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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
De las ciudades capitales y el desarrollo territorial

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear la 
categoría de municipios “ciudades capitales”, adoptar mecanismos 
tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y dictar otras 
disposiciones.

Artículo 2°. Categoría de municipios ciudades capitales. De 
conformidad con lo estipulado en el artículo 320 de la Constitución 
Política, establézcase una categoría de municipios que se denominará 
“ciudades capitales”.

El Distrito Capital de Bogotá y los demás distritos y municipios 
que tienen la condición de capitales departamentales pertenecerán a la 
categoría de “ciudades capitales” y tendrán un régimen especial para su 
organización, gobierno y administración y un tratamiento diferenciado 
por parte de las autoridades administrativas, con el fin de promover su 
desarrollo integral y regional, a partir de su población e importancia 
económica.

No obstante, dicho régimen especial debe estar en concordancia con 
la Ley 1617 de 2011 y sus modificaciones, que contempla las reglas 
de creación y funcionamiento de los distritos en el caso de ser ciudad 
capital.

Para los efectos previstos en la Ley 617 del 2000 y las normas que 
remitan a esta, las ciudades capitales conservarán la categoría que les 
corresponda según los criterios allí establecidos.

Las ciudades capitales estarán sometidas a la Constitución, a las leyes 
especiales que se dictan para definir su organización, funcionamiento, 
recursos y competencias, y, en ausencia de disposiciones especiales 
constitucionales o legales, a las normas vigentes que rigen para los 
demás municipios.

El régimen especial de las ciudades capitales, se orientará bajo 
los lineamientos de desarrollo urbano y territorial, los procesos de 
ordenamiento territorial y urbano que optimicen la implementación de 
los instrumentos de gestión, planificación y financiación del desarrollo 

urbano, con el fin de garantizar el uso racional, equitativo, productivo 
y sostenible del territorio, en armonía con los objetivos de desarrollo 
humano, social, económico y ambiental, de acuerdo a las normas 
que rigen la materia y en concordancia con la política nacional para 
fortalecer el sistema de ciudades.

Parágrafo 1°. Para los fines de la Ley 617 del 2000, aquellas 
ciudades capitales fronterizas que, de conformidad con el censo 
del año 2018, hubiesen aumentado su población en los últimos 
tres años por encima del 20%, podrán ser recategorizadas al nivel 
inmediatamente superior del que se encuentren, una vez entre en 
vigencia la presente ley.

Parágrafo 2°. Para el caso del Distrito Capital, el régimen especial de 
las ciudades capitales deberá armonizarse con el Decreto 1421 de 1993 
o las norma que lo modifiquen o adicionen.

Artículo 3°. Asignación de recursos y reglas focalizadas. Las 
políticas públicas nacionales deberán procurar un desarrollo territorial 
armónico, equilibrado, equitativo y sostenible, para lo cual incluirán, 
dentro de los criterios de asignación de recursos y de focalización, 
reglas diferenciadas y medidas de acción afirmativa dirigidas a reducir 
las desigualdades en la calidad de vida entre los habitantes de las 
distintas ciudades capitales.

Artículo 4°. Compensación de cargas adicionales. Las reglas de 
distribución de recursos establecerán criterios para compensar las cargas 
adicionales que soportan las ciudades capitales y aquellos municipios 
que integren su área metropolitana como receptoras de población en 
situación de desplazamiento, índice de pobreza multidimensional, 
desempleo, así como de las migraciones derivadas de las condiciones 
sociales y económicas del país y de otros países, teniendo un tratamiento 
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especial en este último para aquellas ciudades capitales fronterizas. 
También se establecerán criterios para compensar las cargas adicionales 
a las ciudades capitales que por sus condiciones ambientales y/o pactos 
internacionales ven limitada su productividad y ventajas competitivas.

CAPÍTULO II
Relaciones de las ciudades capitales con la nación  

y otras entidades territoriales
Artículo 5°. Coordinación. La Nación coordinará con las ciudades 

capitales el diseño y la ejecución de las políticas públicas que deban 
desarrollarse en sus territorios.

Artículo 6°. Comisión de Coordinación y Seguimiento de las 
Relaciones. Créese una Comisión de Coordinación y Seguimiento 
de las Relaciones entre la Nación, los departamentos y las ciudades 
capitales, integrada por el Ministro de Interior, el Ministro de Hacienda, 
el Director Nacional de Planeación, un representante de la Federación 
Nacional de Departamentos y tres representantes designados por la 
Asociación de Ciudades Capitales, de los cuales uno debe representar a 
alguna de las entidades territoriales creadas a partir del artículo 309 de 
la Constitución Política.

La Comisión deberá invitar al alcalde de una ciudad capital cuando 
se esté discutiendo un asunto que afecte particularmente a dicha ciudad. 
La Comisión, cuya secretaría técnica será ejercida por la Asociación 
de Ciudades Capitales, se reunirá al menos cuatro veces en el año 
para evaluar previamente las políticas públicas que tengan particular 
efecto en las ciudades capitales y hacer el seguimiento al desarrollo y 
cumplimiento de los instrumentos y procedimientos de coordinación 
contenidos en esta ley.

El Departamento Nacional de Planeación establecerá los indicadores 
de tipo administrativo, operacional y técnico, así como la metodología de 
cálculo para efectos de la delegación y funcionamiento de la Comisión.

Artículo 7°. Delegación. En cumplimiento de principio de 
proximidad, las entidades nacionales deberán delegar a las ciudades 
capitales sus funciones cuando estas demuestren tener las capacidades 
institucionales requeridas, cumplan con las condiciones señaladas 
legalmente para el efecto, ofrezcan ventajas económicas y presupuestales, 
se comprometan a mejorar los indicadores de impacto y a hacer más 
eficiente el cumplimiento de las funciones del sector correspondiente.

Cuando las ciudades capitales cumplan las condiciones anteriormente 
indicadas, deberán recibir, por delegación que haga en su favor la entidad 
nacional, la función, atribución o servicio que hayan decidido asumir. La 
delegación exime de responsabilidad al jefe de la entidad nacional que 
la realiza, pero este deberá adoptar los mecanismos de supervisión para 
asegurar el correcto cumplimiento de las funciones y deberá reasumir la 
función cuando sobrevengan circunstancias objetivas que hagan temer 
por la no consecución de los objetivos y fines de la delegación o cuando 

la Contraloría General de la República así lo recomiende, atendiendo a 
circunstancias objetivas.

La delegación de las competencias que las entidades nacionales 
hagan a favor de las ciudades capitales se determinará caso por caso y 
podrá recaer sobre los esquemas asociativos que estas desarrollen.

Las reglas de transferencias de los recursos de funcionamiento e inversión 
con los que se financiará la prestación del servicio o el cumplimiento de la 
función que se delega, se fijarán en un Convenio Interinstitucional firmado 
entre la entidad nacional y la ciudad capital de que se trate. El manejo de los 
recursos a cargo de la ciudad capital será objeto de control fiscal por parte 
de la Contraloría General de la República.

En el Convenio se fijarán las reglas de uso de los bienes que la 
entidad nacional entregará a la ciudad capital en virtud de la delegación, 
así como la cesión de los contratos que se hayan suscrito para cumplir 
con la función delegada, los cuales también quedarán sujetos al control 
fiscal por parte de la Contraloría General de la República.

Producida la delegación, la entidad nacional deberá destinar a la 
ciudad capital, los recursos necesarios para el cumplimiento de las 
funciones delegadas, teniendo como base los recursos asignados para el 
ejercicio de la función delegada en el año anterior y los incrementos a 
que haya lugar. El monto exacto de los recursos deberá establecerse en 
el respectivo convenio de delegación.

Parágrafo. Se exceptúan del esquema de delegación de que trata la 
presente ley, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las 
Sociedades de Economía Mixta.

Artículo 8°. Procedimiento para la delegación. Las ciudades 
capitales que consideren asumir las funciones y competencias de las 
entidades nacionales harán la petición al Presidente de la República y 
al representante legal de la entidad correspondiente. Este último deberá 
responder, en el término máximo de un mes, señalando las razones para 
aceptar o rechazar la petición.

Artículo 9°. Requisitos para la delegación. Para que proceda la 
delegación deben cumplirse los siguientes requisitos:

1.  Solicitud del alcalde de la ciudad capital, al Presidente de la 
República y al representante legal del organismo, entidad o pro-
grama nacional, previa autorización del Concejo Municipal o 
Distrital.

2.  Constatación por parte del Departamento Nacional de Planea-
ción de la capacidad administrativa de la ciudad capital para 
asumir la delegación.

3.  Acuerdo con la entidad nacional acerca de la suficiencia de los 
recursos para financiar la ejecución de las competencias que se 
delegan.

4.  Compromiso para la financiación de los gastos de funciona-
miento para ejercer la función delegada en que incurra la ciudad 
capital, de conformidad con la figura del convenio interinstitu-
cional del que trata el artículo 8° de la presente ley.

5.  Objetivos y metas medibles del objeto de la delegación.
6.  Compromiso expreso del ente territorial de dar cumplimiento a 

las obligaciones laborales que se causen por la ejecución de la 
delegación.

Artículo 10. Convenios institucionales. Para hacer efectivo el 
principio de coordinación entre la Nación y las capitales departamentales, 
esta suscribirá con cada una de ellas un convenio institucional que se 
regirá por el principio de corresponsabilidad, en el que se defina la 
manera como en cada territorio se ejercerán las competencias estatales 
que a cada una le corresponden a partir de un esquema de asunción de 
competencias diferenciadas, negociadas y condicionadas, y el cual está 
dirigido a garantizar el goce efectivo de los derechos de los habitantes, 
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a asegurar el acceso a servicios públicos universales y de calidad, el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, la sostenibilidad 
ambiental y la eficacia de las políticas y programas estatales.

En cada caso se tendrá en cuenta la capacidad institucional de la 
capital de la que se trate para disponer la forma progresiva como se 
hace efectivo el principio de proximidad y la cooperación que prestará 
la Nación, el departamento y otras ciudades capitales para construir 
las capacidades necesarias para que esa capital pueda ejercer en forma 
efectiva sus funciones. El convenio deberá indicar:

1.  La manera como la Nación concurre al financiamiento y com-
plementa el cumplimiento de las funciones en aquellos sectores 
en los que la Constitución y la ley atribuyen la competencia 
última a los municipios y distritos.

2.  La determinación de las competencias que la Nación ejerce en 
forma exclusiva o concurrente con las entidades territoriales 
que delega a la capital departamental correspondiente en los tér-
minos previstos en esta ley. La delegación podrá limitarse a las 
funciones administrativas o a la prestación de los servicios, pero 
también a las funciones de regulación y control.

3.  La decisión consensuada de que la Nación, sus entidades des-
centralizadas, el departamento o una asociación de entidades 
territoriales asuma transitoriamente y en subsidio de la ciudad 
capital de la que se trate la prestación de un servicio o el cum-
plimiento de una función administrativa, cuando la capital no 
tenga la capacidad institucional o las posibilidades fiscales de 
asumirlas y con ello se ponga en riesgo el goce de los derechos 
de las personas.

Artículo 11. Revocatoria de la delegación de competencias. La Nación 
reasumirá las funciones delegadas cuando no se estén cumpliendo las 
metas o los indicadores definidos por las entidades nacionales rectoras 
de los diferentes sectores.

CAPÍTULO III
Áreas metropolitanas y cooperación horizontal

Artículo 12. Áreas Metropolitanas en Ciudades Capitales. Adiciónese 
un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1625 de 2013 así:

Parágrafo 5°. Las ciudades capitales y sus municipios circunvecinos 
podrán constituir áreas metropolitanas de acuerdo con las siguientes 
normas:

a)  Tendrá iniciativa para promover su creación los alcaldes de los 
municipios interesados, la tercera parte de los concejales de di-
chos municipios, el cinco por ciento (5%) de los ciudadanos que 
integran el censo electoral totalizados de los mismos municipios 
y el señor Gobernador o los gobernadores de los departamentos 
a los que pertenezcan los municipios que se pretendan integrar 
a un Área Metropolitana;

b)  Los promotores del área metropolitana elaborarán el proyecto de 
constitución en donde se precise como mínimo: La ciudad capi-
tal, los municipios que la integrarán, y las razones que justifican 
su creación;

c)  El proyecto se entregará a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha de recibo, esa entidad realice la verificación de los requi-
sitos exigidos en los literales a) y b), y en caso de certificar que 
la propuesta cumple con los mismos, procederá a ordenar a los 
respectivos alcaldes y presidentes de los concejos municipales 
la realización de las consultas populares necesarias. Aprobada 
la consulta, se deberá realizar la protocolización en la Notaría 
Primera de la ciudad capital, la conformación del Área Metro-
politana o el ingreso a una ya existente en un plazo no mayor de 
treinta días calendario.

Artículo 13. Instrumentos de cooperación horizontal. Las ciudades 
capitales podrán desarrollar instrumentos de cooperación horizontal 
para apoyar a otra ciudad capital y a otros municipios circunvecinos a 
fin de que pueda cumplir las funciones delegadas cuando se presenten 
inconvenientes en el desarrollo de la misma que puedan conducir a la 
reasunción de competencias por parte de la Nación.

