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DECRETO No. 034 
(19 de Marzo de 2013) 
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de 

GestiOn 
de la 

Calidad 
Vigencia: 

2013 

POR MEDIO DEL CUAL SE INTEGRA Y REGLAMENTA EL COMITE TECNICO 
INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CIDEA). 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE RAMIRIQUI, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y 

CONSIDERANDO: 

• Que la Ley 99 de 1.993 asign6 la funcion conjunta a los Ministerios del Medio 
Ambiente y de Educacion Nacional, para desarrollar y ejecutar los planes, 
programas y proyectos de educaci6n ambiental que hacen part del servicio 
public° educativo. 

• Que el articulo 5° de la Ley 115 de 1.994, consagra como uno de los fines de is 
educacion, la adquisicion de una conciencia para la coriservacion, protecciOn y 
mejoramiento del medio ambiente, de Ia calidad de vida, del use racional de los 
recursos naturales, de la prevencion de desastres, dentro de una cultura 
ecologica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Naci6n. 

• Que de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley 115 de 1.994, la estructura 
del servicio pUblico educativo esta organizada para formar al educando en la 
proteccion, preservacion y aprovechamiento de los recursos naturales y el 
mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente. 

• Que por medio del Decreto No. 1743 de 1994, el Gobierno Nacional ejercia s,.; 
potestad reglamentaria y dicto normas relativas a ia estructuracion e 
institucionalizacion de los Ilamados Proyectos Ambientales Escolares. 

• Que conforme al tenor literal del Articulo 11 de Ia norma invocada, debe crearse 
el Comite Tecnico Interinstitucional de EducaciOn Ambiental, que tendra como 
funcion general la coordinacion y el seguimiento a los p -oyectos especificos de 
educacion ambiental. 

En merit° de lo expuesto, el Alcalde Municipal de Ramiriqui, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Creese a partir de Ia vigencia de este Decreto, el Comite 
Tecnico Interinstitucional de Educaci6n Ambiental del Municipio de Ramiriqui, al 
cual se refieren los Articulos 11 y 12 del Decreto 1743 de 1994, el quedara 
conformado de la siguiente manera: 

El Alcalde Municipal o su delegado, quien lo presiclira. 
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion e infraestructura. 
El Parroco de Ia localidad. 
Los rectores de las Instituciones Educativas del Municipio 
El Personero Muncipal 	
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Un Delegado de la Corporacion Autonoma Regional de Ch;vor 
CORPOCHIVOR 
El secretario de Gobierno 
Un representante del Concejo Municipal. 
Dos estudiantes representantes de las Instituciones Educativas 
Un representante del Hospital "SAN VICENTE" 
Un representante de las Juntas de Accion Comunal. 
Un representante de Juntas de Acueducto 
Un representante de los gremios productivos del Municipio. 
Un representante la Policia Nacional. 
El Jefe de la Unidad de Servicios P6blicos del Municipio y/o de 13 

empresa que haga sus veces. 
Los dernas representantes de las entidades que quieran hacer parte del 
CIDEA. 

PARAGRAFO.- El Comite Tecnico tendra una secretaria tecnica que sera ejercida 
por un funcionario que represente al sector Educativo, teniendo en cuenia ei 

articulo 11 del decreto 1743 de 1994. 

ARTICULO SEGUNDO: La funcion principal del Comite Tecnico de EducaciOn 
Ambiental CIDEA, sera Ia de coordinar las acciones intersectoriales e 
interinstitucionales en este campo, a nivel territorial. 

ARTICULO TERCERO: En desarrollo del proposito antes enunciado, el CIDEA 
propendera entre otros propositos, por: 

1. Diseriar y aprobar el reglamento interno del CIDEA. 
2. Asesorar, orientar y acompanar la formulacion del Plan de Gestion Municipal 

Ambiental. 
3. Trazar los lineamientos estrategicos para la formulacion de los Proyectos 

Ambientales Escolares, PRAE y de los Proyectos Ambientales Ciudadanos de 
Educacion Ambiental, PROCEDAS. 

4. Mantener un registro sistematizado de experiencias significativas de educacion 
ambiental en el ambito de los sistemas formal y no formal. 

5. Proponer metodologias y estrategias para el abordaje de la educacion 
ambiental que permita realizar diagnosticos periodicos y plantear lineamientos 
para el quehacer educativo. 

6. Promover el posicionamiento de la educacion ambiental y ia implementacion de 
acciones de impacto social. 

7. Promover certamenes para el intercambio de experiencias en materia de 
edticacion ambiental 

8. Facilitar la participacion ciudadana en el disefio de politicas educativas 
ambientales. 

9. Conformar Ia red Municipal de Proyectos Ambientales Escolares, PRAE 
10. Las dernas que por mandato legal deba cumplir esta instancia asesora. 

ARTICULO CUARTO: La formulacion del Plan a que alude el segundo numeral del 
Articulo anterior, debera comprender, entre otros componentes: 
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Un Diagnostic° Ambiental del estado de los recursos naturales, priorizado y 
concertado entre los diferentes sectores e instituciones del nivel local. 
El Programa de Educacion Ambiental con acciones directas a traves de las 
cuales se logre el desarrollo de propuestas formativas, que desde sus 
planteamientos pedagogico-didacticos redunde en beneficio del conocimiento 
significativo y de la apropiacion de realidades para un manejo del med.c 
ambiente, consciente y responsable en el marco de la sostenibilidad. 

- El fortalecimiento de las instancias creadas por la Ley para la promocion de 
estas actividades. 

- El sistema de evaluacion que incluya la elaboracion de un modelo de 
administracion por resultados para hacer constante seguimiento e introducc,:.J! ,  
de correctivos. 

- Un Cronograma de actividades. 

ARTICULO QUINTO: La Corporacion Autonoma Regional de Chivor—
CORPOCHIVOR, de la cual el Municipio forma parte de su jurisdiccibn y dem:iis 
universidades e instituciones que hagan presencia en el municipio seran ,nvitaaos 
permanentes a las sesiones del comite Interinstitucional de Educacion Ambiental 
de Ramiriqui, con el fin de propender por la coordinaci6n y armonizaci6n de las 
politicas, planes y programas municipales con las regionales, departamentales y 
nacionales. 

ARTICULO SEXTO: DE LA FINANCIACION DEL CIDEA. Para la marcha dei 
CIDEA, el Alcalde Municipal de Ramiriqui, apropiara las partidas presupuestales 
necesarias para su funcionamiento, conforme las necesidades que se planteen en 
el Plan de Gestion Municipal Ambiental. 

ARTICULO SEPTIMO: Para el cabal cumplimiento de los cometidos a su cargo. el 
Cornite que se integra por medio de este acto administrativo podra darse su propio 
reglamento. 

ARTICULO OCTAVO: SESIONES Y SEDE. El Comite debera reunirse 
ordinariamente por lo menos una vez cada tres (3) meses previa convocatoria del 
alcalde Municipal y extraordinariamente a solicitud de sus integrantes y su sede 
sera el municipio de Ramiriqui. 

El comite podra deliberar con la presencia de Ia tercera parte de sus miembros y 
sus decisiones seran tomadas por la mitad mas uno de los integrantes. 

ARTICULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de Ia f,echa de su expedici6n 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en el despacho de la Alcaldia Municipal de Ramiriqui, a los diecinueve (19) dias del mes ce 
Marzo del ario dos mil trece (2013). 

JOSE MO1. t-s-AGUIRRE SANABRIA 
ii Alcalde Municipal 
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