
coRpoNoR

República de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental

ACTA DE REUNION

PROCESO: PILANEACTON CORPORAIVÁ
ASUNTO: AUDtENCtA pgg¡¡6¡

PROYECTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL. PAI 2016-
2019

LUGAR Y FECHA: ü^aron mutflpte parque sede de coRpoNoR, 19 DE ABRIL DE
2016

ACTA DE REUNTON No
(Siaplica)

Comité
Nombres y Apellidos Gargo Oficina / Entidad

Juan Carlos Uribe Sandoval Delegado del Gobernador Gobernación Norte de
Santander

Claudia Adalgiza Arias Cuadros
Representante del

Ministro de Ambiente y
Desanollo Sostenible

MADS

Jorge Eliecer Soto Maldonado Representante Ol*.lGS
Ambientales

Henry Dlaz Representante Gremios
Jorge Enrique Pinzón Dueñas Seerefarin Gonoral CORPONOR
Comité Asesor, f¡ncionan'os y
contratistas de CORpONOR CORPONOR

ebRPO+¡oR
Otros participantes

ASISTENTES (Principales participantes de la reunión o que conforman el grupo de trabajo o

Anexo 1. se anexa ristados de asistencia de ros participantes

TEMAS A TRATAR / AGENDA A DESARROLLAR

1. Himno Nacional de la Reprlblica de Colombia

2. Himno del Norte de Santander

3' InstalaciÓn de la Audiencia Pública a cargo del Dr. Juan Carlos Uribe, Delegado del
Gobernador de Norte de Santander.

4. Designación del Secretario de la Audiencia pública

5. Lectura del Reglamento lnterno de la Audiencia.

6' Desarrollo de la Audiencia Priblica- Presentación Plan de Acción Institucional de la
Corporación vigencia 2016-21119.

7 ' Participación de ras autoridades y ciudadanos inscritos.
8. Clausura de la Audiencia priblica
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República de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la
Frontera NororientalCORPONOR

ACTA DE REUNION

DESARROLLO:

l. Himno Nacional de la República de Colombia.

Los asistentes entonaron las notas del Himno Nacional de la República de Colombia.

2. Himno del Norte de Santander.

Los asistentes entonaron las notas del Himno del Norte de Santander.

3. Instalación de la Audiencia Pública a cargo del Dr. Juan Carlos Uribe Sandoval- Secretario

de Vivienda, Delegado del Gobernador de Norte de Santander

El Dr. Juan Carlos Uribe, procede a realizar la instalación de la Audiencia Pública, presentando un

especial saludo a todos los asistentes y reitera la importancia del PAI para el desarrollo de la

región.

4. Designación del Secretario de la Audiencia Pública

El Dr. Juan Carlos Uribe Sandoval, designa como secretario de la Audiencia Pública al Dr. Jorge

Enrique Pinzón Dueña, Secretario General de CORPONOR.

5. Lectura del Reglamento lnterno de la Audiencia Pública

El secretario de la Audiencia Pública, el Dr. Jorge Enrique PinzÓn Dueñas, explica a los asistentes

el fundamento jurídico (Decreto reglamentario 1076 de 2015), informa sobre las comunicaciones

que se enviaron y los avisos de prensa colocados en el diario La Opinión y da a conocer los

siguientes aspectos relacionados en los procedimientos a seguir dentro de la Audiencia según el

Decreto 330 de 2007.

A la Audiencia Pública podrá asistir cualquier persona que así lo desee. No obstante podrán

intervenir las siguientes personas en concordancia con el Decreto 330 de 2007:

o El Director Generalde CORPONOR

. Los miembros del Consejo Directivo

o Tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa.

. El Procurador General de la Nación o su delegado

. El Contralor General de la Nación o su delegado

¡ El Defensor del Pueblo o su delegado

¡ Las personas inscritas previamente
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República de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la
Frontera NororientalcoRpoNoR

ACTA DE REUNION

El secretario informa que una vez revisados los registros donde se pudo haber realizado la
inscripción de personas interesadas en participar en la Audiencia Pública, se constató que hubo

cuatro (4) personas inscritas para intervenir, según lo establecido por el Decreto 330 de 2007.

Seguidamente, el secretario da lectura a las reglas de participación en la Audiencia de
conformidad a lo establecido en el artfculo 23 del Decreto 330 de 2007:

Una vez se lleve a cabo la instalación de la Audiencia Pública, por parte del presidente del
Consejo Directivo de CORPONOR o su delegado, se da paso a la intervención del Director
General de la Corporación, Dr. Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk, con el fin de realizar la
presentaciÓn del Plan de Acción Institucional y la misma no podrá ser interpelada.

Se otorgará un espacio de intervención que no excederá de los diez (10) minutos para la
participación de las autoridades interesadas en formular opiniones sobre el tema'en cuestión.