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones

Artículo 14. Adopción de normatividad. Los Concejos de las 
ciudades capitales podrán adoptar, a iniciativa del alcalde y acorde con 
las realidades tributarias de la ciudad capital, las normas que rigen para 
el Distrito Capital de Bogotá en materia de impuesto predial unificado y 
de industria y comercio, en lo que no contraríe las disposiciones de tipo 
constitucional sobre la materia.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 61 de la Ley 1617 de 2013, 
por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales, el cual 
quedará así:

Artículo 61. Naturaleza. En cada una de las localidades habrá 
un Fondo de Desarrollo Local, que tendrá un patrimonio autónomo, 
personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el alcalde distrital. 
Con cargo a los Fondos de Desarrollo Local se financiarán la prestación 
de los servicios, la construcción de las obras de competencia de las 
Juntas Administradoras Locales, las erogaciones que se generen por 
asistencia de los ediles a Sesiones Plenarias y Comisiones Permanentes 
en el periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias.

Parágrafo. Por cada sesión que concurran los ediles su remuneración 
será igual a la del alcalde local dividida entre 20, en ningún caso podrán 
exceder la remuneración del alcalde local.

Artículo 16. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 1617 de 2013, 
por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales, el cual 
quedará así:

Artículo 66. Representación Legal. El alcalde distrital será el 
representante legal de los Fondos de Desarrollo Local y ordenador de 
sus gastos, pero podrá delegar, respecto de cada fondo, la totalidad o 
parte de dichas funciones en los alcaldes locales. El alcalde distrital 
expedirá el reglamento de los fondos. La vigilancia fiscal de dichos 
fondos corresponde a la contraloría distrital.

Artículo 17. Vigencia. Esta ley rige a partir de su sanción y publicación 
en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.
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LEY 2083 DE 2021
(febrero 18)

por medio del cual se modifica el artículo 380  
del Código Penal.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. El artículo 380 del Código Penal (Ley 599 de 2000) 
quedará así:

Suministro ilegal a deportistas. El que, sin justificación terapéutica y 
con la finalidad de aumentar las capacidades deportivas, ya sean físicas 
o psicológicas, o modificar los resultados en competencias, suministre 
o administre a un deportista profesional o aficionado que participe 
en competencias deportivas, alguna sustancia o método calificado 
como prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) o por el 
ordenamiento jurídico, o lo induzca en el consumo, incurrirá en prisión 
de veinticuatro (24) a setenta y dos (72) meses y multa de sesenta y seis 
(66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

A las sanciones previstas en el artículo 379 quedará sujeto el 
profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, 
farmacia o personal de apoyo del atleta que, en ejercicio de ellas, 
sin justificación terapéutica, y con la finalidad de aumentar las 
capacidades deportivas, ya sean físicas o psicológicas, o modificar los 
resultados en competencias, realizare las conductas previstas en este 
 artículo.

Las penas se aumentarán hasta en la mitad, cuando:
l.  La conducta recaiga sobre un menor de edad.
2.  La conducta se realice mediante engaño o coacción.
3.  El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que 

le dé particular autoridad sobre la víctima.
4.  Se realice en un escenario deportivo.

Artículo 2°. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de 
su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Gómez.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro del Deporte,

Ernesto Lucena Barrero.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0374 DE 2021

(febrero 17)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, 

del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 1° de la Resolución 
número 995 del 13 de abril de 2020 modificado por las Resoluciones 1256 y 1984 del 18 
de junio y 21 de octubre de 2020, respectivamente, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 modificado por los 

Decretos Legislativos 677 y 815 del 19 de mayo y 4 de junio de 2020, respectivamente, 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), como un programa social del 
Estado que otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza 
estatal, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), con el 
objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país.

Que de forma particular el Decreto Legislativo 677 de 2020 determinó que la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) es la entidad centralizadora de la información, así como de la 
fiscalización del Programa.

Que en desarrollo de la anterior normativa se expidió la Resolución número 1129 del 20 
de mayo de 2020, por medio de la cual este Ministerio definió la metodología de cálculo de 
la disminución en ingresos de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), los plazos de postulación, los mecanismos de dispersión, entre otros aspectos. 
Esta resolución en su artículo 1° señalaba que: “el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público trasferirá, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), a los beneficiarios que se hayan postulado al PAEF y cumplan con los requisitos 
del Decreto 639 de 2020, un aporte estatal que corresponderá al número de empleados 
multiplicado por trescientos cincuenta y un mil pesos ($351.000)”.

Que posteriormente se expidió la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, mediante la 
cual se efectuaron una serie de modificaciones al Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF). Dentro de estas modificaciones se encuentra lo dispuesto por el artículo 1°, que 
prevé lo siguiente. “(...) Amplíese hasta el mes de marzo de 2021 el Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF) establecido en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por 
los decretos legislativo 677 y 815 de 2020. Para el efecto, sustitúyase la palabra “cuatro” 
contenida en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, por la palabra 
“once” y sustitúyase la expresión “mayo, junio, julio y agosto” contenida en el artículo 5° 
del Decreto Legislativo 639 de 2020, por la expresión “mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021”.

Que las modificaciones efectuadas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF) con la expedición de la Ley 2060 de 2020, implicaron a su vez cambios 
sustanciales respecto de lo dispuesto en la Resolución número 1129 de 2020 que por tanto 
hicieron necesaria la adecuación de los requisitos, montos de los aportes a partir del mes de 
septiembre y el procedimiento previsto para el desarrollo efectivo del Programa conforme 
con los cambios de la Ley 2060 de 2020. Esto se llevó a cabo con la expedición de la 
Resolución número 2162 del 13 de noviembre de 2020 por medio de la cual se subrogó la 
anterior Resolución número 1129 de 2020 con sus modificaciones.

Que el parágrafo del artículo 14 de la Resolución número 2162 de 2020 establece lo 
siguiente: “Dentro del Manual Operativo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
podrá establecer el detalle, la documentación y certificaciones, así como contemplar el 
procedimiento que se deberá adelantar para atender ajustes relacionados con posibles 
fallas en la operatividad de los mecanismos de captura e intercambio de información y 
conformación de bases de datos para la verificación de las condiciones de los potenciales 
beneficiarios, así como los casos excepcionales y extraordinarios que impidan el 
desembolso efectivo de los recursos por parte de los beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), para todos los meses de operación del Programa”.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con base en las justificaciones 
allegadas por las entidades financieras intervinientes en el Programa y la UGPP, publicó 
en la página web el Manual Operativo del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) 
el cual dispone el trámite y calendario para la subsanación de errores operativos y giros 
extraordinarios que fueron comunicados por los intervinientes en el Programa antes 
mencionado por situaciones presentadas en los meses de postulación de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2020 habilitados por la normativa vigente.

Que dentro de este Manual Operativo se contempló el trámite para procesar los 
siguientes eventos particulares sobre postulaciones de los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del año 2020: (i) por errores involuntarios atribuibles a las entidades 
financieras no fueron remitidas para validación a la UGPP; (ii) fueron rechazadas en el 
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proceso de validación de la UGPP por presentarse errores involuntarios de digitalización 
atribuibles a las entidades financieras. En los casos descritos anteriormente, las entidades 
financieras deben remitir la información de los postulantes a validación ante la UGPP y, 
posteriormente, remitir la cuenta de cobro a esta Cartera con el concepto de conformidad 
emitido por la UGPP de acuerdo con la normativa legal vigente.

Que a través de los correos electrónicos dispuestos por el Manual Operativo antes 
mencionado, las entidades financieras allegaron a esta Cartera las correspondientes cuentas 
de cobro indicando los montos de los recursos a transferir a los beneficiarios finales a través 
de estas, por concepto de los errores operativos tipo i) y ii) contemplados en el numeral 1° 
del Manual Operativo descritos anteriormente. Así mismo, adjuntaron el correspondiente 
concepto emitido por la UGPP, que comunica los postulantes que cumplieron con los 
requisitos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) e indica el monto total. 

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 121 del 01 de febrero de 2021 cuyo objeto se dirige a atender 
los pagos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) creado mediante Decreto 
Legislativo 639 de 2020 modificado por los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020, y 
la Ley 2060 de 2020.

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF).

Que el Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución número 995 del 
13 de abril de 2020 modificada por la Resolución número 1256 y 1984 del 18 de junio 
y 21 de octubre de 2020, respectivamente, delegó en el Viceministro General, sin límite 
de cuantía, la función en materia contractual y de ordenación del gasto, de entre otras, 
la dispuesta en el numeral 5° de la mencionada Resolución que dispone lo siguiente: “5. 
Tomar las medidas necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, 
dirección y ejecución del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) en los términos 
señalados en el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020 y sus modificaciones y/o 
adiciones y así como la consecución efectiva de la metodología definida en la Resolución 
número. 1129 del 20 de mayo de 2020 y en los actos administrativos que la modifiquen, 
adicionen o subroguen”.

Que con base en la delegación efectuada al Viceministro General del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y teniendo en cuenta que se allegaron las cuentas de cobro 
conforme a los términos previstos en el Manual Operativo y conforme a la normativa 
vigente aplicable, y previa verificación y cálculo que realiza la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), se requiere efectuar un giro de recursos en el marco del Programa de Apoyo 
Formal al Empleo(PAEF).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos 639, 677, 815 del 8 y 
19 de mayo de 2020 y 4 de junio de 2020, respectivamente, y la Resolución número 2162 
de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en consecuencia ordenar el pago 
y trasferencia, a través de las entidades financieras, de los recursos de los aportes a los 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) verificadas previamente 
por la UGPP, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a continuación, 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera indique en la cuenta de cobro.

Artículo 2°. En concordancia con el artículo 10 de la Resolución número 2162 de 
2020, cada entidad financiera deberá expedir una certificación, suscrita por su revisor 
fiscal, donde acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total 
abonado a los beneficiarios del programa. Dicha certificación deberá ser enviada a los 
correos electrónicos que establezca el Manual Operativo del PAEF, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público 

y Tesoro Nacional haya efectuado el giro de los recursos en la cuenta del Banco de la 
República que la entidad financiera haya indicado.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta establecida en el Manual Operativo del 
PAEF, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la cuenta de 
cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado. En 
este caso, las entidades financieras deberán enviar un reporte que discrimine el beneficiario 
de dichos recursos y la razón por la cual no pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten de la devolución de los recursos 
que no hayan podido ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF) por parte de las entidades financieras, podrán liberarse 
del compromiso que aquí se asume.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 febrero de 2021.
El Viceministro General,

Juan Alberto Londoño Martínez.
(C. F.).

ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000185 DE 2021

(febrero 18)
por la cual se establecen disposiciones para el reconocimiento económico temporal del 
Talento Humano en Salud del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional que preste sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de Coronavirus 

COVID-19 y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Salud y Protección Social, en uso de sus facultades legales, en especial 

las consagradas en el artículo 11 del Decreto Legislativo 538 de 2020 y,
CONSIDERANDO:

Que, con el propósito de incentivar la labor adelantada por el talento humano en salud 
que presta sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de Coronavirus COVID-19, 
Incluidos quienes realizan vigilancia epidemiológica, teniendo en cuenta su exposición al 
riesgo de contagio, en el artículo 11del Decreto Legislativo 538 de 2020 se previó en 
su favor, un reconocimiento económico temporal durante el término de la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha disposición, este Ministerio mediante 
la Resolución número 1774 de 2020 definió los perfiles ocupacionales beneficiarios del 
reconocimiento económico destinado al talento humano en salud que preste sus servicios 
a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus COVID-19 previendo al tenor del 
artículo 6°, que los regímenes especiales y de excepción así como el Fondo Nacional 
de Salud para la Población Privada de la Libertad (PPL) podrían tener en cuenta las 
disposiciones previstas en esa norma.

Que, en virtud de lo anterior el Ministerio de Defensa Nacional mediante comunicación 
OF20- 106288 MDN-DVGSESDBDBS solicitó a este Ministerio, et reconocimiento de 
la bonificación económica del talento humano en salud para el Sistema de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, en virtud del concepto emitido mediante oficio 2-2020-
067980 del 22 de diciembre de 2020, suscrito por la Directora General del Presupuesto 
Público Nacional en el cual se señala: “(...) el artículo referenciado establece lo siguiente: 
i) el derecho que tiene el talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes 
con sospecha o diagnóstico de Coronavirus COVID-19, sin establecer restricciones frente 
al régimen al que preste los servicios, de recibir, por una única vez, un reconocimiento 
económico temporal; ii) la entidad encargada de girar dicho reconocimiento económico 
temporal es la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES); iii) La administración y operación del pago del reconocimiento depende 
de la reglamentación que para el efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social. 
Ahora bien, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución número 
1774 de 2020, definió los perfiles ocupacionales para el reconocimiento económico para 
el talento humano en salud y, en el artículo 6°, estableció que los regímenes especiales 
y de excepción podrán tener en cuenta las disposiciones contenidas en la resolución y 
realizar las respectivas gestiones, así como la apropiación de recursos dispuestos para 
tal fin”.

