos y fortalecerla en la comunidad, 
cumpliendo tanto con la Política Nacional de Educación Ambiental como con la Política 
Pública Municipal de Educación Ambiental con Calidad, aprobada mediante Acuerdo 
Número 10 del 2 de Diciembre de 2011. 
 

 
 