Las personas inscritas para intervenir, lo podrán hacer en forma ordenada y formulando las
preguntas concretas sobre el Plan de Acción Institucional objeto de la Audiencia pública y contarán
con un término de intervención de 3 (tres) minutos máximo. El Director General de la Córporación
en compañla de su equipo asesor dispondrá de 3 (tres) minutos para dar respuesta.

Así mismo expresa que dentro de los cinco (5) dfas hábiles siguientes a la presentación de esta
audiencia, se expedirá acta que será publicada en la página web de coRpoñoR.

5. Desarrollo de la Audiencia pública

El Secretario invita al Director General de la Corporación, Dr. Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk,
para que inicie la intervención, la cualse resume de la siguiente manera, quedándo los archivos de
audio y video como soportes del documento presentado.

El Dr. Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk, Director General del CORPONOR, presenta un saludo
a los asistentes, y agradece su asistencia.

f nicia la presentación del Plan de Acción lnstitucional 2016-2019 utilizando ayudas audiovisuales,
haciendo referencia a los siguientes temas:

Hace referencia al Decreto 1076 de 2015, el cual define el Plan de Acción Institucional como el
instrumento de planeació1 de mediano plazo de las CAR, en el cual se concreta el compromiso
institucional para el logro de los objetivos y metas planteados en el pLANEAR.

Seguidamente hace referencia a los puntos generales a exponer:
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República de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental

ACTA DE REUNION

Capítulo I MARCO GENERAL'

En este aspecto el Director hace referencia a toda la normatividad que se aplicÉ¡ dentro del marco
legal, la articulación con las polft¡cas nacionales, polfticas e instrumentos de planificación y los
programas del PEGAR/PLANEAR, presupuesto de rentas y gastos, los talleres participativos para
la construcción del PAI y los insumos que se recogieron de dichos talleres para la formulación de
los proyectos; y se hace una descripción de los principales objetivos y retos que persigue la
Corporación con el desarrollo de este PAI en coordinación con las pollticas nacionales, plan
nacional de desarrollo entre otros, haciendo énfasis en el acercamiento a la comunidad y mayor
información y presencia en los municipios, articulación con la planificación de las entidades SINA.

Expresa que el PAI está encaminado a la sostenibilidad de la región trabajando en equipo de
manera articulada con las entidades del SINA (MADS, Corporaciones, Institutos de Investigación,
Parques Naturales Ambientales de Colombia, Autoridades Ambientales Urbanas, Departamento,
Municipios y Territorios Etnicos) incluyendo políticas públicas y la trazabilidad de las mismas.

Hace referencia a los lineamientos estratégicos que se desarrollaran en el PAl, como son los
siguientes:

r El agua como eje articular
¡ Conservación de la biodiversidad y la prestación de los Servicios Ecosistémicos
. La implementación de los Planes de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas
o Uso legaly sostenible de los recursos naturales

Gapitulo 2. SISTESIS AMBIENTAL

Hace referencia a los principales problemas que afectan el medio ambiente y los recursos
naturales del Departamento Norte de Santander.

Capitulo 3. ACGIONES OPERATIVAS

En este capítulo el Director General realiza la presentación de las acciones operativas 2016 -
2019, clasificados por programas y proyectos especificando las actividades, los indicadores y los

valores correspondientes.

Se presenta un resumen de los programas y proyectos considerando que el detalle de las acciones

operativas hacen parte de un documento que se anexa a la presente acta como parte integral de la

misma.

P roqrama 1 : Ordenación Ambiental Territorial.

Expresa q este programa está conformado por cuatro (4) proyectos y solicita apoyo de los

municipios para que se incluya en el ordenamiento ambiental los determinantes ambientales.

- Proyecto 1.1 Gestión ambiental desde el proceso de ordenamiento territorial de los

municipios del Norte de Santander.
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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- Proyecto 1.2 Formulación e implementación de los POMCAS en el Departamento Norte de
Santander.

- Proyecto 1.3 Gestión del conocimiento para la regulación y uso eficiente del agua en el
departamento N. de S. e implementación de proyectós de deécontaminación hfdrica.- Proyecto 1.4 Formulación e implementac¡ón Oél Plan General de Ordenamiento Forestal
deldepartamento N. de S.

Proqrama 2: Gestión Integral y Colectiva dirigida a la Conservación de la Biodiversidad y de losservicios Ecosistémicos, en especial ta prwision del agua para el Departamento Norte de
Santander.

Expresa que este programa está integrado por tres proyectos, los cuales explica:

- Proyecto 2.1 Gestión para la Gonservación Sostenible de las Areas de Manejo Especial deldepartamento Norte de Santander.
- Proyecto 2.2 Gestión para el relacionamiento con las comunidades indfgenas en procesos

de ordenamiento ambiental territorial.- Proyecto 2.3 Apoyo al componente de gestión en biodiversidad del departamento Norte de
Santander.