Que este Ministerio a través de las comunicaciones 202030002042891 del 23 de 
diciembre de 2020 y 202130000048411 del 14 de enero de 2021, solicitó al Comité del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) autorización para trasladar los recursos 
asignados inicialmente a pruebas rápidas, teniendo en cuenta que la compra se está 
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adelantando a través de la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo y Desastres, con el fin 
de realizar con tales recursos el reconocimiento al talento humano en salud de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional.

Que los miembros del Comité de Administración del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME) en sesión virtual celebrada el 5 de febrero de 2021, autorizaron 
el traslado de los recursos y aprueban financiar hasta por nueve mil seiscientos 
cincuenta millones ciento setenta y un mil novecientos quince pesos, moneda corriente 
($9.650.171.915) el reconocimiento de la bonificación económica temporal al Talento 
Humano en Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Que, conforme con lo anteriormente expuesto se hace necesario establecer los términos 
y condiciones para el reconocimiento económico temporal del talento humano en Salud del 
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como el mecanismo 
de giro por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (ADRES).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer disposiciones 
para el reconocimiento económico temporal del talento humano en salud del Sistema de 
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que preste sus servicios a pacientes 
con sospecha o diagnóstico confirmado de coronavirus COVID-19, y para el giro por parte 
de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES).

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones previstas en la presente resolución 
aplican:

1. Al talento humano en salud del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional;

2. La Dirección General de Sanidad Militar para el Subsistema de Salud de las 
Fuerzas Militares;

3. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para el Subsistema de Salud de 
la Policía Nacional:

4. El Hospital Militar Central y,
5. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (ADRES).
Artículo 3°. Reporte de Información del talento humano. La Dirección General de 

Sanidad Militar para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, la Dirección de 
Sanidad de la Policía Nacional para el Subsistema de Salud de la Policía Nacional y el 
Hospital Militar Central, reportarán por una única vez la información de su talento humano 
en salud a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (ADRES) para que esta verifique si fueron beneficiarios del reconocimiento al 
talento humano en salud a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud y así 
evitar un doble reconocimiento. Esta validación será insumo para la certificación de que 
trata el artículo 4° de la presente resolución.

Parágrafo. La veracidad y la oportunidad de la información reportada de que trata 
el presente artículo, radicará exclusivamente en dichas instituciones; sin perjuicio de las 
eventuales sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que hubiere lugar por el suministro 
de información Inconsistente.

Artículo 4°. Certificación para el reconocimiento económico temporal. La Dirección 
General de Sanidad Militar, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y el Hospital 
Militar Central, remitirán a la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES) una certificación con la suma total a girar por cada 
una de ellos, la que deberé tener en cuenta el monto definido por perfil ocupacional 
conforme a lo dispuesto en la Resolución número 1774 de 2020. También enviarán los 
siguientes documentos para ser inscritos como terceros: i) Registro único Tributario RUT 
con vigencia menor de noventa (90) días; ii) certificado de existencia y representación 
legal, si aplica; iii) certificación de cuenta bancaria activa con vigencia menor a noventa 
(90) días.

Artículo 5°. Giro de los recursos. La Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (ADRES) realizará el giro de los recursos al 
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, al Subsistema de Salud de la Policía Nacional 
y al Hospital Militar Central, según corresponda, para que estos realicen la transferencia 
de los recursos a los beneficiarios del reconocimiento temporal a las cuentas bancarias 
previamente registradas ante los mismos.

Parágrafo 1°. El reconocimiento de estos valores por parte de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) estará sujeto a la 
disponibilidad de recursos.

Parágrafo 2. Una vez cada uno de los subsistemas, así como el Hospital Militar Central 
haya realizado el giro a los beneficiarios del reconocimiento económico para el Talento 
Humano en Salud deberá remitir la información de los giros realizados, así como los 
perfiles con los que se determinó el valor a reconocer en los términos y condiciones en que 
defina la ADRES.

Artículo 6°. Tratamiento de la información. Las entidades que participan en el flujo de 
la información, serán responsables del cumplimiento del régimen de protección  de datos 

y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información, que le sea aplicable 
en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, de la Ley 1712 de 2014, del capítulo 
25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1074 del 2015 y las normas que las 
modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen responsables de la 
privacidad, seguridad y confidencialidad de la información suministrada y sobre los datos 
a los cuales tengan acceso.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 febrero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Agencia Nacional de Minería

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 581 DE 2020

por medio de la cual se adopta el Portafolio de Políticas Tecnológicas e instrumentos de la 
Gestión de la Información Pública afines a la Política de Gobierno Digital en la Agencia 
Nacional de Minería, y la creación y conformación de la Mesa Técnica de Arquitectura 

Empresarial, y Gestión del Conocimiento e Innovación de la ANM.
El Presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), En desarrollo de sus 

funciones legales y en especial las conferidas por los artículos 78 y 92 de la Ley 489 de 
1998, el artículo 10 del Decreto-ley 4134 de 2011, Decreto 1008 de 2018 del MinTIC1[1] y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Ley 4134 de 2011, se creó la Agencia Nacional de Minería 

(ANM), como una entidad de naturaleza especial, adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía, la cual tiene como objeto administrar integralmente los recursos minerales de 
propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos 
mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación con las autoridades 
ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los títulos de 
propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de 
Minas y Energía de conformidad con la ley.

En su artículo 11 define la estructura de la Agencia Nacional de Minería para el 
ejercicio de sus funciones, estableciéndose dentro de la misma, la existencia de una 
Oficina de Tecnología e Información adscrita a la Presidencia de esta Entidad, a la que 
corresponde, según el numeral 12 del artículo 14 del Decreto-ley en mención, entre otras 
funciones: “Garantizar el cumplimiento de los lineamientos y directrices que en materia 
de TIC señala el Gobierno nacional”, así mismo indica en el numeral 13, “Apoyar el 
desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional de la Agencia 
Nacional de Minería”.

Que la Oficina de Tecnología e Información (OTI), así como el Grupo de Planeación 
deben contribuir de manera directa al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 
2020-2030 de la ANM2[2], y por ende de los objetivos estratégicos que permitirán:

• Desarrollar una transformación cultural de innovación, conocimiento y transpa-
rencia.

• Consolidar la transformación digital al servicio de las partes interesadas.
• Fortalecer el área de tecnología como asesor estratégico de la ANM3[3].
• Fortalecer los servicios, mecanismos de colaboración, gestión de conocimiento 

y analítica entre la ANM, sus clientes y el sector Automatizar los procesos de la 
ANM y ejecutar la estrategia cero papel4[4].

Que así mismo, en el precitado Decreto Ley en el artículo 10, numeral 3, faculta 
al Presidente de la Agencia Nacional de Mineral para “adoptar las normas internas 
necesarias para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Minería, ANM”, y en el 
numeral 19 lo faculta para “implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de 
Gestión Institucional de la Agencia Nacional de Minería, ANM”.
1 [1]  Decreto 1008 del 14 de junio de 2018, disponible
 https://mintic.gov.co/portal/inicio/74903:Decreto-1008-del-14-de-junio-de-2018.
2 [2] Disponible en:
 https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/planeacion_estrategica_anm_202 

0-2030_para_publicar.pdf
3 [3] Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) 2020-2030 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/petic_anm_2020-2030.pdf
4 [4] Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ( P E T I C ) 

2020-2030https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/petic_anm_2020-2030.pdf
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Que el Ministerio de Minas y Energía mediante decreto 2078 del 18 de noviembre de 
2019 por el cual se sustituye la Sección 2 del Capítulo 1 del Título V de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1073 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Minas y Energía, en lo relacionado con el establecimiento del Sistema Integral de Gestión 
Minera –(SIGM)5[5].

“DECRETA:
Artículo 1°, Sustitúyase la Sección 2 del Capítulo 1 del Título V de la Parte 2 del Libro 

2 del Decreto 1073 de 2015 del presente decreto, la cual quedará así:
“SECCIÓN 2

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN MINERA (SIGM)
Artículo 2.2.5.1.2.1. Objeto. La presente Sección tiene por objeto establecer el 

Sistema Integral de Gestión Minera (SIGM), como la única plataforma tecnológica para 
la radicación y gestión de los trámites a cargo de autoridad minera, así como la fijación de 
lineamientos generales para su implementación y puesta en producción.

…
Artículo 2.2.5.1.2.3. Sistema Integral de Gestión Minera (SIGM). El Sistema Integral 

de Gestión Minera (SIGM) constituye la plataforma tecnológica para la radicación, 
gestión y evaluación de propuestas de contrato concesión minera y los demás trámites 
y solicitudes mineras, el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de los títulos mineros y de las demás actividades cuya competencia radique en 
la autoridad minera o las recibidas por delegación, de acuerdo con lo previsto en la ley; 
así como para la comunicación y notificación de las decisiones de la autoridad minera en 
el territorio nacional.

Parágrafo. La autoridad minera nacional o concedente, en el ámbito de su competencia 
y ante cualquier avance tecnológico que se presente, podrá implementar o modificar el 
Sistema que por esta Sección se establece.

Artículo 2.2.5.1.2.4. Lineamientos. Para la implementación y puesta en producción 
del Sistema Integral de Gestión Minera (SIGM), la Agencia Nacional de Minería o la 
entidad que haga sus veces, deberá cumplir con los siguientes lineamientos:

1. Garantizar la adecuada información a los usuarios.
2. Garantizar que el Ministerio Minas y Energía y las entidades que señale, así 

como las autoridades mineras delegadas, tengan acceso al Sistema Integral de 
Gestión Minera.

3. Garantizar que el Sistema Integral de Gestión Minera cumpla con los parámetros 
de las leyes relativas a la transparencia y al acceso a la información pública.

4. Garantizar la seguridad informática del Sistema Integral de Gestión Minera.
5. Generar los accesos y servicios en el Sistema Integral de Gestión Minera (SIGM), 

para que las demás autoridades intervinientes puedan acceder a los datos e infor-
mación de interés para su gestión y aporte al Catastro Multipropósito.

6. Adoptar medidas pertinentes para contar con la infraestructura de datos requeri-
da por estándar Land Administration Domain ModelColombia (Modelo de Do-
minio de Administración de Tierras para Colombia) en armonía con el sistema 
de cuadrícula minera, para la interoperabilidad del Sistema Integral de Gestión 
Minera con el Catastro Multipropósito.

Artículo 2.2.5.1.2.5. Puesta en producción Sistema Integral de Gestión Minera 
(SIGM). La puesta en producción del Sistema Integral de Gestión Minera (SIGM) se 
realizará por fases que para el efecto defina la Agencia Nacional de Minería o la entidad 
que haga sus veces”.

…”.
Que la política de Gobierno Digital, se encuentra desarrollada tanto en el Decreto 

1008 del 14 de junio de 2018, “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1° del título 9° de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones”, como en su correspondiente manual de Gobierno 
Digital6[6]. A continuación, se enuncian los aspectos relevantes de estas fuentes normativas:

El Decreto 1008 de 2018 indica en el Artículo 2.2.9.1.1.1., que la política de Gobierno 
Digital será entendida como: “… el uso y aprovechamiento de las tecnologías de 
información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 
proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”.

Por su parte, el Artículo 2.2.9.1.1.3 en relación con los principios dispone:
“La Política de Gobierno Digital se desarrollará conforme a los principios que rigen 

la función y los procedimientos administrativos consagrados en los artículos 209 de la 
Constitución Política, 3° de la Ley 489 de 1998, 3° de la Ley 1437 de 2011, 2 y 3 de la Ley 
1712 de 2014, así como los que orientan el sector TIC establecidos en el artículo 2° de la 
Ley 1341 de 2009, y en particular los siguiente:
5 [5] Disponible en:
 https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202078%20DEL%2018%20

DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
6 [6] Disponible en:
 https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-81473_recurso_1.pdf

Innovación: En virtud de este principio el Estado y los ciudadanos deben proponer 
por la generación de valor público a través de la introducción de soluciones novedosas que 
hagan uso de TIC, para resolver problemáticas o necesidad identificas.

Competitividad: Según este principio el Estado y los ciudadanos deben contar con 
capacidades y cualidades idóneas para actuar de manera ágil y coordinada, optimizar la 
gestión pública y permitir la comunicación permanente a través del uso y aprovechamiento 
de las TIC.

Proactividad: Con este principio se busca que el Estado y los ciudadanos trabajen 
de manera conjunta en el diseño de políticas, normas, proyectos y servicios, para tomar 
decisiones informadas que se anticipen a los acontecimientos, mitiguen riesgos y atienden 
a las necesidades específicas de los usuarios, buscando el restablecimiento de los lazos de 
confianza a través de uso y aprovechamiento de las TIC.

Seguridad de la Información: Este principio busca crear condiciones de uso confiable 
en el entorno digital, mediante un enfoque basado en la gestión de riesgo, preservando 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de las entidades del 
Estado, y de los servicios que prestan al ciudadano.

