
COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – 

CIDEA 

 

 

La Política Nacional de Educación Ambiental reglamentada por la Ley 1549 del 

2012, definió como primera estrategia, el fortalecimiento de los Comités Técnicos 

Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), con el propósito de generar 

espacios de concertación y de trabajo conjunto entre las instituciones de los 

diferentes sectores y las organizaciones de la sociedad civil, involucrados en la 

Educación Ambiental. En este sentido la política se propone: 1) Consolidar y 

fortalecer los Comités Técnicos Interinstitucionales en los departamentos dónde se 

desarrolle la Educación Ambiental (CIDEA departamental); y 2) Consolidar y 

fortalecer los Comités Técnicos Interinstitucionales Locales en Educación Ambiental 

en los municipios del país (CIDEA locales). 

 

Que es el CIDEA: 

 

Son reconocidos por la Política Nacional de Educación Ambiental, como espacios 

de concertación y trabajo entre las instituciones de los diferentes sectores del 

desarrollo territorial, las organizaciones de la sociedad civil y demás actores sociales 

involucrados con la educación ambiental. Además, están concebidos como la 

estrategia fundamental de descentralización y autonomía de la educación ambiental 

en el país. A través de ellos se busca aunar esfuerzos conceptuales, metodológicos, 

financieros y de proyección, con el fin de definir planes de educación ambiental que 

propendan por la contextualización de los lineamientos de la política nacional y por 

la adecuación de sus grandes propósitos a las necesidades ambientales de las 

regiones, con el propósito de participar en la construcción de una cultura para el 

manejo sostenible del ambiente. 

 

Metodología 

 

De acuerdo con la ley 99 de 1993 en su Artículo 31, numeral 8: (Funciones de las 

Corporaciones Autónomas Regionales) “Asesorar a las entidades territoriales en la 

formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de 

educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional” y 

al Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.8.6.1.3, establece que “las 

Corporaciones promoverán en los municipios y distritos, programas de educación 

ambiental y de planificación, acorde con la Constitución, la Ley 99 de 1993, la Ley 

152 de 1994 y las normas que las complementen o adicionen”. La CAR 

Cundinamarca a través del proyecto 22 “educación, comunicación y conocimiento 

ambiental, meta 22.2 del Plan de Acción Cuatrienal -PAC 2020-2023 “Territorio 

Ambientalmente Sostenible” ha venido materializado acciones de planificación e 

implementación de la educación ambiental en articulación con los Comités Técnicos 



Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA de la jurisdicción CAR, a través 

de un trabajo colectivo con las Direcciones Regionales de la Corporación y con las 

secretarías técnicas de los Comités, a través de mesas de trabajo y en sesiones 

ordinarias y extraordinarias del CIDEA, dentro de las cuales se resaltan las 

siguientes: 

 

• Articulación de los CIDEA con las Direcciones Regionales de la CAR 

Cundinamarca y la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano – 

DCASC. 

• Revisión de instrumentos de planificación territorial con incidencia en su 

municipio. 

• Formulación, actualización y aprobación del Plan Territorial de Educación 

Ambiental -PTEA con su estructura programática. 

• Actualización de la matriz de armonización donde se articula el PTEA con los 

diferentes instrumentos de planificación territorial del orden nacional, regional 

y municipal, incluyendo la articulación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible – ODS en función de las diez estrategias de la PNEA. 

• Implementación del PTEA y articulación con los proyectos de educación 

ambiental incluidos en el PAC 2020-2023 de la corporación y que están a 

cargo de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano - DCASC. 

• Revisión a la incorporación de las estrategias de la PNEA a través de la 

implementación de los PTEA. 

• Diplomado Virtual “Perspectivas globales y locales para el fortalecimiento e 

implementación de la política nacional de educación ambiental y la 

promoción de proyectos PROCEDA Y PRAE” dirigido a Integrantes de los 

CIDEA de la jurisdicción CAR. 

 

Metodología Funcionamiento CIDEA 

 

El proceso de funcionamiento de los comités técnicos Interinstitucionales de 

educación ambiental, se encuentra enmarcado de una manera dinámica, tomando 

como referente que su trabajo se basa en lo establecido en cada uno de los actos 

administrativos de conformación, donde en primera instancia se cuenta con una 

presidencia y secretaria técnica, siendo estos cargos los orientadores en los 

procesos y/o mesa de trabajo que desarrollo el comité, procedido de esto, algunos 

CIDEA cuentan con reglamento interno u obligaciones específicas de trabajo; bajo 

este contexto de participación ciudadana, se adelantan sesiones de manera 

ordinaria y extraordinaria, con el objetivo de socializar a los integrantes los 

respectivos procesos de planificación, avances e implementación de las actividades 

ambientales contenidas en los PTEA, de igual forma la presentación y ajuste de 

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental -PROCEDA. 

 

 



Como se participa 

 

La participación ciudadana en sesiones ordinarias o extraordinarias del CIDEA van 

dirigidas exclusivamente a los actores que bajo el marco normativo de creación se 

encuentran establecidos, para ello la secretaria técnica del CIDEA notifica a través 

de oficios de invitación a las sesiones programadas, generalmente con ocho días 

de anticipación, como soporte de entrega se firma el recibido por parte de cada uno 

de los integrantes, en dicho documento la secretaria debe establecer el objetivo de 

la reunión y el respectivo orden del día. Una vez allegada la fecha de la reunión, la 

secretaria instaura la mesa de trabajo, para su respectivo desarrollo resultado de 

está acción se debe contar con la respectiva acta de la reunión, la cual contenga 

como mínimo los temas desarrollados, los compromisos adquiridos y el listado de 

asistencia. 

 

Para las sesiones de CIDEA la secretaría técnica dentro del orden del día incluye el 

llamado a lista y verificación del Quorum, donde tienen cabida todos los integrantes 

del comité para la toma de decisiones. La participación con un tema en específico 

por parte de alguno de los integrantes del CIDEA, se debe acoger a lo estipulado 

en cada acto administrativo o acuerdo municipal de conformación del CIDEA, o 

ponerlo en consideración en proposiciones y varios en las sesiones del comité. 

 

 

Divulgación y Comunicación de Actividades de implementación del PTEA: 

 

Los CIDEA de la jurisdicción CAR en un 90% cuentan con un grupo interno de 

divulgación de acciones de educación ambiental, siendo este, uno de los canales 

asertivos de transmisión de información en el marco de la estrategia No. 5 de la 

PNEA, de igual forma se promueven temáticas a través de las redes sociales y 

páginas web de las Alcaldías, en algunos municipios se cuenta con medios de 

comunicación como las emisoras comunitarias. 

 

 

 

 

 

 


