
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PCM-02-N

PROCESO GESTIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL VERSIÓN: 1.0

NORMOGRAMA FECHA: 27/02/2015

TIPO NORMA NÚMERO Y 
FECHA TITULO EMITIDA POR ESTADO SÍNTESIS APLICACIÓN ESPECÍFICA

CONSTITUCIÓN 1991 Constitución Nacional de Colombia Asamblea Nacional 
Constituyente Vigente Hace referencia a los derechos garantías y deberes ciudadanos para la 

conservación del ambiente. 

LEY

99 DE 1993

Ley General Ambiental en Colombia, por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema  Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones.

Congreso de la 
República Vigente

Asesorar a la entidades territoriales en la formulación de planes de 
educación ambiental formal y ejecutar programas de ejecución ambiental 
no formal,  conforme a las directrices de la política nacional.

115 DE 1994 Por la cual se expide la Ley General de Educación. Congreso de la 
República Vigente

Se refiere a que la educación ambiental es un proceso de educación 
permanente personal, cultural y social que se fundamente en una 
concesión integral de la persona humana de su dignidad, de sus derechos 
y de sus deberes.

1549 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.

Congreso de la 
República Vigente Fortalecer la institucionalización de educación ambiental y su incorporación 

efectiva en el territorio nacional

POLÍTICA 2002 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMPES Vigente

Promover la concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación 
conjunta a nivel intersectorial e interinstitucional de programas, planes, 
proyectos y estrategias de educación ambiental formales, no formales e 
informales a nivel nacional, regional y local.

DECRETO

1743 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.

Congreso de la 
República Vigente La institucionalización de la educación ambiental formal y no formal a nivel 

territorial.

2811 DE 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente

El Presidente de la 
República Vigente Desarrollo de acciones educativas a través de los medios de comunicación 

social y servicio nacional ambiental.