Así mismo, indica en el Artículo 2.2.9.1.2.1. en relación con la estructura:
“(…) se desarrollará a través de componentes y habilitadores transversales que, 

acompañados de lineamientos y estándares, permitirán el logro de propósitos que generarán 
valor público en un entorno de confianza digital a partir del aprovechamiento de las TIC, 
conforme se describe a continuación:

1. Componentes de la Política de Gobierno Digital: Son las líneas de acción que 
orientan el desarrollo y la implementación de la Política de Gobierno Digital, a 
fin de lograr sus propósitos. Los componentes son:

1.1 TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las enti-
dades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

1.2 TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación 
con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovecha-
miento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y 
servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, la participación ciu-
dadana en el diseño de políticas y normas, y la identificación de soluciones a 
problemáticas de interés común.

2. Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: Son los elemen-
tos fundamentales de Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciu-
dadanos Digitales, que permiten el desarrollo de los anteriores componentes y el 
logro de los propósitos de la Política de Gobierno Digital.”

Lo anterior, se encuentra complementado en el Manual de Gobierno Digital7[7] 
publicado por MinTIC, así: 

“ (…)
• En el Habilitador Transversal de Arquitectura: busca que las entidades apli-

quen en su gestión un enfoque de Arquitectura Empresarial para el fortaleci-
miento de sus capacidades institucionales y de gestión de TI. El habilitador de 
Arquitectura soporta su uso e implementación en el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial del Estado, que es el instrumento que establece la es-
tructura conceptual, define lineamientos, incorpora mejores prácticas y traza la 
ruta de implementación que una entidad pública debe realizar.

• En el Habilitador Transversal de Seguridad de la Información: busca que las 
entidades públicas implementen los lineamientos de seguridad de la información 
en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestruc-
tura y en general, en todos los activos de información con el fin de preservar 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad y privacidad de los datos. Este 
habilitador se soporta en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 
(MSPI), que contempla 6 niveles de madurez.

• En el Habilitador Transversal de Servicios Ciudadanos: busca que todas las 
entidades públicas implementen lo dispuesto en el título 17 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1078 de 2015, que establece los lineamientos para la prestación de 
los servicios ciudadanos digitales y para permitir el acceso a la administración 
pública a través de medios electrónicos. Conforme a dicha normativa, los servi-
cios digitales se clasifican en servicios básicos: autenticación biométrica, auten-
ticación con cédula digital, autenticación electrónica, carpeta ciudadana e intero-
perabilidad, los cuales son de obligatorio uso y adopción; y servicios especiales, 
que son adicionales a los servicios básicos, como el desarrollo de aplicaciones o 
soluciones informáticas para la prestación de los servicios ciudadanos digitales 
básicas. (…)

3. Los fines de la Política de Gobierno Digital, que se obtendrán a partir del desa-
rrollo de los componentes y los habilitadores transversales, son:

3.1 Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad, 
Complementado en el manual de Gobierno digital, como sigue: “consiste en 
poner a disposición de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, trámites y servi-
cios del Estado que cuenten con esquemas de manejo seguro de la información, 

7 [7] Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-81473_recurso_1.pdf
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que estén alineados con la arquitectura institucional de la entidad (Arquitec-
tura misional y Arquitectura de TI) y que hagan uso de los servicios de au-
tenticación electrónica, interoperabilidad y carpeta ciudadana, a fin de que estos 
sean ágiles, sencillos y útiles para los usuarios. (Negrilla fuera de texto).

3.2 Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de 
las capacidades de gestión de tecnologías de información, Complementado en 
el manual de Gobierno digital, como sigue: “consiste en desarrollar procesos y 
procedimientos que hagan uso de las tecnologías de la información, a través de 
la incorporación de esquemas de manejo seguro de la información y de la 
alineación con la arquitectura institucional de la entidad (Arquitectura misional 
y Arquitectura de TI), a fin de apoyar el logro de las metas y objetivos de la enti-
dad.” Negrilla fuera de texto.

3.3 Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento el uso y aprovechamien-
to de la información”, Complementado en el manual de Gobierno digital, como 
sigue: “consiste en mejorar la toma de decisiones por parte de la entidad, ciu-
dadanos, usuarios y grupos de interés, para impulsar el desarrollo de servicios, 
políticas, normas, planes, programas, proyectos o asuntos de interés público, a 
partir del uso y aprovechamiento de datos que incorporan estándares de calidad 
y seguridad en su ciclo de vida (generación, recolección, almacenamiento, pro-
cesamiento, compartición, entrega, intercambio y eliminación).”

3.4 Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto”, 
Complementado en el manual de Gobierno digital, como sigue: “consiste en 
lograr una injerencia más efectiva en la gestión del Estado y en asuntos de inte-
rés público por parte de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para impulsar 
la gobernanza en la gestión pública, a través del uso y aprovechamiento de las 
tecnologías digitales.”

3.5 Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de 
retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC”.

Es de resaltar que el Manual de Gobierno Digital indica:
“Otros roles e instancias importantes
Dentro de los procesos de transformación digital de las entidades públicas, se recomienda 

la creación de algunas instancias técnicas, para definir y tomar decisiones operativas y 
técnicas con relación a la arquitectura empresarial de la entidad. Estas instancias deben 
actuar en coordinación con el comité institucional de gestión y desempeño para la toma de 
decisiones. Entre estas se encuentran:

• Grupo de trabajo de Arquitectura empresarial: Este grupo actúa como un 
comité técnico de arquitectura empresarial, que evalúa los impactos de cualquier 
decisión de inversión, adquisición o modernización de sistemas de información e 
infraestructura tecnológica en la entidad. Así mismo, tiene funciones de gobierno 
sobre la arquitectura empresarial de la entidad y debe remitirse al Comité Insti-
tucional de Gestión y Desempeño cuando se requieran tomar decisiones de alto 
nivel. Es importante tener en cuenta que este grupo se conforma dependiendo 
de la necesidad y madurez de la entidad en materia de arquitectura empresarial 
y aunque es deseable, no es obligatorio. Este grupo de trabajo de Arquitectura 
Empresarial debe estar conformado por el director de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (CIO) o quien haga sus veces, el director de planea-
ción, profesionales encargados de las arquitecturas de sistemas de información 
y arquitectura de infraestructura tecnológica, el líder de gestión o información o 
arquitecto de información de la entidad y líderes de las áreas funcionales y de 
procesos cuando se requiera.

• Responsable de Seguridad de la Información: Atendiendo a la necesidad de 
articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para 
asegurar la implementación de las políticas en materia de Seguridad de la In-
formación, incluyendo la Seguridad Digital, en la respectiva entidad, se debe 
designar un Responsable de Seguridad de la Información que a su vez responde-
rá por la Seguridad Digital en la entidad, el cual debe pertenecer a un área que 
haga parte del direccionamiento estratégico o Alta Dirección (MIPG, 2017). El 
Responsable de Seguridad de la información será el líder del proyecto, escogi-
do dentro del equipo designado en cada entidad y tendrá las responsabilidades 
establecidas en la guía de Roles y Responsabilidades del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información (Guía 4 - Roles y Responsabilidades), quien, a 
su vez, tiene responsabilidades asignadas dentro de cada dominio del Marco de 
Arquitectura Empresarial. El responsable de seguridad de la Información deberá 
participar en los comités de desempeño institucional. Así mismo, el responsable 
de seguridad de la información debe apoyar a los líderes de los procesos o áreas 
de la entidad, con el objetivo de implementar adecuadamente los lineamientos, 
esto incluye la identificación de los activos y los riesgos derivados en estos.

De igual manera, el responsable de seguridad de la información se debe apoyar 
fundamentalmente en el CIO de la entidad para mitigar los riesgos asociados a la tecnología 
(Seguridad Informática o Ciberseguridad), también se debe apoyar en otras áreas que 
permitan mitigar otros tipos de riesgos de seguridad de la información, Ej. Recursos 
Físicos, Talento Humano entre otras.

Nota: Para lograr un adecuado balance entre funcionalidad y seguridad, se recomienda 
que el elemento transversal de seguridad de la información opere de manera independiente 

a la Oficina de T. I. En este caso, la entidad puede decidir si considera ubicar esta iniciativa 
en un área como planeación, gestión de riesgos, procesos o cualquier área que tenga alcance 
transversal en la entidad o crear una nueva área dedicada a la seguridad de la información.

•	 Oficina	de	Control	Interno: De acuerdo con lo definido en la Dimensión 7 de 
Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, las oficinas de 
control interno desempeñan un rol específico en materia de control y gestión del 
riesgo, con el fin de apoyar el desarrollo de un adecuado ambiente de control, 
una efectiva gestión del riesgo, la implementación de controles efectivos y un 
monitoreo y supervisión continua a la gestión de la entidad. En este sentido, la 
alta dirección, los líderes de proceso y los servidores públicos relacionados con 
la implementación de Gobierno Digital, deben articular con la oficina de control 
interno el desarrollo de acciones, métodos y procedimientos de control y de ges-
tión del riesgo para la implementación de la política.”

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, integró en un solo Sistema de Gestión, 
los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 
872 de 2003 y la Ley 489 de 1998 respectivamente, el cual deberá articularse con el 
Sistema de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de 
la Ley 489 de 1998.

Que en desarrollo del artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, se expidió el Decreto 1499 de 
2017, y en su artículo 2.2.22.1.5 se articula y complementa el Sistema de Gestión con otros 
sistemas, entre los cuales están el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano, de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información. 
Así mismo, el artículo 2.2.22.3.1 menciona que “para el funcionamiento del Sistema de 
Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG”; finalmente en el artículo 2.2.22.3.8 
menciona que “en cada una de las Entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con 
el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal”.

Dentro del Decreto 1499 de 2017 en el capítulo 2 artículo 2.2.22.2.1, se mencionan las 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional; las políticas de Desarrollo Administrativo 
de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y los demás líderes, las cuales se denominarán políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:

…
14. Gestión del conocimiento y la innovación.
Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que 

las regulan o reglamentan, y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, 
metodologías y estrategias.

Que de conformidad con el artículo 2.2.9.1.3.3. del Decreto 1008 de 2018, los 
Comités Institucionales de Gestión y Desempeño de que trata el artículo 2.2.22.3.8 del 
Decreto número 1083 de 2015, serán los responsables de orientar la implementación 
de la política de Gobierno Digital, conforme a lo establecido en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión; en tal sentido dicho Comité aprobó por unanimidad en sesión 
extraordinaria del 21 de agosto de 2019 según acta No. 4° de 2019, tanto el “Portafolio 
de Políticas Tecnológicas e instrumentos de la Gestión de la Información Pública 
afines a la Política de Gobierno Digital en la Agencia Nacional de Minería”, como la 
creación y conformación de la Mesa Técnica de Arquitectura Empresarial y Gestión del 
Conocimiento e Innovación de la ANM adscrita al Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la ANM.

Que la Resolución número 174 de 2018 en su artículo 1°, crea el Comité institucional 
de Gestión y Desempeño en la Agencia Nacional de Minería, el cual estará encargado de 
orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG.

Que, a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, se dan lineamientos para asegurar la 
implementación de las políticas en las entidades públicas.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar. - El “Portafolio de Políticas Tecnológicas e Instrumentos de la 
Gestión de la Información Pública afines a la Política de Gobierno Digital en la Agencia 
Nacional de Minería”, así:

- Política de accesibilidad web.
- Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
- Plan de seguridad y privacidad de la información.
- Registro de activos de información.
- Índice de información clasificada y reservada.
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETIC)
Parágrafo. Las Políticas Tecnológicas e Instrumentos de la Gestión de la Información 

Pública afines a la Política de Gobierno Digital en la Agencia Nacional de Minería 
mencionados harán parte integral de la presente resolución y de igual manera todas las 
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políticas y/o Instrumentos que en el futuro hagan parte del precitado Portafolio de Políticas 
Tecnológicas e Instrumentos de la Gestión de la Información Pública afines a la Política 
de Gobierno Digital en la Agencia Nacional de Minería, se entenderán como parte integral 
de la presente resolución previa aprobación de las mismas por el comité Institucional de 
gestión y desempeño.

Artículo 2°. Crear. La Mesa Técnica de Arquitectura Empresarial y Gestión del 
Conocimiento e Innovación de la ANM, adscrita al Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la ANM.

Artículo 3°. Funciones. La Mesa Técnica de Arquitectura Empresarial y Gestión del 
Conocimiento e Innovación de la ANM tendrá las siguientes funciones:

Ámbito Arquitectura Empresarial
• Elaborar y presentar, el Plan de Adopción e Implementación de Arquitectura Em-

presarial para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
ANM.

• Hacer seguimiento al Plan de Adopción e Implementación de Arquitectura Em-
presarial de la ANM. 

• Evaluar los impactos y generar hojas de ruta de implementación sobre cualquier 
decisión de inversión, adquisición o modernización de procesos, sistemas de in-
formación e infraestructura tecnológica en la ANM.

• Ejercer el gobierno sobre la arquitectura empresarial de la ANM.
• Coordinar y promover la adopción y evolución de gobierno de dato en la ANM.
• Identificar, comunicar y promover los aspectos de su competencia, relacionados 

con la adopción de los cambios a nivel de negocio, cultura, procesos, conoci-
mientos y tecnología.

