
República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 3 7 5_ DE

( 3 O SEP 2020 )
Por el cual se modifica el Decreto 1749 de 2002 "por el cual se crea el Comité

Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en
especial las conferidas por el artículo 305 de la Constitución Política; artículos

94 y 95 del Decreto 1222 de 1986; Ley 1549 de 2012, y

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Departamental, mediante Decreto 1749 de 2002, creó el COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE BOYACÁ -CIDEABOY,
cuyo propósito es legitimar la educación ambiental en las Instituciones Educativas del
Departamento y propiciar la participación comunitaria en la construcción de políticas para el
desarrollo de la educación ambiental.

Que el artículo segundo del mencionado decreto estableció la conformación del
CIDEABOY.

Que mediante Ordenanza No. 006 del 3 de marzo de 2011 se creó el Consejo Superior
Ambiental de Boyacá COSAB, reglamentado por el decreto departamental 375 de 14 de
septiembre de 2017; el cual, en su artículo octavo, concibe al CIDEABOY como un comité
temático del COSAB, yen su artículo noveno dispone que los comités existentes mantendrán
las mismas atribuciones, estructura y funcionamiento definida por el correspondiente acto de
creación y reglamento vigente.

Que la Ley 1549 del 5 de julio 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", en el artículo 9 determina: " ...Todos los sectores e
instituciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA), deben participar técnica
y financieramente, en ... los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación
Ambiental ... ".

Que la misma ley señala, en su artículo 6, que se deben establecer Agendas Intersectoriales
e Interinstitucionales y otros mecanismos de planeación, ejecución, seguimiento y monitoreo
que se consideren necesarios para el fortalecimiento de la educación ambiental del país.

Que de conformidad a lo establecido a la Ordenanza No. 021 de diciembre de 2015, por
medio de la cual se adopta la política pública de educación ambiental del departamento de
Boyacá, se hace necesario articular los criterios axiológicos de la misma, en la estructura y
funcionamiento del comité, como máximo órgano consultivo de la educación ambiental en
territorio del departamento.

Que teniendo en cuenta la evolución normativa y el progreso de la política de educación
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ambiental, lo cual ha permitido la participación de diferentes actores en el desarrollo de la
misma, se hace necesario modificar el artículo segundo del Decreto 1749 de 2002 en cuanto a
la conformación del CIDEABOY, en el sentido de incluir diferentes sectores y entes como
miembros del comité.

Que así mismo se hace necesario derogar el artículo cuarto del Decreto 1749 de 2002, teniendo
en cuenta que la atribución de coordinación allí dispuesta corresponde al rol de la Secretaría
Técnica, en cabeza de la Secretaría de Educación Departamental.

Que por lo anterior,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO SEGUNDO del Decreto 1749 de
2002 "por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá",
el cual quedará así:

"ARTICULO SEGUNDO: el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de
Boyacá - CIDEABOY, estará conformado por:
1. El Secretario (a) de Educación de Boyacá o su delegado
2. El Secretario (a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá o su delegado
3. El Secretario (a) de Salud de Boyacá o su delegado
4. Un delegado(a) por cada una de las 4 Corporaciones Autónomas Regionales con

Jurisdicción en el Departamento de Boyacá.
5. Cinco (5) representantes de las Universidades con asiento en el Departamento de

Boyacá
6. Dos delegados(as) de las ONGs ambientales
7. Un delegado (a) de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente
8. Un delegado(a) de la Empresa Privada con responsabilidad Social Empresarial

Ambiental

PARA GRAFO PRIMERO: INVITADOS PERMANENTES: Serán invitados permanentes
a las sesiones del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá -
CIDEABOY, con voz pero sin voto:

Un delegado (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de
Desastres del Departamento de Boyacá
Un delegado (a) del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA regional Boyacá
Un delegado (a) de la Policía Nacional, Departamento de Policía de Boyacá.
Un delegado (a) de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales
Un delegado (a) del Instituto Humboldt

PARÁGRAFO SEGUNDO: los delegados deberán estar involucrados con los procesos
de educación ambiental y ser permanente su designación, sin perjuicio que el titular del
cargo asuma la participación por derecho propio cuando discrecionalmente lo considere.
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PARA GRAFO TERCERO: el comité podrá invitar a otras dependencias, entidades o
instancias, con el fin de propender por la coordinación y armonización de las políticas,
planes y programas departamentales.

PARAGRAFO CUARTO: Para los representantes de las universidades se deberá
garantizar que pertenezcan a los sectores público y privado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Derogar el artículo cuarto del Decreto 1749 de 2002, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente decreto.

ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones del Decreto 1749 de 2002, continuarán
vigentes.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de su expedición, y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE

Dado en Tunja, a los 3 O SEP 2020

;)J '
RAMIR~~G¡ ADAME

Goberna
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