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"Por medio del cual se amplla ta v¡genc¡a del Ptan de Gest¡ón Amb¡ental Reg¡onal- PGAR

2004-2015, pan el Depaftamento Node de Santandef

EL CONSEJO DIRECTIVO

DE LA CORPORACÉN AUTÓNOÍÚA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -

CORPONOR,

En ejerc¡c¡o de las facultades que le otorga el artlculo 29., n-ul:r9t 3 de la Ley 99 de 1993

u eÍ¡nciso 3 delarticulo 2.2.ó.6.3.1 del Decreto 1076de 2015 (compilatorio delArtículo- 
4" del Decreto 1200 de 2004)' Y

CONSIDERAI'IDO

Que, la const¡tución Política de colombia en su aftlculo 80 fesalta la importanc¡a de la

plan¡ficáción en el manejo y aprovecham¡ento de los recursos naturales'

Que, el articulo 2.2.8.6.3 1.de| Decreto 1076 de 20l5 (compilatorio del Decreto 1200 de

zooil, 
"iüuf"a" 

que corresponde a las corporaciones Autónomas Reg¡onales' la

"r"¡ái""ion 
¿ur Plari de oestión embiental Regional, en armonla con la plan¡ficación en la

gest¡ón ambiental de los departamentos, d¡stritos y mun¡cipios'

Que, e| artícu|o 68 de |a Ley 99 de 1993, establece que |os.departamentos y municiPios

elaboraran sus planes, programas y proyectos de désarrollo, en lo relacionado co-n,el

Que, el Ministerio de Ambiente y Desarollo Sosten¡ble' adelanta desde 2013' la

;;ifú"¡ó; del Decreto 12oo de ioo4, 'por el cual se determinan los ¡nstrumentos do

';:;;'iá;;:;;;;;;i;'i *-áa.it* ofl?¡i disposic'b'es'i considerando entre otros ras

;;Ñ;";" d" la CoÁferencia de las Naciones Unidas del .año.2012' "n 
dond-:-y

i""ono"¡O la importancia de que todos los encargados de adoptar dec¡s¡ones en matena

r"¿¡oiÁ¡¡"nt" v fos reóurs-os naturálós, óbservando los pr¡ncipios de armonía reg¡onal y

"iááá"on 
no*áüu", con la asesorfa y bajo la coordinac¡ón de las corporaciones

Áutónomas Regionales, las cuales se encargaran de amonizarlos'

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el artfculo 2'2'8'6'3'1 del Decreto 1076 de

iOG icompitatorio del artículo 4" det Decreto 12OO de 2004), eslable que 'H Plan.de

d.i"nii-nl'iiintaú Aeg¡onat es et ínstrumento de planifrcac¡ón estratqg¡co de largo plazo

á; b; C",p;;átreiÁuónonas Regíonales para. el árca de su iutisdicc¡ón' que wrm¡te
ái"iiui "i 

gpst¡ón e ¡ntegrar tas 
""c]on"s 

dá fodos tos actorcs reg¡onales con el f¡n de

que el procáso de desanotto avance hacía la sosten¡b¡t¡dad de las rcg¡ones' ( ') El Plan

lu-ai{tiii e^o¡"rtat Reg¡onal tendñ una vigencia de mÍnimo 10 años ("')''

Que, en cumplimiento de lo anterior, el Consejo Direct¡vo de la.Corporación med¡ante

Acuerdo No. 17 det 23 de marzo oe iggg, 
"protjo 

el Plán de Gestion Ambiental Reg¡onal

¿"ió"p"ttát"ntá ¿é Hort" d" Santander para el periodo^1999 - 2007; término que fue

fni¿iüüi-ó"i ái Ácuer¿o Ho. 01 det l7'de febrero de 2004, amptiandoro del 2004 al

zoñ, ón 
"inn 

¿" 
"rmonizarlo 

con los Planes de ordenam¡ento Teritorial'
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regiones, así como en la conslrucción participativa de la Visión Ambiental, para el