• Proponer ajustes a la Implementación de Arquitectura Empresarial en la ANM. 
Aprobar la viabilidad y prioridad de los proyectos de Tecnología de la Entidad.

• Evaluar y recomendar la hoja de ruta de adopción de los lineamientos en Arqui-
tectura empresarial tanto Sectorial, Nacional, así como mejores prácticas.

• Garantizar y promover el uso de los sistemas de Información oficiales de la agen-
cia entre ellos AnnA Minería.

• Identificar, evaluar, y tratar los diferentes riesgos evidenciados en la estructura-
ción de las hojas de ruta de implementación.

• Remitirse al Comité Institucional de Gestión y Desempeño cuando se requieran 
tomar decisiones de alto nivel.

• Diseñar las arquitecturas de solución
Ámbito Gestión del Conocimiento e Innovación
• Definir y hacer seguimiento al plan de acción de gestión del conocimiento e 

innovación en el marco de MIPG.
• Articular la Dimensión y Política de Gestión del Conocimiento e Innovación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el Sistema Integrado de 
Gestión y por ende los procesos de la Entidad.

• Conocer los proyectos de la ANM, y apoyar la identificación de los componentes 
de Gestión del Conocimiento e Innovación.

• Formular estrategias que permitan a la ANM la adopción, generación, produc-
ción y difusión de conocimiento, a partir del uso de herramientas tecnológicas, 
así como del análisis de datos.

• Identificar, comunicar y promover los aspectos de su competencia, relacionados 
con la adopción de los cambios a nivel de negocio, cultura, procesos, conoci-
mientos y tecnología.

• Identificar, clasificar, priorizar y gestionar el conocimiento relevante para el lo-
gro de la misionalidad de la Entidad.

• Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la Enti-
dad y llevar a cabo acciones para evitar la pérdida de conocimiento.

• Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacita-
ción requeridas anualmente por el personal de la Entidad.

• Implementar estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la 
Entidad y analizar sus resultados.

• Generar los insumos para incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano el 
fortalecimiento de capacidades en innovación y llevar a cabo el seguimiento y 
evaluación de los resultados.

• Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y 
apropiación del conocimiento.

• Crear y administrar un repositorio de conocimiento de fácil acceso y socializados 
al interior de la Entidad. 

• Idear proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) dentro de su planeación anual de 
acuerdo con las necesidades de conocimiento de la entidad. Evaluar los resulta-
dos para llevar a cabo acciones de mejora.

• Generar espacios formales para compartir y retroalimentar su conocimiento en 
la programación de la entidad, evaluar su efectividad y llevar a cabo acciones de 
mejora.

• Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito y explícito de la Entidad 
para la planeación del conocimiento requerido por la Entidad.

• Remitir al Comité Institucional de Gestión y Desempeño cuando se requieran 
tomar decisiones de alto nivel.

Artículo 4°. Conformación. La Mesa Técnica de Arquitectura Empresarial y Gestión 
del Conocimiento e Innovación de la ANM, estará conformada por:

1. Jefe de la Oficina de Tecnología e Información (CIO)8[8] por su sigla en inglés) 
o su delegado, quien actuará como líder en el Ámbito Arquitectura Empresarial.

2. Coordinador del Grupo de planeación quien actuará como líder en el Ámbito de 
la dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación.

3. Coordinador del Grupo de Talento Humano o su delegado. 
4. Grupo Servicios Administrativos o su delegado.
5. Jefe de la Oficina de Control Interno o su delegado. 
6. Profesionales encargados en la ANM de:
a. La arquitectura: Empresarial, negocio, sistemas de información, infraestructura 

tecnológica, Arquitectura de información, Arquitecto de Seguridad Informática 
y Oficial de Seguridad de la Información, incluyendo un delegado por cada vice-
presidencia quien actuará como facilitador y enlace para la gestión del ciclo de 
vida del dato.

b. La Gestión del Conocimiento e innovación, responsables de establecer los linea-
mientos, procedimientos y modelo que se debe desarrollar en la agencia, desig-
nados desde cada uno de los procesos de la ANM.

7. Líderes de los procesos/dependencias cuando se requiera, previa solicitud de la 
precitada mesa.

Artículo 5°. Ámbito de aplicación. El “Portafolio de Políticas Tecnológicas e 
Instrumentos de la Gestión de la Información Pública afines a la Política de Gobierno 
Digital en la Agencia Nacional de Minería” corresponde a toda la Entidad. De igual manera, 
la Mesa Técnica de Arquitectura Empresarial y Gestión del Conocimiento e Innovación de 
la ANM es transversal a todos los procesos/dependencias de la Entidad.

Artículo 6°. Control. La Oficina de Control Interno será la encargada de velar por el 
cumplimiento de “Portafolio de Políticas Tecnológicas e Instrumentos de la Gestión de la 
Información Pública afines a la Política de Gobierno Digital en la Agencia Nacional de 
Minería” adoptada a través de la presente Resolución, de conformidad con el numeral 6°, 
del artículo 17 del Decreto 3517 de 2009 y el numeral 5° del artículo 13 del Decreto-ley 
4134 de 2011.

Artículo 7°. Proceso de implementación. El proceso de implementación del “Portafolio 
de Políticas Tecnológicas e Instrumentos de la Gestión de la Información Pública afines 
a la Política de Gobierno Digital en la Agencia Nacional de Minería” será progresivo y 
estará a cargo de la Oficina de Tecnología e Información como líder de la implementación 
de la Política de Gobierno Digital, con apoyo de toda la Entidad en especial: Grupo de 
Planeación, Grupo de Comunicaciones y Participación Ciudadana, así como con la Oficina 
de Control Interno.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Juan Miguel Durán Prieto.

(C. F.).
8 [8] CIO: Chief Information Officer (por su sigla en inglés).

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

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional
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corPoraciones autónomas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 01 DE 2021

(enero 20)
por medio del cual se propone a la Asamblea Corporativa de la entidad, la reforma  

de los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial la conferida en el literal a) 
del artículo 27 de la Ley 99 de 1993, y el numeral 1 del artículo 24 de los Estatutos 
Corporativos, adoptados mediante Acuerdo CAR número 18 del 4 de abril de 2002, 
expedido por la Asamblea Corporativa y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 27 de la Ley 99 de 1993, en su literal a) establece que es función del 

Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, proponer a la Asamblea 
Corporativa la adopción de los estatutos y de sus reformas.

Que, los actuales estatutos de la CAR fueron adoptados por la Asamblea Corporativa 
mediante Acuerdo CAR número 18 del 4 de abril de 2002 y, posteriormente, fueron 
aprobados por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
mediante la Resolución número 0703 del 25 de junio de 2003.

Que en consideración a los desarrollos normativos relacionados con la protección de 
los recursos naturales del país y la diversidad biológica del territorio nacional, en especial 
la protección de los páramos, la política de cambio climático, el conocimiento, prevención 
y atención del riesgo, y los desarrollos reglamentarios en materia de licencias ambientales, 
vertimientos y pago por servicios ambientales, entre otros, se hace necesario plantear una 
modificación a los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional con el fin de incorporar 
esos desarrollos normativos y de política a su contenido.

Que pese a que el Acuerdo CAR número 18 del 4 de abril de 2002, por medio del cual 
se adoptaron los Estatutos de la CAR, está sustentado en los postulados del Decreto Ley 
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, en lo atinente a la protección de los recursos naturales 
renovables y al esquema de gestión ambiental propiciado por el Sistema Nacional 
Ambiental SINA, deben actualizarse para incorporar a su texto la visión conceptual 
contenida en los desarrollos normativos y de política, ocurridos en el período siguiente a 
su expedición, y armonizar esos desarrollos normativos con las disposiciones internas que 
conforman el marco de acción, funcionamiento y objetivos de la entidad.

Que por estas razones, el Consejo Directivo propició la integración de comisiones de 
estudios, de entre sus propios miembros, con el fin de estudiar, analizar, ajustar y actualizar 
los actuales Estatutos Corporativos y proponer su reforma, con el texto que integrará el 
presente acuerdo.

Que de igual forma, el texto estatutario propuesto, avanza en considerar las 
responsabilidades adicionales asignadas a la Corporación por disposiciones legales y/o 
reglamentarias posteriores a la Ley 99 de 1993, tales como el período de los miembros 
del Consejo Directivo y del Director General, la elección de los representantes del sector 
privado ante el Consejo Directivo de la entidad, previstos en la Ley 1263 de 2008, las 
sesiones virtuales de sus órganos colegiados de conformidad con lo establecido en la Ley 
1437 de 2011, y los instrumentos de planificación ambiental señalados en el Decreto 1076 
de 2015, con la misión asignada a la Entidad por la Ley 99 de 1993.

Que, por otra parte, se incorporan criterios orientadores que contribuirán a la eficiencia 
y eficacia en el ejercicio de las funciones propias de la CAR, como autoridad ambiental, 
relacionadas con la forma de registrar las decisiones y llevar el archivo de las actas y los 
acuerdos de las sesiones de la Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo; compilar y 
ajustar las funciones de la presidencia de la Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo 
y su secretaría; así como precisar lo relativo a las comisiones de estudios de estos órganos 
colegiados, entre otros.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Proponer a la Asamblea Corporativa, la reforma de los actuales estatutos 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), de conformidad con el 
siguiente texto:

Artículo 1º. De Los Estatutos. El texto de los estatutos que regirán la administración 
y funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), será 
el siguiente:

Capítulo I
Denominación, naturaleza, domicilio, duración, jurisdicción, sede e integración
Artículo 2º. Denominación. La Corporación se denominará Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca y utilizará la sigla CAR.

Artículo 3º. Naturaleza Jurídica. La Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), es un ente corporativo de carácter público, creado por la Ley 3ª de 
1961 y modificado por las Leyes 62 de 1984 y 99 de 1993, dotado de personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio e independiente de las entidades 
que la constituyen, encargado por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, 
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la entidad que haga sus veces.

Artículo 4°. Domicilio. Para todos los efectos legales el domicilio de la Corporación 
será la ciudad de Bogotá D. C.

Artículo 5°. Duración. La duración de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), es indefinida.

Artículo 6°. Jurisdicción. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), tiene jurisdicción en el área rural de Bogotá, D. C., y en los siguientes municipios 
del Departamento de Cundinamarca: Agua de Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, Apulo, 
Arbeláez, Beltrán, Bituima, Bojacá, Cabrera, Cachipay, Cajicá, Caparrapí, Carmen 
de Carupa, Chaguaní, Chía, Cogua, Cota, Cucunubá, Chocontá, El Colegio, El Peñón, 
El Rosal, Facatativá, Funza, Fúquene, Fusagasugá, Gachancipá, Girardot, Granada, 
Guachetá, Guaduas, Guataquí, Guatavita, Guayabal de Síquima, Jerusalén, La Calera, La 
Mesa, La Palma, La Peña, La Vega, Lenguazaque, Machetá, Madrid, Manta, Mosquera, 
Nariño, Nemocón, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, Pasca, Puerto Salgar, 
Pulí, Quebradanegra, Quipile, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Bernando, 
San Cayetano, San Francisco, San Juan de Rioseco, Sasaima, Sesquilé, Sibaté, Silvania, 
Simijaca, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Supatá, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, 
Tena, Tenjo, Tibacuy, Tibirita, Tocaima, Tocancipá, Topaipí, Ubaté, Utica, Venecia, 
Vergara, Viotá, Villagómez, Villapinzón, Villeta, Vianí, Yacopí, Zipacón y Zipaquirá. Su 
jurisdicción incluye igualmente los municipios de Chiquinquirá, Saboya, San Miguel de 
Sema, Caldas, Buena Vista y Ráquira en el Departamento de Boyacá.

Artículo 7°. Sede. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
tendrá su sede principal en la ciudad de Bogotá, D. C., pero podrá establecer sedes 
regionales dentro del área de su jurisdicción.

Artículo 8°. Integración de la Corporación. La Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, estará integrada por:

1. El área rural del Distrito Capital de Bogotá, los municipios de los Departamentos 
de Cundinamarca y Boyacá relacionados en el Artículo 6º de los presentes esta-
tutos.

2. Los territorios de comunidades indígenas o étnicas que se delimiten y conformen 
como entidades territoriales en su jurisdicción.

3. Las demás entidades territoriales que se creen en su jurisdicción, en desarrollo de 
la Constitución y las leyes.

CAPÍTULO II
Objeto, funciones y delegación de funciones

Artículo 9º. Objeto. La Corporación tiene como objeto propender por el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente de su jurisdicción a través de la ejecución 
de las políticas, programas y proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. Así como dar cumplida y oportuna aplicación a las normas legales vigentes 
sobre planeación, ordenamiento, administración, manejo y aprovechamiento de dichos 
recursos y el adecuado manejo y disposición de los elementos ambientales como los 
residuos, vertimientos o emisiones que inciden en la calidad del ambiente o en su deterioro, 
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias, y a las pautas y directrices expedidas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la entidad que haga sus veces.

