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Acuerdo No. -

il ll

,

de

"Por medio del cual se amplía la v¡genc¡a delPlan de Gest¡ón Amb¡ental Reg¡onal- PGAR
2004-2016, para el Depaftamento No¡le de Santandef'

EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
CORPONOR,

'

En ejercic¡o de las facultades que le otorga el articulo 29, numeral 3 de la Ley 99 de 1993
y el inc¡so 3 del artículo 2.2.8.6.3.1 del Decreto 1076 de 2015 (compilator¡o del Artículo
4' del Decreto 1200 de 2004\' Y

CONSIDERANDO

oue. la constitución Política de colombia en su artículo 80 resalta la importancia de

la

planrfrcacrón en el mañejo y aprovechamiento de los recursos naturales

Que, el articulo 2.2.8.6.3.1.de| Decreto'1076 de 2015 (compilatorio del Decreto 1200 de 2004)
establece que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales la elaborac¡óñ del Plan
de Gestión Ambieñt;l Regional, en armonia con la planificación en la gestión ambiental de los
departamentos, distritos y mun¡c¡p¡os

Que, el artículo 68 de la Ley 99 de 1993' establece que los departamentos y municipios
medio
elaboraran sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el
y
gradación
regional
principios
de
armonia
ámbiente y los iecursos naiurales, observando los
normativa, con la asesoría y bajo la coordinación de las Corporaciones Autónomas Regionales'
las cuales se encargaran cle armon¡zanos

2015 e| Plan
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 2 2 8 6 3.1. del Decreto 1076 de
plazo de las
largo
de
estratégico
planificación
de Gestión Ambiental Regionales el instrumento de
permite
jurisdicción,
que
orlentar su
Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su
proceso
de
que
el
gesiión e integrar las accioneJ de todoi los actores regionales con el fin de
áesarrollo ava-nce hacia la sostenib¡l¡dad de las regiones. El Plan de Gestión Ambiental Regional
tendrá una vrgenc¡a de minimo 10 años
Acuerdo No
Que, en cumplimiento de lo anterior, €l Consejo Directivo de la Corporación mediante
17 del23 de maÉ:o de 1999, aprobó el Plañ de Gestión Ambiental Regional del Departamento de
Norte de Santander para el peiiodo 1999 - 2oO7; término que fue mod¡ficado por el Acuerdo No'
01 del 17 de febrero de 2004, ampliandolo del 2004 al 2013' con el fin de armonizarlo con los
Planes de Ordenamiento Territorial
del
Que, el lvlinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible' adelanta desd€ 2013, la. modificación
y
se
Dec;eto 1200 de 2004, "por et cuat se determinan los ¡nstrumentos de ptanif¡cac¡ón amb¡ental
las
adoptan otras d¡sposlc/ones 1 considerando entre otros las coñclusiones de la confereñcia de

NacionesUnidasde|año2012'endondeSereconoció|aimportañciadequetodos|osy
planificación
encargados de adoptar decisiones en materia de desar¡ollo, participen en la

la

de pr¡ncipios de
áptica-ciOn ae las políticas de desarrollo sostenible a través de la incorporación
por la
propender
fin
de
"besarrollo Sosten¡b/e" en las políticas y los programas nacionales' con el
reduccióndelagotamientode|osrecursosnatura|esylareduccióndeIadegladecióñdelacaIidad
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"Por med¡o del cual se amplía la vigenc¡a del Plan de Gest¡ón Amb¡ental Reg¡onal PGAR
2004-2014, para el Depañamento Node de Santandel'

del medio ambiente a fin de garantizar la sosten¡bal¡dad ambiental. De igual manera se hace
necesario incorporar los temas de Gestión del R¡esgo de Desastres y Cambio Climático.
Que la modificación en curso, se fundamenta normativamente en el art¡culo 80 de la Const¡tución
Política, articulo 3 l¡teral h) de la Ley 152 de 1994, numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 31 de la Ley
99 de '1993 y los articulos 63, 64, 65 y 68 de la citada Ley, en virtud de los cuales se consagran
entre otros, los principios generales que deben regir las actuaciones de las Autoridades
Nacionales, Reg¡onales y Territoriales en materia de Planeac¡ón. tales como: los principios de
Sustentabilidad Ambiental, Manejo Integral del Medioambiente, Interrelación de los Procesos de
Planificación Económica, Social y Física, Armonía Regional, Gradación Normativa, Coordinación y
Armonización.

Que, el Marco Conceptual del Proceso de modificación en referencia, retoma lo dispuesto en
materia de Planificac¡ón Amb¡ental Regional, por el artículo 22.8.6.1.1.1. del Decreto 1076 de
20'15 (compilatorio del articulo 1". del Decreto 1200 de 2OO4), indicando que d¡cho proceso debe
involucrar a todas las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental en la jurisd¡cción de
las Corporaciones Autónomas Regionales, bajo el l¡derazgo de éstas, con el fjn de orientar de
manera coordinada el manejo, administración y aprovecham¡ento de sus recursos naturales
renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo
sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las caracteristicas y d¡námicas
biof ísicas, económicas, sociales y culturales.

