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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN DAF NÚMERO 80217000356 DE 2021
(julio 21)

Resolución Costos Servicios de Laboratorio DLIA 2021
por medio de la cual se fijan las tarifas de los análisis practicados por la Dirección de 

Laboratorio e Innovación Ambiental (DLIA) de la CAR para el año 2021.
El Director Administrativo y Financiero de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), en uso de sus facultades legales, en especial de las establecidas en 
el artículo 2º de la Resolución número 686 del dieciséis de abril de 2009, emanada de la 
Dirección General de la CAR, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 686 del dieciséis (16) de abril de 2009, la Dirección 

General de la CAR estableció las tarifas de los análisis practicados por el Laboratorio 
Ambiental de la CAR para el año 2009, y en su artículo 2º dispuso que la Subdirección 
de Recursos Económicos y Apoyo Logístico (Dirección Administrativa y Financiera hoy) 
ajustará anualmente las tarifas establecidas, aplicando la variación del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), suministrado por el Departamento Nacional de Estadística (Dane) para 
el año inmediatamente anterior, y/o de acuerdo con los estudios de mercado realizados por 
el Laboratorio Ambiental (Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental hoy) de la 
CAR, que permitan mantener la competitividad de esta dependencia;

Que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2020, según el 
Departamento Nacional de Estadística (Dane), correspondió al 1.61%.

Que mediante Resolución 80207100171 de 24 de agosto de 2020, la Corporación 
ajustó las tarifas del servicio de Laboratorio para la vigencia 2020;

Que mediante Resolución 1390 del 13 de diciembre de 2020, el Ideam extendió 
la acreditación a la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental (DLIA) de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), para producir información 
cuantitativa, física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las 
autoridades ambientales competentes, incluyendo nuevos parámetros; por lo tanto, se hace 
necesario incorporarlos en la resolución por la cual se fijan las tarifas;

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, mediante memorando, envió 
los costos de los análisis por parámetro para el año 2021, con el fin de solicitar la emisión 
de la Resolución de Costos de los servicios prestados por el Laboratorio Ambiental, para 
el año 2021;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar las tarifas correspondientes a los análisis practicados por la Dirección 
de Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR para la vigencia 2021 matrices Agua, 
Aire y Suelo, así:

CorporaCiones autónomas regionales
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La Imprenta Nacional de Colombia 
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otros. Recibimos su material en forma 
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Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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Artículo 2°. Publíquese en el Diario Oficial y en el Boletín de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 686 de 2009 
continúan vigentes.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.
La Directora Administrativa y Financiera,

Nidia Carolina Puentes Aguilar.
(C. F.).

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.

www.imprenta.gov.co

V I S I T E
EL  MUSEO 
D E  A R T E SGráficas

La Imprenta Nacional de Colombia 

fundó el Museo de Artes Gráfi cas (MaG) 

el 30 de abril de 1964, con motivo 

de la conmemoración de los 100 años 

del Diario Ofi cial.

AÑOS1964-2014

museodeartesgrafi casmag@MuseoArtesGrfcs

Decreto único
reglamentario

Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
2015,  contiene referencias normativas 
actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.

Si desea ampliar esta información, consulte:

 457 8000 extensiones 2720   2721   2723

 4578044 (directo)

  divulgacion09@imprenta.gov.co
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SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional

Págs.
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