Artículo 10. Funciones. Las funciones de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), son las siguientes:

1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental defi-
nidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional 
de Inversiones o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la 
entidad que haga sus veces, así como los del orden regional que le hayan sido 
confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción.

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y di-
rectrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la 
entidad que haga sus veces.

3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas 
de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables.

4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de 
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y enti-
dades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA), en el área de su juris-
dicción y, en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su 
comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y 
en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los 
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recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia 
de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales.

5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de 
que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten. Lo 
anterior de conformidad con las normas que regulen la materia.

6. Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades 
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la 
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con 
el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no 
correspondan al ejercicio de funciones administrativas, de conformidad con la 
normativa aplicable sobre la materia.

7. Promover y realizar conjuntamente, con los organismos nacionales adscritos y 
vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la entidad que 
haga sus veces, y con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en materia de medio am-
biente y recursos naturales renovables.

8. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación 
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, con-
forme a las directrices de la política nacional.

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales reque-
ridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamien-
tos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para las actividades de caza y pesca.

10. Fijar en el área de su jurisdicción los límites permisibles de emisión, descar-
ga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra 
materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renova-
bles y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso disposición 
o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, 
restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los 
definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la entidad que 
haga sus veces.

11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las acti-
vidades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de 
las competencias atribuidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o 
la entidad que haga sus veces, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 99 de 1993.

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos.

13. Recaudar conforme con la ley las contribuciones, tasas, derechos tarifas y multas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 
fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas 
establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la entidad 
que haga sus veces.

14. Ejercer el control de movilización, procesamiento y comercialización de los re-
cursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Au-
tónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, 
de conformidad con la ley y los reglamentos y expedir los permisos, licencias y 
salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables.

15. Administrar, bajo la tutela del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
o la entidad que haga sus veces, las áreas del Sistema de Parques Nacionales que 
ese Ministerio le delegue. Esta administración podrá hacerse con la participación 
de las entidades territoriales y de la sociedad civil.

16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que 
fijen la ley y los reglamentos, en particular de lo previsto en el Decreto 1076 de 
2015 y la Resolución número 0264 de 2018 o las normas que las sustituyan o 
modifiquen, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de 
los suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y re-
glamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales Nacio-
nales en el área de su jurisdicción. Función sujeta a lo establecido en la Sentencia 

C-598 de 2010, en lo relativo a la prohibición de sustraer áreas de los Parques 
Naturales de carácter regional.

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en 
la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinen-
tes, la reparación de los daños causados.

18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hi-
drográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción conforme con las disposi-
ciones superiores y a las políticas nacionales.

19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inunda-
ciones, regulación de cauces y corrientes de agua y de recuperación de tierras que 
sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas 
hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organis-
mos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, con-
forme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes. 
Cuando se trate de obra de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas y 
los reglamentos requieran de licencia ambiental, esta deberá ser expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la entidad que haga sus veces.

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades terri-
toriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura 
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontami-
nación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

21. Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y 
con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades 
negras a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo 
sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente.

22. Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su juris-
dicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, o la entidad que haga sus veces.

23. Realizar las actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desas-
tres, en coordinación con las demás autoridades competentes y asistirlas en los 
aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y de-
sastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales, programas 
de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de 
erosión, manejo de cauces y reforestación.

24. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las enti-
dades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que for-
man parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), y prestar asistencia técnica 
a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo 
de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en 
la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos 
fijados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la entidad que 
haga sus veces.

25. Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya 
que gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas 
por parte de la Corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro podrá hacer 
conforme con la ley.

26. Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia 
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional 
de Regalías o con otros de destinación semejante.

27. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de 
derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, 
una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el 
cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeri-
dos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya 
lugar, conforme con la ley.

28. Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades 
indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, en 
coordinación con las autoridades competentes.

29. Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los con-
sejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación que 
les otorga la Constitución Política.

30. Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en materia 
de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por la Consti-
tución Política a las entidades territoriales, o sean contrarias a la Ley 99 de 1993 
o a las facultades de que ella inviste al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, o a la entidad que haga sus veces.

31. Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos, en relación con la 
zonificación y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
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313, numeral 7 de la Constitución Nacional, la Corporación establecerá las nor-
mas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios 
de viviendas en áreas suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se pro-
tejan el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del 70% del área a 
desarrollar en dichos proyectos se destinarán a la conservación de la vegetación 
nativa existente.

32. Asesorar a los municipios, resguardos y entidades territoriales indígenas en la 
definición de sus respectivos planes de desarrollo y en el establecimiento de las 
normas para el mejor uso de las tierras y de las zonas que deben destinarse a 
desarrollos urbanos, agropecuarios o industriales, reforestación, explotaciones 
mineras y reservas para conservación de ecosistemas. Esta función será ejercida 
conforme con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 99 de 1993, respetando las 
funciones de los Concejos Municipales según lo consagrado en el artículo 313, 
numeral 7° de la Constitución Política, y de los Consejos de las entidades terri-
toriales indígenas conforme con lo dispuesto en los artículos 329 y subsiguientes 
de la Constitución Política y las demás normas de la legislación indígena nacio-
nal vigente.

33. Delegar en las entidades territoriales el otorgamiento de licencias, concesiones, 
permisos y autorizaciones que le corresponda expedir, salvo para la realización 
de obras o el desarrollo de actividades por parte de la misma entidad territorial.

34. Coordinar y asesorar a los municipios en las actividades permanentes de con-
trol y vigilancia ambiental que se realicen en el territorio del respectivo muni-
cipio con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, proce-
samiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales 
renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire 
y el suelo.

35. Asesorar a los entes territoriales en la creación y optimización de los sistemas de 
recaudo, para garantizar la captación de los recursos que constituyen renta de la 
Corporación.

36. Apoyar, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1523 de 
2012 o la norma que la modifique o sustituya, a las entidades territoriales de su 
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y 
la reducción del riesgo e integrarlos a los planes de ordenamiento de cuencas, de 
gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. El carácter com-
plementario y subsidiario de la gestión de la Corporación en este tema, estará 
enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la 
sostenibilidad ambiental del territorio.

37. Realizar el ordenamiento del recurso hídrico con el fin de clasificar las aguas 
superficiales, subterráneas y marinas, fijar en forma genérica su destinación a los 
diferentes usos y sus posibilidades de aprovechamiento. Lo anterior de confor-
midad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.1.4 del Decreto 1076 de 2015 o la 
norma que lo modifique o sustituya.

38. En coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, prestar 
el apoyo o aporte técnico requeridos para la formulación, estructuración, selec-
ción, implementación, evaluación, acompañamiento, seguimiento y control de 
los proyectos de pago por servicios ambientales en la jurisdicción de la Corpora-
ción, y participará en la financiación y cofinanciación de estos. Igualmente, lle-
var el registro de los proyectos de pago por servicios ambientales que se diseñen 
e implementen en la jurisdicción y suministrar la información pertinente en los 
sistemas y registros de información de acuerdo con la reglamentación expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo anterior de confor-
midad con lo establecido en el Decreto Ley 870 de 2017, respecto al pago por 
servicios ambientales o la norma que lo modifique o sustituya.

39. Fijar directrices que propendan por la integralidad, preservación, restauración, 
uso sostenible y generación de conocimiento de los ecosistemas estratégicos de 
páramos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1930 de 2018 o la norma 
que lo modifique o sustituya.

40. Aplicar las directrices para la gestión del cambio climático en las decisiones de 
la CAR y concurrir como autoridad ambiental, principalmente en las acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, así como en mitigación de gases 
de efecto invernadero, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la pobla-
ción y de los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo y promover la 
transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en 
carbono. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley 1931 de 2018 
o la norma que la modifique o sustituya.

41. Determinar, en el área de jurisdicción de la Corporación, y en el marco de sus 
competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se 
refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de 
protección o conversación aferente, para lo cual se deberán realizar los estudios 
correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno nacional. Lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2245 de 2017 o la nor-
ma que la modifique o sustituya.

42. Propender por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC), en la gestión ambiental que realice la Corporación para el cumplimiento 
de sus funciones misionales.

Artículo 11. Delegación de funciones. El Consejo Directivo de la Corporación podrá 
delegar en otros entes públicos o en personas jurídicas privadas, constituidas como 
entidades sin ánimo de lucro, el ejercicio de funciones siempre que en este último caso no 
implique el ejercicio de atribuciones propias de la autoridad administrativa. La facultad 
sancionatoria es indelegable.

CAPÍTULO III
Órganos de Dirección y Administración

Artículo:12. Dirección y Administración. La Dirección y Administración de la 
Corporación estará a cargo de la Asamblea Corporativa, del Consejo Directivo y de la 
Dirección General.

CAPÍTULO IV
De la Asamblea Corporativa

Artículo 13. Conformación de la Asamblea Corporativa. La Asamblea Corporativa 
es el principal órgano de dirección de la Corporación y está integrado por todos los 
representantes legales de las entidades territoriales que integran su jurisdicción, a saber:

1. Los Gobernadores de los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá.
2. El Alcalde Mayor de Bogotá, D. C.
3. Los Alcaldes de los municipios de su jurisdicción.
Parágrafo. La representación de los integrantes de la Asamblea Corporativa de la CAR 

no admite delegación.
Artículo 14. Funciones de la Asamblea Corporativa. Son funciones de la Asamblea 

Corporativa, las siguientes:
1. Elegir los cuatro (4) alcaldes al Consejo Directivo, de que trata el literal d) del 

artículo 26 de la Ley 99 de 1993.
2. Designar al Revisor Fiscal de la Corporación.
3. Conocer y aprobar el informe de gestión de la administración.
4. Conocer y aprobar las cuentas de resultados de cada período anual.
5. Adoptar los Estatutos de la Corporación y las reformas que se le introduzcan.
6. Las demás que le fijen la Constitución Política, la ley y los reglamentos.
Artículo 15. Sesiones. Las sesiones de la Asamblea Corporativa serán ordinarias y 

extraordinarias.
Parágrafo. La Asamblea Corporativa podrá integrar comisiones de estudio sobre los 

temas sometidos a su consideración, las cuales se realizarán de manera presencial o virtual, 
con el fin de analizar pormenorizadamente un determinado tema. Dichas comisiones 
deberán ser aprobadas por la Asamblea, y para tal efecto, se deberá determinar quiénes 
harán parte de las mismas y el número de reuniones a realizarse.

Artículo 16. Instalación. La Asamblea Corporativa será instalada y presidida por el 
Gobernador de Cundinamarca o en su defecto, por el Gobernador de Boyacá, y ante la 
ausencia de ambos, por el Alcalde Mayor de Bogotá.

Parágrafo. En ausencia de los Gobernadores de Cundinamarca y Boyacá y del Alcalde 
Mayor, los asambleístas asistentes podrán elegir entre ellos, un presidente para la sesión 
que, habiendo sido convocada en legal forma, se pretenda llevar a cabo.

Artículo 17. Secretaría. El Secretario General de la Corporación actuará como 
secretario de la Asamblea Corporativa, salvo que la Asamblea disponga lo contrario; 
llevará los archivos de sus sesiones y decisiones y certificará sobre sus actos.

Artículo 18. Sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Corporativa 
se efectuarán dentro de los dos (2) primeros meses de cada año, y en ellas podrá ocuparse 
de cualquier asunto de los que legal y estatutariamente le corresponde, previa convocatoria 
del Consejo Directivo, conforme al siguiente procedimiento:

1. En sesión que efectúe el Consejo Directivo en el mes de diciembre señalará la 
fecha, determinará la hora y el sitio en que habrá de sesionar la Asamblea Corpo-
rativa.

2. Dentro de los 30 días calendario anteriores a la sesión de la Asamblea Corpora-
tiva, y con un intervalo mínimo de cinco (5) días, se publicarán dos (2) avisos 
en un diario de amplia circulación nacional o regional, informando a los repre-
sentantes legales de los entes territoriales sobre la convocatoria realizada por el 
Consejo Directivo, para que asistan a la Asamblea Corporativa.

3. El Director General de la Corporación, en desarrollo de la decisión del Con-
sejo Directivo, remitirá el oficio de invitación con ocho (8) días calendario de 
antelación, a cada uno de los representantes legales de los entes territoriales 
que conforman la jurisdicción, informando el sitio, fecha y hora en que tendrá 
lugar la sesión ordinaria de la Asamblea Corporativa convocada por el Consejo 
Directivo.

La invitación irá acompañada de:
a. Propuesta de orden del día.
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b. Los documentos que se someterán a estudio y aprobación de la Asamblea Corpo-
rativa, proyectos de acuerdo y proposiciones.

A las sesiones ordinarias de la Asamblea Corporativa, podrán concurrir sin voto, las 
personas que la Asamblea determine, cuando las circunstancias lo requieran.

Parágrafo. Cuando no fuere posible que la Asamblea Corporativa se reúna por falta 
de quórum, se citará nuevamente dentro del mes siguiente, utilizando el procedimiento 
anterior y teniendo en cuenta lo establecido en los parágrafos 1° y 2° del Artículo 20 de 
los presentes estatutos.