Proorama 3: El Norte de Santander le apuesta al uso legal y sostenible de los recursos naturales.

- Proyecto 3.1 Autorizaciones y obligaciones ambientales.- Proyecto 3.2 Gestión para el conlrol del uso de los recursos naturales renovables y del
ambiente.

IT=O!T9MA A: PARTICIPACION Y EDUCACION PARA UNA CULTURA AMBIENTAL EN ELNORTE DE SANTANDER

- Proyecto 4.1 Educación ambiental- Proyecto4.2 participaciónambientalciudadana

fgrqa 5: coRPoNoR APOYA LA poLfTtcA NActoNAL DE pRoDUcctóN y coNsuMososrENlBLE Y ADAPTACIóN A LA vULNERABILIDAó cLiMÁitc;-'DEL sEcroR
PRODUCTIVO

- Proyecto 5.1 Apoyo a la gestión para la producción más limpia y adaptación a lavulnerabilidad climática con los sectoreb produciivos del opto. N oe s.- Proyecto 5.2 Negocios verdes y apoyo a proyectos prodüctivos sostenibles

ACTA DE REUNION
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Proqrama 6: Ciudades Sostenibles

- Proyecto 6.1 Sostenibilidad amb¡ental en el hábitat urbana.
- Proyecto 6.2 Gestión de residuos sólidos
- Proyecto 6.3 Control de la calidad del recurso aire

Proqrama 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

- Proyecto 7.1 Corponor art¡culador para la gestión ambiental colectiva.
- Proyecto 7.2 Fortalecimiento del Laboratorio Ambiental
- Proyecto 7.3 Fortalecimiento de las finanzas corporativas en la Gestión Ambiental

Regional.
- Proyecto 7.4 Desarrollo institucionaly administrativo de la Corporación
- Proyecto 7.5 Operación logística, mantenimiento y dotac¡ón de equipos, bienes muebles

e inmuebles de la corporación
- Proyecto 7.6 Administración y mejoramiento de las tecnologías de información y

comunicación.
- Proyecto 7.7 Estructuración y formulación de proyectos de inversión

Proqrama 8: ADMINISTRACION DE LA INFORMACION AMBIENTAL PARA LA APROPIACION Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL.

- Proyecto 8.'t Administración del Sistema de Información Ambiental , el cual persigue

Integrar a los actores, las polfticas, los procesos y las tecnologlas involucrados en la
gestión de la información ambiental del departamento

Capitulo 4. PLAN FINANC¡ERO

El director hace referencia a los instrumentos financieros, económicos y tributarios de conformidad

a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.

presenta un resumen del presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación, especificando la

inversión en cada proyecto que hace parte del PAl.

Utilizando graficas el Director General presenta la proyecciÓn del valor del Presupuesto de

lngresos para las vigencias 2016 a2019.

Utilizando graficas el Eirector General presenta el plan financiero de la proyecciÓn presupuesto de

gastos en inversión y funcionamiento para las vigencias 2016-2019.

Capitulo 5. MECANISMOS, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

para efectos de Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción 2016 - 2019 el Director Presenta los

mecanismos de seguimiento y evaluaciÓn.
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Anexo 2. El documento impreso del Plan de Acción Institucional - 2016- 20119, se anexa como
parte integral del acta.

7. Participación de las autoridades y ciudadanos inscritos.

Terminada la presentación del informe por parte del Director General, se hace un llamado a las
personas inscritas para intervenir, las cuales no asistieron.

Seguidamente el secretario Dr. Jorge Enrique P¡nzón, concede el uso de la palabra a los
consejeros asistentes que quieran intervenir.
Ninguno intervino.

Pide la palabra el sr. Pedro Marún y pregunta que se proyecta sobre Reservorios de Agua?

A lo que el señor Director responde, que en el componente agua se habla del proyecto Cínera y de
embalses de menor capac¡dad. Proyectos en detalle están enmarcados dentro de los convenios en
coordinación con el Ministerio de Agricultura. Pero hay que hacer gestión para aumentar el
presupuesto.

Seguidamente interviene la Dra. Claudia Arias Cuadros- Representante del señor Ministro, felicita
al Director General y grupo directivo por la labor que vienen desarrollando y reconoce a la
corporación el proceso de planificación de la corporación el cuál ha sido juiciosa y en acatar las
lfneas del orden nacional y en los aportes para el cumplimiento de metas nacionales y que sin
duda van a llegar a ser importantes para el desarrollo ambientalde la región y del pafs.

8. Glausura de la Audiencia Pública.

Considerando que no hay más intervenciones, se da por clausurada la Audiencia Pública, siendo

las 10:54 AM.

Firmas:
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