Que, eñ consecuencia el Proceso de Planificación Estratégico Ambiental Regional, definirá la
dimensión ambiental que deberá ser incorporada por cada una de las ent¡dades responsables de
funciones de planeación, en los procesos de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la
respectiva región, con el fin de garantizar su sustentabilidad amb¡ental.
Que, CORPONOR, fue seleccionada por el M¡nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como
una de las Corporac¡ones p¡loto en la implementación de los nuevos lineamientos para el
desarrollo del proceso de Planif¡cac¡ón Estratégica Ambiental Regional y la consecuente
formulación del Plan Estratégico Ambiental Regional, y en desarollo de dicho proceso viene
adelantando de manera participativa y por cuencas, con los actores que forman parte de¡ SINA en
el Departamento Norte de Santander, ¡ncluidas las comunidades y el sector productivo, la
retroalimentación diagnóstica, para continuar con la construcción de la Visión Regional y el
Componente Programático del Plan en referencia.
Que, en consideracjon de lo anterior y con el fin de acompañar como proyecto piloto al Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible en este proceso de modificacion normativa, mediante
Acuerdo No. 012 del 29 de Octubre de 2013, el Consejo D¡rectivo aprobó ta ampliación de ta
vigencia del Plan de Gestión Ambiental Regional para el Departamento Norte de Santander,
proyectando su aplicación hasta el año 2014; periodo que nuevamente fue amp¡¡ado mediante
Acuerdo No. 016 del 15 de Diciembre de 2014, y por el Acuerdo No. 013 del 28 de Diciembre de
2015 fijando su vigencia hasta el 30 de Junio de 2016.
Que, durante el año 2015, se culminó la fase Preparatoria y se avanzó en la Formulación del Plan
en las etapas de: retroalimentación del diagnóstico, construcción partic¡pativa de la Visión
Ambiental Regional para los próximos 20 años, e identil¡cación de las Lineas Estratégicas del
PGAR/PLANEAR, quedando pendiente consolidar dicho Componente Programático.
Que, en el 2016, debido al cambio administrativo en la mayoría de los entes gubernamentales, es
necesario socializar nuevamente el proceso y además reconformar el grupo de trabajo entre la
Gobe¡nac¡ón y la Corporación.

Que, por los nuevos lineamientos del proyecto de adic¡ón al Decreto 1076 de 2015 se hace
necesaria la constitución del Comité Regional Ambiental Regional - COPAR, el cual ¡ncluye a
Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Que, para culm¡nar la Formulac¡ón del Plan ajustado a los lineam¡entos del ¡¡inisterio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible, como proyecto piloto, se requiere la construcción final del Componente
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Programático en los aspectos de metas, ind¡cadores, fuentes de f¡nanciación y responsables para
los escenarios de mediano plazo (2020 - 2027) y latgo plazo (2028 - 2035). Lo anterior involucra
responsabilidades y competencias de la Corporac¡ón, La Gobernación, Municipios y Parques
Nac¡onales Naturales de Colombia.
Que, por lo anterior, se ha planteado un cronograma de trabajo interinstitucional hasta noviembre
del presente año Como resultado del ejercicio, se presentará para adopción ante el COPAR y
para aprobac¡ón del Consejo Directivo el nuevo Plan Estratégico Ambiental Regional.
Que, en virtud de lo expuestg en los considerandos y el concepto jur¡d¡co, es necesario ampl¡ar la
vigencia del Plan de Gestión Amb¡ental Regional 2OO4 - 2016 (30 de Jun¡o), hasta la aprobación
del nuevo PLANEAR, el cual será suJeto a consideración del Consejo Directivo de la Corporación
para su análisis y aprobación a más tardar el 31 de Dic¡embre det 2016.
En consideración a lo anterior.

ACUERDA

ARfICULO PRIMERO, Apruébese la ampl¡ación de ¡a vigencia del ptan de Gest¡ón Ambiental
Regional 2004 - 2016, proyectando su aplicación hasta el 31 de D¡ciembre de 2016, con et objeto
de implementar las directr¡ces del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la formulac¡ón
del nuevo Plan de Gestion Ambiental Regional bajo el marco conceptual del plan Estratégico
Amb¡6ntal Regional.
PARÁGRAFO. De conformidad con lo d¡spuesto en el presente artículo, ta vigencia del plan de
Gestión Ambiental Regional, será 2004 - 2016 (3'1 de D¡ciembre).
ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo debe publicarse en el Boteiin Ambiental de la página
Web de CORPONOR, de acuerdo a to señalado en el articulo 71" de ta Ley 99 de 1993 y el
artículo 65' de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO. El presente acuerdo rige a partir de ta fecha de su pubticacjón.
Dado en San José de Cucura a

tos

COMUNI

:

3 jtjN iü15

ESE, PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE

e--r,"rá,4*too
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