Artículo 19. Sesiones Extraordinarias. Las sesiones de carácter extraordinario de la 
Asamblea podrán ser convocadas en cualquier tiempo, por la mayoría absoluta de los 
miembros de la Asamblea Corporativa, por el Gobernador de Cundinamarca, por el 
Gobernador de Boyacá, por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Directivo, o 
por el Director General, con antelación no inferior a quince (15) días calendario.

En las sesiones extraordinarias, el órgano o persona que hace la convocatoria 
deberá indicar previamente los motivos de ella y los asuntos que serán sometidos a su 
consideración. La Asamblea Extraordinaria sólo podrá tratar los temas para los que sea 
convocada.

A las sesiones extraordinarias de la Asamblea Corporativa, podrán concurrir sin voto, 
las personas que la Asamblea determine, cuando las circunstancias lo requieran.

Parágrafo. En todo caso, siempre deberá observarse el procedimiento señalado en el 
artículo anterior.

Artículo 20. Quórum y votación. Cada miembro de la Asamblea Corporativa tendrá en 
sus deliberaciones y decisiones derecho a un voto.

Parágrafo 1º. Para la primera convocatoria, el quórum deliberatorio será de la mitad 
más uno del total de los miembros de la Asamblea Corporativa, el cual se deberá mantener 
durante toda la sesión. Las decisiones serán adoptadas por la mitad más uno del total de 
los miembros de la Asamblea Corporativa.

Parágrafo 2º. Para el caso de la segunda convocatoria, el quórum deliberatorio será de 
la tercera parte del total de los miembros de la Asamblea Corporativa, el cual se deberá 
mantener durante toda la sesión. Las decisiones serán adoptadas por la mitad más uno de 
los miembros asistentes.

Parágrafo 3º. Para el caso de tercera convocatoria, el quórum deliberatorio será de 
la cuarta parte del total de los miembros de la Asamblea Corporativa, el cual se deberá 
mantener durante toda la sesión. Las decisiones serán adoptadas por la mitad más uno de 
los miembros asistentes.

Artículo 21. Denominación de los Actos de la Asamblea Corporativa. Las decisiones 
de la Asamblea Corporativa se denominarán “Acuerdos de Asamblea Corporativa”, y 
deberán llevar la firma del Presidente y del Secretario de la Asamblea.

Parágrafo 1º. De las deliberaciones y decisiones de la Asamblea Corporativa se dejará 
constancia en un archivo digital de audio y/o video, que formará parte integral del acta 
de cada sesión. Las actas solo deberán contener en su texto el resumen de las decisiones 
adoptadas, y deberán ser aprobadas por la Comisión Aprobatoria del Acta, que estará 
integrada por los 4 alcaldes que resulten elegidos para integrar el Consejo Directivo. Las 
actas deberán ser firmadas, por el Presidente y el Secretario de la respectiva sesión, y por 
los 4 integrantes de la Comisión Aprobatoria del Acta, e incorporadas en el archivo de 
Actas de la Asamblea Corporativa que reposará en la Secretaría General de la Corporación, 
o dependencia que haga sus veces, a quien corresponde expedir y autenticar las copias que 
le sean solicitadas.

Parágrafo 2º. Los Acuerdos de la Asamblea Corporativa se numerarán sucesivamente 
con la indicación del día, mes y año en que se expidan y deberán ser firmados por quien 
haya presidido la sesión al momento de su aprobación, y por el secretario de la misma, 
e incorporados en el archivo de Acuerdos de la Asamblea Corporativa que reposará en la 
Secretaría General de la Corporación, o quien haga sus veces. Los acuerdos de elección 
de alcaldes para conformar el consejo directivo de la CAR deberán ser publicados en el 
Diario Oficial de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 
1437 de 2011.

CAPÍTULO V
Del Consejo Directivo

Artículo 22. Conformación del Consejo Directivo. Es el órgano de administración de 
la Corporación y está conformado por:

1. Los Gobernadores de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, o sus dele-
gados.

2. El Alcalde Mayor de Bogotá D.C., o su delegado.
3. Un representante del Presidente de la República.
4. Un representante del Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
5. Cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la 

jurisdicción de la Corporación, distribuidos de la siguiente manera: tres (3) alcal-
des por el departamento de Cundinamarca y un (1) alcalde por el departamento 
de Boyacá, elegidos por la Asamblea Corporativa, en la primera reunión ordina-
ria de cada año, por el sistema de cuociente electoral.

6. Dos (2) representantes del sector privado elegidos por los integrantes de su 
mismo sector.

7. Un (1) representante de las comunidades indígenas, o etnias tradicionalmente 
asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas 
mismas.

8. Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su do-
micilio en el área de jurisdicción de la CAR y cuyo objeto principal sea la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, elegidos 
por ellas mismas.

Artículo 23. Los alcaldes elegidos para el Consejo Directivo no sólo actuarán en 
representación de su municipio o región, sino consultando el interés de todo el territorio 
de la jurisdicción de la Corporación.

Todos los miembros del Consejo Directivo, para el ejercicio de sus atribuciones, 
aplicarán criterios de manejo integral de los recursos naturales renovables y orientarán las 
acciones de la Corporación de acuerdo con la política ambiental nacional, las prioridades 
de la región y el interés general.

Artículo 24. Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consejo Directivo 
las siguientes:

1. Proponer a la Asamblea Corporativa la adopción de los Estatutos y de sus refor-
mas.

2. Determinar la planta de personal de la Corporación.
3. Disponer la participación de la Corporación en la constitución y organización de 

sociedades o asociaciones y fundaciones o el ingreso a las ya existentes.
4. Disponer o autorizar la contratación de créditos externos e internos, de conformi-

dad con las normas que regulen la materia.
5. Determinar la estructura interna de la Corporación para lo cual podrá crear, su-

primir y fusionar dependencias y asignarles responsabilidades conforme a la ley.
6. Aprobar la incorporación o sustracción de áreas de que trata el numeral 16 del 

artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
7. Autorizar, de conformidad con la legislación vigente en la materia, la delegación 

de funciones de la Entidad, incluida la de autorizar al Director General para 
delegar en las Entidades Territoriales el otorgamiento de licencias, concesiones, 
permisos y autorizaciones que le corresponda expedir, salvo para la realización 
de obras, o el desarrollo de actividades por parte de la misma Entidad Territorial.

8. Autorizar al Director General para delegar en funcionarios de la entidad el ejer-
cicio de algunas funciones, de conformidad con las normas legales que regulen 
la materia.

9. Aprobar el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción Cua-
trienal (PAC), y el Presupuesto Anual de la Corporación, así como las respectivas 
modificaciones a cada uno de estos instrumentos de planificación.

10. Aprobar los informes semestrales y anuales de avance en la ejecución del Plan de 
Acción Cuatrienal

11. Elegir al Director General de la Corporación, para un periodo institucional de 
4 años; en caso de vacancia definitiva, elegir Director General para el restante 
periodo institucional. Así mismo remover al Director General de conformidad 
con la normativa que regula la materia o lo dispuesto en los presentes estatutos 
corporativos.

12. Otorgar vacaciones, licencias, comisiones al exterior y permisos al Director Ge-
neral de la Corporación, de conformidad con las normas legales que regulen la 
materia.

13. Designar Director General encargado durante las ausencias temporales y abso-
lutas del titular, entre el personal Directivo de la Corporación, que cumpla las 
calidades para ejercer el cargo.

14. Autorizar las comisiones al exterior de los funcionarios de la Corporación, de 
conformidad con las normas legales que regulen la materia.

15. Citar semestralmente al Revisor Fiscal a sus sesiones ordinarias o extraordina-
rias, con el fin de que rinda informes.

16. Solicitar al Director General informes sobre la gestión de la entidad, sobre la eje-
cución de los planes y programas de la Corporación, sobre su situación financiera 
y efectuar las recomendaciones que al respecto considere pertinentes.

17. Aprobar los proyectos de acuerdo de reglamento interno.
18. Presentar iniciativas de proyectos de acuerdo ante de la administración, para que 

la misma analice su viabilidad jurídica, técnica y financiera y, de ser procedente, 
dé curso al mismo.

19. Trasladar al Director General las denuncias y/o quejas presentadas ante el Consejo 
Directivo o ante alguno de sus miembros, y solicitarle adelantar las investigaciones 
a que haya lugar, adoptar las medidas administrativas correspondientes y el trasla-
do de las mismas a las autoridades competentes, cuando a ello hubiere lugar.

20. Las demás que le sean establecidas por ley.
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Artículo 25. Sesiones. Las sesiones del Consejo Directivo serán ordinarias y 
extraordinarias, y podrán efectuarse de manera presencial, virtual y mixta.

Las sesiones presenciales se podrán realizar en la sede principal de la Corporación, o 
donde lo determine el Consejo Directivo dentro de la jurisdicción de la misma.

Las reuniones virtuales se realizarán a través de los medios tecnológicos idóneos para 
tal fin.

Las reuniones mixtas podrán realizarse con la presencia de un mínimo de 8 consejeros, 
en el sitio indicado para su realización y la participación virtual de los demás miembros 
que quieran hacerlo de esta forma, a través de los medios tecnológicos idóneos para tal fin, 
siempre y cuando medie una justa causa para no participar de manera presencial, la cual 
deberá constar por escrito y deberá ser allegada a la Presidencia del Consejo Directivo para 
que este autorice la participación virtual del respectivo consejero, en esa sesión. En todo 
caso, la participación virtual de un consejero no podrá aceptarse para más de dos reuniones 
seguidas, excepto para casos excepcionales debidamente justificados.

Los únicos eventos para los cuales el Consejo Directivo no podrá sesionar de manera 
virtual o mixta, es para la elección y/o remoción del Director General de la Corporación, 
casos para los cuales solo podrá sesionar de manera presencial.

En todo caso, en el oficio de convocatoria se deberá indicar expresamente si se trata de 
una sesión presencial, virtual o mixta, y según sea el caso, el lugar y/o el medio tecnológico 
a través del cual se realizará la respectiva sesión. Para las sesiones virtuales, se tendrá en 
cuenta lo estipulado en el artículo 63 de la Ley 1437 de 2011, CPACA y los presentes 
estatutos.

Parágrafo 1º. A las sesiones del Consejo Directivo concurrirá con voz, pero sin voto 
el Director General. También podrán concurrir los demás funcionarios que el Consejo 
Directivo o el Director General determinen, cuando las circunstancias lo requieran. 
Además, podrán concurrir invitados especiales del Consejo Directivo o del Director 
General, previa autorización por parte de este cuerpo colegiado.

Parágrafo 2º. Las decisiones del Consejo Directivo que afecten o favorezcan a algunos 
de sus miembros deberán decidirse sin la presencia de estos.

Artículo 26. Sesiones Ordinarias. El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente al 
menos una vez al mes, previa convocatoria que haga el Presidente, o el Director General 
de la Corporación, o la mayoría de sus miembros, con antelación no inferior a ocho (8) 
días calendario, es decir, sin contar el día en que se remite la convocatoria y ni el día en 
que se realiza la reunión.

En las sesiones ordinarias se podrá tratar cualquier asunto de los que legal y 
estatutariamente le corresponde al Consejo Directivo, y siempre se deberá incluir un punto 
correspondiente a proposiciones y varios. La convocatoria a sesiones ordinarias deberá 
incluir el orden del día a tratarse. El orden del día de las sesiones ordinarias deberá ser 
aprobado por el Consejo Directivo en la respectiva sesión y podrán ser modificados para 
incluir o excluir puntos y/o cambiar el orden de los mismos.

La información que deba ser tratada por el Consejo Directivo en sus sesiones ordinarias, 
deberá ser remitida con una antelación mínima de 3 días calendario, si alguna información 
no es remitida con dicha antelación, podrá no ser considerada por el Consejo Directivo en 
la respectiva sesión.

Parágrafo. Las sesiones ordinarias del Consejo Directivo que hayan sido convocadas 
podrán ser canceladas, aplazadas y/o reprogramadas hasta 24 horas antes a su realización, 
por quien las haya convocado, mediante oficio en el cual se indique expresamente el 
motivo de la misma.

Artículo 27. Sesiones Extraordinarias. Las sesiones extraordinarias del Consejo 
Directivo podrán ser convocadas en cualquier tiempo, por el Presidente del Consejo, o por 
tres (3) miembros del mismo, o por el Director General de la Corporación, con antelación no 
inferior a tres (3) días calendario, es decir, sin contar el día en que se remite la convocatoria 
y ni el día en que se realiza la reunión. La convocatoria a sesiones extraordinarias deberá 
incluir el orden del día a tratarse, el cual deberá ser aprobado por el Consejo Directivo en 
la respectiva sesión y podrá ser modificado únicamente para excluir puntos y/o cambiar el 
orden de los mismos. En las sesiones extraordinarias sólo se podrán tratar los temas para 
los cuales se convoca. La información que deba ser tratada por el Consejo Directivo en las 
sesiones extraordinarias, deberá ser remitida con la misma antelación que la convocatoria. 
Si alguna información no es remitida con dicha antelación, podrá no ser considerada por el 
Consejo Directivo en la respectiva sesión.

