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REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL ..SINA"

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

AcuerdoNo F - - n i r 'r , r-i,i .r,:¿i!..r,,
"Por el cual se aprueba el Plan de Acción lnstitucional2016-2019 "Hacia un Norte

ambientalmente sostenible... ¡Todos por el Agua!, de la Corporación Autónoma Regional
de la Frontera Nororiental -CORPONOR-"

El Gonseio Directivo de ta Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental - CORPONOR,

En ejercicio de las fa,rultades que le otorga la Ley gg de 1993, en su artículo 27 literal i) y
el incis3o. Artículo 60. Decreto 1200 DE2004 en el marco del actual Decreto 1076 de 2015,

Artículo 2.2.8.6.4.10. en relación con la aprobación del Plan de Acción Cuatrienal, y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política de Colombia en su artículo 80 resalta la importancia de la
planificación en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

Que, el Capítulo 6 del Decreto 1076 de 2015 dispone acerca de los Instrumentos de
Planificación Ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible y sobre el particular en el artículo 2.2.8.6.2.1 (art. 3d. Decretó IZOO de 2004)
dispone que estas entidades contaran con los siguientes instrumentos de planificación
ambiental regional: Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, Plan de Acción Cuatrienal
- PAc (Art. 30. Ley 1263 de 2008) y Presupuesto Anuar de rentas y Gastos.

Que, en relación con el Plan de Acción Cuatrienal, la norma en cita, en su artículo
2.2.8.6.4.1 (art. 60. Decreto 1200 de 2004 y art. 20. Ley 1263 de 2008) prevé que dicho
instrumento concreta el compromiso institucional para el logro de los objetivos planteados
en el Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR- y define las acciones e inversiones que
se adelantaran en la jurisdicción de la Corporación durante los 4 años del respectivo periodo
institucional; y por su parte el art. 2.2.8.6.4.2lbídem establece que dicho Plan debe ser
presentado por el Director General de la Corporación dentro de los 4 meses siguientes a
su posesión, en audiencia pública.

Que, en cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el Plan de Acción Institucion al2016 -
2019 de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR,
concreta el compromiso institucional para el cuatrienio en referencia, con el fin de cumplir
con los objetivos planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional- PGAR actualmente
vigente en virtud del Acuerdo No. 13 del 28 de Diciembre de 2015 hasta el 30 de Junio del
2016 modificatorio del Acuerdo No.016 del 15 de Diciembre de2014, que a su vez del
Acuerdo No. 012 del29 de Octubre de 2013 y Acuerdo No. 01 del 17 de febrero de 2004.

Que, lo anterior en consideración a que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
adelanta desde e|2013, la modificación al Decreto 1200 de 2004,"porelcualse determinan
/os instrumentos de planificación ambiental y se adoptan otras disposiciones" y
CORPONOR fue seleccionada por el Ministerio en referencia, como una de las
Corporaciones piloto en la implementación de los nuevos lineamientos para el desarrollo
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del proceso de Planificación Estratégica Ambiental Regional, lo que motivó la necesidad de
ampliar la vigencia del PGAR, hasta el mes de junio de 2016, hasta tanto el Consejo
Directivo adopte el nuevo proceso de Planificación estratégica Ambiental Regional para el
Departamento de Norte de Santander.

Que, el presente Plan de Acción lnstitucion al2016 - 2019 "Hacia un Norte ambientalmente
sostenible... ¡Todos por el Agua!", acoge e incluye las disposiciones normativas de carácter
programático y otras acciones contempladas en la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide
el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 "Todos por un nuevo país" y el Plan de
Desarrollo del Departamento Norte de Santander 2016 - 2019 'Un norfe productivo para
todos" y los lineamientos, directrices y convenios de desempeño trazados o celebrados por
el Gobierno Central a nivel internacional y nacional, por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y otros Ministerios con los que se debe articular el desempeño
institucional, así como con los Planes de desarrollo de los municipios de la jurisdicción de
CORPONOR.

Que, el presente Plan de Acción lnstitucional2016 -2019 "Hacia un Norte ambientalmente
sostenible... ¡Todos por el Agua!", fue formulado con la debida articulación a través de
espacios de concertación comunitaria e institucional, mediante talleres y gestión con los
representantes del Sistema Nacional Ambiental a nivel regional, acogiéndose los aportes
para concluir con las acciones operativas que dan respuesta al diagnóstico ambiental y a
las necesidades requeridas, sin ir más allá de la respectiva competencia en el desarrollo de
las funciones misionales.