'Por med¡o del cual se amplía la v¡genc¡a del Plan de Gestión Amb¡ental Regionat- ?GAR
2004-2015, para el Depañamento Noñe de Santande/'

de desarrollo, participen en la planificación y la apl¡cación de las pol¡licas de desarrollo
sostenible a través de la incorporac¡ón del princip¡o de "Desanotto Sosfen/b,le,' en las
politicas y los programas nac¡onales, con el f¡n de propender por la reducción del
agotamiento de los recursos naturales y la reducción de la degradación de la cal¡dad del
med¡o amb¡ente a f¡n de garantizar la sostenibil¡dad amb¡ental. De ¡gual manera se hace
necesario ¡ncorporar los temas de Gest¡ón del Riesgo de Desastres y Camb¡o Cl¡mático.

Que la modif¡cación en curso, se fundamenta normat¡vamente en el artículo gO de la
Const¡tución Polftica, artícuto 3 literal h) de ta Ley j 52 de .t994, numerales 1, 2, 4 y S del
artfculo 3l de la Ley 99 de lgg3 y los art¡cutos 63, 64, 65 y 6A de la citada Ley, en virtud
oe ros.cuates. se consagran entre otros, los princ¡pios generales que debén regir las
actuac¡ones de las Autoridades Nac¡onales, Regioialesl Tenitori;bs en mater¡a de
l]:fq.:t !:b: como: tos pr¡nc¡pios de Suslenrábitidad Ámbientai, Manejo Integrat del
Medroamb¡ente, Interreración de ros procesos de pranificación Económ¡ca, dociar /Física,ArmonÍa Reg¡onal, Gradación Normativa, Coord¡nac¡ón yArmonización.

Que, el Marco Conceptual del proceso de modmcación en referencia, retoma lo dispuesto
en mater¡a de Planificación Amb¡ental Reg¡onal, por el artículo 2.2.g.6..1.1.t. del Decreto
1076 de 2015 (compitator¡o del articuto 14. del becreto ,l2OO de ZOO4), indicando que
d¡cho proceso debe ¡nvo¡ucraf a todas ras ent¡dades integrantes oeis¡stema Nac¡onar
Ambiental 

. 
en la jurisdicción de las corporaciones ¡uiénoÁás iegionates, oa¡o et

liderazgo de éstas, con el fn de orientar de manera coorainaaá ei mane¡o, admin¡strac¡óny aprovechamiento de sus recursos naturales Íenovables, para contribuir desde lo
ambiental a la consor¡dac¡ón de arternat¡vas de desarrouo sosien¡brá en e¡ corto, medianoy largo plazo, acordes con ras características y ¿¡n¿m¡cas o¡otis¡iai, economicas, sociaresy culturales.

Que, en consecuenc¡a el proceso de plan¡f¡cac¡ón Estratégico Amb¡ential Reg¡onal,
def¡nirá la dimensión amb¡entarque deberá ser incorporad" poi 

-""J" 
un" o" ras entidades

11"L,?l_::,blT,9:Jy"ciones de ptaneación, en tos procesos'oe Oroénámiento y Desarrolorefffonat de ta respectiva región, con elf¡n de garantizar su sustentabilidad ambiental.

Que, CORPONOR, fue selecc¡onada por el Minister¡o de Amb¡ente y Desarollo
Sostenible, como una de las Corporacioñes piloto en É i.pfá."niácion de tos nuevosrneamEnros para et desanollo del proceso de planmcác¡ón Estratég¡ca Amb¡ental
Reg¡onal y ta consecuente formutación del .plan Estratégicó ÁÁO¡""iif ñegional, y endesarrollo de dicho proceso viene adelanlando de manera-participativá y por cuencas, con
P:,.:1"1":^-q"-: j"rman. parte 

.det S|NA en et Oepartaménio i" ruorr" de sanrander,
:1'_T_"_ 11._ 99T!llq"d":.y et sector productivo, ta retroatimenración diagnóstica, para
conflnuar con ta construcción de la V¡s¡ón Reg¡onal y el Componente prolramatiü del
Plan en referencie.

