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Ampliación al Plan de Acción 2010-2011 
 
La gestión de las instituciones del estado no puede ser desarrollada de manera aislada sino que 
precisa ser articulada, toda vez que se sustentan sobre un marco normativo que las vincula y las 
compromete en el cumplimiento de las funciones para las que fueron creadas. 
 
Mediante la Ley 99 del 22 de Diciembre de 1993 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, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), definiendo dentro de éste a 
las Corporaciones Autónomas Regionales como las coordinadoras de los mismos en su contexto 
jurisdiccional. 
 
La  Ley 99 de 1993, establece como uno de los principios generales ambientales que el manejo 
ambiental del país, conforme a la Constitución Política, será descentralizado, democrático y 
participativo y que las Instituciones Ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base 
criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de 
planificación económica, social y física. Así mismo, promulga dentro de los principios 
normativos, el de la armonía regional, demandando que los Departamentos, los Distritos, los 
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere el 
carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas 
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, 
con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional 
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos 
naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la 
nación. 
 
Consecuente con lo anterior, el decreto 1200 del 20 de abril de 2004, del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, "Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación 
Ambiental y se adoptan otras disposiciones", define la Planificación Ambiental Regional como un 
proceso dinámico que le permite a una región orientar de manera coordinada el manejo, 
administración y aprovechamiento 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 características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. 
 
Para desarrollar la Planificación Ambiental Regional, el decreto 1200 de 2004 establece como 
instrumentos: de largo plazo (10 años), el Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR; de 
mediano plazo (3 años), el Plan de Acción Trienal, PAT y de corto plazo (1 año), el Presupuesto 
Anual de Rentas y Gastos. 
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El PAT es el instrumento de planeación del mediano Plazo en el que el Director General elegido 
para el período 2007-2009, de forma articulada y participativa con los actores que representan el 
SINA en la Región, formula las acciones e inversiones que se adelantarán dentro de los 5 años 
siguientes a su posesión, concretando así el compromiso de CORPONOR para el logro de los 
objetivos y metas superiores planteadas en  el Plan de Gestión Ambiental Regional 2004-2013.  
 
En cumplimiento y consecuencia con lo inmediatamente anterior, se requiere considerar dentro del 
marco general del PAT 2007-2009, la normatividad y las políticas del orden Nacional, regional y 
local, de manera que pueda propiciarse su articulación y guardarse coherencia con estos 
mandatos y directrices que orientan la gestión ambiental bajo el precepto de la responsabilidad 
colectiva en la preservación y recuperación ambiental dentro del marco de un modelo de 
desarrollo sostenible  que demanda la  Constitución Nacional y los acuerdos internacionales 
firmados por la República de Colombia. 
 
 