Que, del ejercicio anteriormente descrito, se enfatizó en los siguientes lineamientos y
enfoque estratégico para su construcción: el agua como eje articulador; la conservación de
la biodiversidad y la prestación de los servicios ecosistémicos, la implementación de los
planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas y el uso legaly sostenible de los recursos
naturales.

Que, el Plan de Acción guarda correspondencia con las funciones asignadas a las
Corporaciones Autónomas Regionales por la Ley gg de 1993, entre las cuales se
encuentran la de "administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente, y los
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible..", "Realizar
actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desasfres, en coordinación
con las demás autoridades competentes, y asisfftlas en los aspecfos medioambientales en
la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las a'dministraciones
municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto
riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación"; conforme a las
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en general y en
particular para el cumplimiento de los objetivos de crecimiento verde (crecimiento sostenible
y bajo en carbono; proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la
calidad y gobernanza ambiental; lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad
frente a los riesgos de desastres y al cambio climático; protección y conservación de
territorios y ecosistemas, mitigación al cambio climático, ordenamiento territorial en
territorios de los pueblos indígenas y del pueblo Rom), y las estrategias, planes y programas
que en materia ambiental se encuentran contemplados en el Plan de Gestión Ambiental
Regional 2004 -2016 (30 de Junio); así como lo adoptado por el ejercicio adelantado en la
formulación del PLANEAR 2016 -2031.
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Que, el Director General en cumplimiento del artículo 2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015,
presentó el Plan de Acción Institucional 2016 - 2019 en Audiencia Pública el día 19 Abril
de 2016 ante el Consejo Directivo y la comunidad con el fin de recibir comentarios,
sugerencias y propuestas de ajuste. En el desarrollo de la audiencia no se recibieron
observaciones al documento, ni propuestas de ajuste.

Que, con fundamento en el artículo 2.2.8.6.4.10 del Decreto 1076 de 2015, le corresponde
al Consejo Directivo aprobarel documento dentro de los 15 días hábiles siguientes a su
presentación.

Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto se

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Acción lnstitucional 2016-2019, de la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR, como
instrumentp de Planeación de la Corporación, en el cual se concreta el compromiso
institucional y el compromiso del Director General de la Corporación, durante el presente
periodo institucional, para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión
Ambiental Regional 2004 - 2016 (30 de Junio).

PARAGRAFO: Copia del Plan de Acción Institucion al 2016 - 2019 que en virtud del
presente acuerdo se aprueba, debidamente certificada por la Secretaria General de la
Corporación, hace parte integral del presente Acuerdo con todos y cada uno de sus tablas,
mapas y documentos anexos.

ART|CULO SEGUNDO: El Plan de Acción lnstitucional 2016 - 2019 lo desarrollará el
Director General a través de la coordinación con las diferentes dependencias: Secretaría
General, Subdirecciones misionales y de apoyo, Oficinas y Direcciones Territoriales, desde
la fecha de su aprobación hasta el 31 de Diciembre del 2019.

ARTíCULO TERCERO: Las cifras contenidas en el presente Plan de Acción Institucional
2016 -2019, obedecen a un estimativo de ingresos y gastos que la Corporación considera
está en capacidad de recaudar y ejecutar conforme a las condiciones económicas de la
región para el periodo comprendido en la vigencia del mismo. Por lo anterior, constituye un
marco de referencia para la determinación delentorno sobre el cual se diseña e implementa
este Plan de Acción Institucional; y por estas razones no es jurídicamente.vinculante y de
su incumplimiento no podrá derivarse, bajo ninguna circunstancia, ni en virtud de ninguna
modalidad jurídica, responsabilidad alguna a la Corporación.

ARTICULO CUARTO: El Director General deberá dar cumplimiento a las Audiencias
Públicas de seguimiento al Plan de Acción Institucional2016 -2019, de conformidad a las

normas que regulan el sistema, que a la fecha corresponde a lo dispuesto en el Artículo
2.2.8.6.4.11. del Decreto 1076 de 2015.

ARTíCULO QUINTO: El Director General presentará informes periódicos ante el Consejo
Directivo de la Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución física y financiera
de los programas y proyectos del Plan de Acción Institucional2016 - 2019. Semestral y
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anualmente enviará, previa aprobación, un informe integralde avance de ejecución del Plan
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTICULO SEXTO: A iniciativa del Director General, y previa presentación del respectivo
informe y justificación, el Consejo Directivo podrá ajustar el Plan de Acción Institucional
2016 - 2019 para eliminar, disminuir o incrementar metas, proyectos y/o programas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el presente acuerdo en la página web de la Corporación
de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO OCTAVO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en San José de Gúcuta, a los ,..] ., ¡ r..

coMvNrQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE
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