Que, en consideracion de lo anterior..y con el f¡n de acompañar como proyecto p¡loto alM¡nisterio de Amb¡ente y Desarro ó Sosten¡ble 
"n ""te froü"o de mod¡f¡cac¡on

normat¡va, med¡ante Acuerdo No. 012 del 29 de Octubre ¿e lOlg, el Consejo Dhectivo
Rqgj-!-3lp]i*jón. de ta_ visenc¡a det ptan de Gestión A;bie;r;i Regionat para eluepanamento Norte de Santander, proyectando su aplicación hasta el añoZOj4; ¡er¡odoque. nuevamente fue ampliado mediante Acuerdo No. 016 del l5 de Dic¡embre d; 20i4,
hasta el 31 de Diciembre del 2015.

Que, durante el año 2015, se culminó la etapa pÍeparatoda y se continuó con el
desarrollo de la elapa de Fomulac¡ón, avanzando en el proceio de construcción y
retroalimentac¡ón del Diagnóst¡co a través de talleres con los diferentes actores de lai
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departamento para los próximos 16 años, primeros pasos de la etapa de Formulación y se
avanzó parc¡almente en la identit¡cac¡ón de las Lfneas Estratégicas del PGAR/PLANEAR,
quedando pend¡ente consol¡dar dicho componente programát¡co.

Que, por los anteriores fundamentos, se considera conven¡ente que el proceso de
formulac¡ón del nuevo Plan de Gest¡ón Amb¡ental Reg¡onal 2016 - 2031, incorpore los
nuevos lineamientos del Min¡sterio de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible, siendo oportuno
ampliar la v¡gsncia del actual Plan de Gest¡ón Amb¡ental Regional 2004 - 2015, hasta la
aprobac¡ón del nuevo PLANEAR, el cual debera ser aprobado por el Consejo Directivo de
la Corporacion por tarde el 30 de Junio del 2016.

En cons¡deración a lo anterior,

ACUERDA

ARTIGULO PRlllERO. Apruébese la ampliación de la v¡gencia del Plan de Gestión
Ambiental Reg¡onal 2004 - 20'15, proyectando su aplicac¡ón hasta el 30 de Junio de
2016, con el objeto de implementar las d¡rectrices del M¡nisterio de Ambiente y Desarrollo
Sosten¡ble en la formulac¡ón del nuevo Plan de Gestion Amb¡ental Reg¡onal bajo el marco
conceptual del Plan Estratégico Ambiental Regional.

PARÁGRAFO. De conformidad con lo d¡spuesto en el presente arlículo, la vigencia del
Plan de Gest¡ón Ambiental Rsgional, será 2004 - 2016 (30 de Jun¡o).

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en la pág¡na web de la
Corporación de confomidad con el artículo 65 de la ley 1437 de 201'1.

ARTICULO TERCERO. El presente acuerdo rige a part¡r de la fecha de su publicación.

Oado en San José de Cúcuta. a los 
2 B D I C Z[] l5

coilUNJQqESE, PUBLfQUeSe V CÚUpleSe

// -r)
'/ A,t,^^

Pres¡de
/(9 /'ry:- ü,f'^''* /

Secretario 
f 

onse,o Diredfo.

Yuli T6r33a Ro<lrfguez S€mno J.f. Oflclna A!€sor¡ Juldica <f<t-r4
Mllv¡ Yan th AlvaÉz Vargas Subdlrlclora d. Planea€ión y Fronl€E¡

to! ániba fmántss decl¡lamos qu. h.mo. r.vbado el pr*ente do.umsnto y ¡o .nconlramos 4u¡tado a l¡¡ ñotne! y
disp$¡tom3 l.gal6s y/o lócnlcá3 vlgentes y po.lo tanlo, bajo nu.ltrá respomábihd¡d lo pr.3enlámo6 pa|a lá fma d€l