Parágrafo. Las sesiones extraordinarias del Consejo Directivo que hayan sido 
convocadas podrán ser canceladas, aplazadas y/o reprogramadas hasta 24 horas antes 
a su realización, por quien las haya convocado, mediante oficio en el cual se indique 
expresamente el motivo de la misma.

Artículo 28. Comisiones de Estudio. El Consejo Directivo podrá integrar comisiones 
de estudio sobre los temas sometidos a su consideración, las cuales se realizarán de 
manera presencial o virtual, con el fin de analizar pormenorizadamente un determinado 
tema. Dichas comisiones deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo, y para tal 
efecto, se deberá determinar quiénes harán parte de estas (mínimo 3 miembros del Consejo 
Directivo), y el número de comisiones a realizarse.

Parágrafo 1º. En estas Comisiones de Estudios podrán participar cualquiera de los 
miembros del Consejo Directivo que tengan interés en los temas a tratar.

Parágrafo 2º. De las comisiones de estudio se elaborará un informe ejecutivo, que 
contendrá las conclusiones y/o recomendaciones de la comisión; dicho informe será 
elaborado por la dependencia a cargo del tema y deberá tener el visto bueno de quien 
coordine la respectiva comisión, para posteriormente, ser presentado al Consejo Directivo.

Artículo 29. Quórum y votación. El Consejo Directivo podrá deliberar y decidir con la 
mitad más uno de sus miembros.

Las reglas sobre quórum y votación se aplicarán tanto para las reuniones presenciales 
como para las reuniones virtuales y mixtas, salvo lo contemplado para el nombramiento y 
remoción del Director General.

Artículo 30. Denominación de los Actos del Consejo Directivo. Las decisiones del 
Consejo Directivo se denominarán Acuerdos de Consejo Directivo, y deberán ser firmados 
por quien presida la respectiva sesión al momento de su aprobación y por el Secretario 
General.

Los Acuerdos del Consejo Directivo se numerarán sucesivamente con la indicación del 
día, mes y año en que se expidan y deberán ser firmados por quien haya presidido la sesión 
al momento de su respectiva aprobación, y por el secretario de la misma, e incorporados 
en el archivo de Acuerdos del Consejo Directivo que reposará en la Secretaría General de 
la Corporación, o dependencia que haga sus veces.

Los Acuerdos de designación de Director General de la entidad, deberán ser publicados 
en el Diario Oficial, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 65 de 
la Ley 1437 de 2011.

La responsabilidad frente al contenido de los acuerdos que se presenten a consideración 
del Consejo Directivo estará en cabeza del Director General, acorde con sus funciones, y 
para tales efectos, este se apoyará en las dependencias que elaboren los acuerdos y sus 
revisores.

Parágrafo 1º. Los Acuerdos del Consejo Directivo serán elaborados por la(s) 
dependencia(s) que tenga(n) a su cargo el respectivo tema, y antes de ser allegados a 
la Secretaría General para su remisión a los miembros del Consejo Directivo, deberán 
ser revisados por la Dirección Jurídica o dependencia que haga sus veces, excepto 
para los Acuerdos de situaciones administrativas del Director General, que deberán ser 
revisados por la Oficina de Talento Humano o dependencia que haga sus veces; y para 
los Acuerdos de Presupuesto y sus modificaciones, los cuales deberán ser revisados 
por la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación.

Parágrafo 2º. De las deliberaciones y decisiones del Consejo Directivo se dejará 
constancia en un archivo digital de audio y video, que formará parte integral del acta 
de cada sesión. Las actas solo deberán contener en su texto el resumen de las decisiones 
adoptadas, deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo, y posteriormente firmadas por 
quien o quienes hayan terminado presidiendo la sesión y por el Secretario General, o la 
persona que haga sus veces, e incorporadas en el archivo de Actas del Consejo Directivo 
que reposará en la Secretaría General de la Corporación, o la dependencia que haga sus 
veces. A su vez, el Secretario General o la persona que haga sus veces, dará fe de la 
expedición y autenticación de copias.

Artículo 31. Presidencia. El Consejo Directivo será presidido por el Gobernador de 
Cundinamarca o su delegado y en ausencia de estos, por el Gobernador de Boyacá, o su 
delegado, o el Alcalde Mayor de Bogotá o su delegado.

En todo caso, el Gobernador de Boyacá, o su delegado y el Alcalde Mayor de Bogotá o 
su delegado, presidirán por lo menos una sesión durante el transcurso del año.

Cuando quien deba presidir el Consejo Directivo haya delegado su representación, y 
se encuentren presentes el otro Gobernador, o el Alcalde Mayor de Bogotá, uno de ellos, 
en su orden, será quien lo presida.

En ausencia de los Gobernadores o de sus delegados y del Alcalde Mayor de Bogotá, o 
su delegado, los asistentes elegirán un Presidente para la correspondiente sesión.

Artículo 32. Funciones del Presidente. Son funciones del Presidente del Consejo 
Directivo, las siguientes:

1. Presidir las sesiones del Consejo Directivo y mantener el orden en ellas.
2. Someter a consideración y aprobación del Consejo Directivo las actas de las 

respectivas sesiones, y los acuerdos propuestos.
3. Suscribir las actas y los acuerdos que hayan sido aprobados por el Consejo Di-

rectivo.
4. Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Directivo.
Artículo 33. Funciones de la Secretaría del Consejo Directivo. La Secretaría del 

Consejo Directivo será ejercida por el Secretario General de la Corporación.
Son funciones de la Secretaría del Consejo Directivo, las siguientes:
1. Organizar la logística de las sesiones del Consejo Directivo.
2. Levantar las actas de las sesiones del Consejo Directivo de conformidad con lo 

regulado en el parágrafo 2º del artículo 30 de los presentes Estatutos, realizar 
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los ajustes a que haya lugar de acuerdo con las observaciones realizadas a las 
mismas por los miembros del Consejo Directivo y llevar su archivo.

3. Elaborar los proyectos de acuerdos que sean de competencia de la Secretaría 
General y llevar el correspondiente archivo.

4. Certificar sobre todos los actos del Consejo Directivo.
5. Recibir la información allegada por las diferentes áreas de la Corporación para 

ser remitida a los consejeros, para su respectiva consideración.
6. Gestionar con la dependencia que tenga a su cargo el respectivo tema, los ajustes 

que deban hacerse a los proyectos de acuerdo aprobados por el Consejo Direc-
tivo, de acuerdo con las observaciones realizadas por sus miembros y constatar 
que se hayan efectuado, antes de su remisión para trámite de firmas.

7. Servir de enlace entre los miembros del Consejo Directivo y las diferentes de-
pendencias de la entidad.

8. Evaluar el contenido de los derechos de petición dirigidos al Consejo Directivo 
para determinar si realmente son de competencia de este cuerpo colegiado, para 
dárselos a conocer, y proyectar su respectiva respuesta acorde con los lineamien-
tos que el Consejo Directivo indique. En caso contrario, remitirlos a la depen-
dencia responsable del tema del que se trate, para que se proyecte su respectiva 
respuesta, de la cual se deberá remitir copia a la Secretaría General.

9. Verificar que los miembros del Consejo Directivo correspondan a los elegidos 
o designados dentro del período institucional respectivo. Igualmente, cuando 
se presenten circunstancias que den lugar a la suplencia, temporal o absoluta, 
deberá constatar que se configuren los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable. De lo cual se dará informe al Consejo Directivo.

Artículo 34. Honorarios. Los honorarios de los miembros de Consejo Directivo de 
la Corporación serán equivalentes a un salario mínimo mensual legal vigente, por cada 
sesión a la que se asista.

Cuando se trate de sesiones de las comisiones que integre el Consejo Directivo, se 
reconocerá a cada Consejero el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario 
mínimo mensual legal vigente.

Los miembros del Consejo Directivo que tengan la calidad de empleados públicos 
estarán sujetos a lo establecido en el literal f) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, o normas 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los miembros del Consejo Directivo que tengan la calidad de empleados públicos no 
podrán recibir viáticos del Ente Territorial, o Entidad Pública a la que presten sus servicios, 
por su desplazamiento.

CAPÍTULO VI
Convocatoria, forma de elección y periodicidad de Representantes 

 al Consejo Directivo
Artículo 35. Elección de Representantes del sector privado. La elección de los 

representantes del sector privado de que trata el literal e) del artículo 26 de la Ley 99 de 
1993, será efectuada por los integrantes de su mismo sector, conforme a lo establecido en 
la Ley 1263 de 2008 y siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Artículo 36. Elección de Representantes de las Comunidades Indígenas, o Etnias. La 
elección del representante de las comunidades indígenas, o etnias de que trata el literales 
f) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, será efectuada por ellas mismas, siguiendo el 
procedimiento establecido por la Resolución número 128 de 2 de febrero de 2000, 
modificada por la Resolución número 389 de 26 de abril de 2000, o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya.

Artículo 37. Elección de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro. La 
elección de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro de que trata el literal 
g) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, será efectuada por ellas mismas, siguiendo el 
procedimiento establecido por la Resolución número 606 de 5 abril de 2006, o la norma 
que la adicione, modifique o sustituya.

Parágrafo. Entiéndase que, para la elección de los delegados de las entidades sin ánimo 
de lucro de carácter ambiental, solo se reconocerán cómo tal a aquellas organizaciones 
que tengan como objeto social principal la defensa de los recursos naturales renovables y 
el medio ambiente y que cumplan con todos los requisitos de la ley vigentes al momento 
de la convocatoria. Esto es, una antigüedad no inferior a cuatro (4) años de haber sido 
constituida legalmente y registrada ante la respectiva cámara de comercio o la entidad que 
haga sus veces.

Artículo 38. Alcaldes de la Jurisdicción. La elección de alcaldes al Consejo Directivo 
se realizará en la primera sesión ordinaria anual de la Asamblea Corporativa, mediante el 
sistema de cuociente electoral.

La elección respetará la representación de que trata el numeral 5 del artículo 22 de los 
presentes estatutos, y en ningún momento los tres (3) representantes por el departamento 
de Cundinamarca podrán pertenecer a una misma región o zona.

Artículo 39. Período. Los períodos de los miembros del Consejo Directivo a que se 
refieren en los anteriores artículos y que resultan de los procesos de elección, son los 
siguientes:

1. Un (1) año para los alcaldes elegidos por la Asamblea Corporativa.
2. Cuatro (4) años para los representantes del sector privado, comunidades indí-

genas o etnias y entidades sin ánimo de lucro. Dicho período coincidirá con el 
período del Director General de la Corporación.

Parágrafo. En caso de que la Asamblea Corporativa, por cualquier circunstancia no 
pueda elegir a los miembros del Consejo Directivo de que trata el artículo 22 numeral 5 de 
los presentes Estatutos, estos seguirán ejerciendo sus funciones hasta tanto dicha elección 
se produzca y su período será por el término restante.

CAPÍTULO VII
Del Director General

Artículo 40. Director General. El Director General es el representante legal de la 
Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo 
para un período de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.

Artículo 41. Elección del Director General. La elección del Director General se 
efectuará de conformidad con las normas que regulen la materia y lo dispuesto sobre el 
particular en estos estatutos corporativos.

Artículo 42. Calidades del Director General. Para ser elegido.
Director General de la Corporación, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Título Profesional Universitario.
2. Título de formación avanzada o de posgrado, o tres (3) años de experiencia pro-

fesional.
3. Experiencia profesional de cuatro (4) años adicionales a los requisitos estableci-

dos en el numeral anterior, de los cuales por lo menos uno (1) debe ser en activi-
dades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables o 
haber desempeñado el cargo de Director General de Corporación.

4. Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.
Artículo 43. Posesión. El Director General de la Corporación tiene la calidad de 

servidor público y tomará posesión de su empleo ante el Presidente del Consejo Directivo 
de la Corporación, previo el lleno de los requisitos legales exigidos.

Los demás funcionarios de la Corporación se posesionarán ante el Director General o 
ante el funcionario a quien este delegue.

Artículo 44. Plan de Acción. Dentro de los primeros cuatro (4) meses del periodo 
institucional, el Director General, o quien haga sus veces, presentará para aprobación 
del Consejo Directivo el Plan de Acción Cuatrienal que se va a ejecutar en el respectivo 
período institucional.

Artículo 45. Remoción del Director General. El Consejo Directivo de la Corporación 
removerá al Director General, en los siguientes casos:

1. Por renuncia regularmente aceptada.
2. Por supresión del empleo, de conformidad con la ley.
3. Por retiro con derecho a jubilación.
4. Por invalidez absoluta.
5. Por edad de retiro forzoso.
6. Por destitución.
7. Por declaratoria de vacancia del empleo, en los casos de abandono del mismo.
8. Por vencimiento del período para el cual fue elegido.
9. Por orden o decisión judicial.
Parágrafo. Para los casos señalados en el presente artículo, excepto para lo establecido 

en el numeral 8, se requerirá que se convoque a sesión extraordinaria con el único fin de 
proceder a la decisión de remoción y a la designación del Director Encargado, cuando a 
ello haya lugar, por el tiempo requerido para adelantar el proceso de elección del Director 
General para la culminación de respectivo periodo institucional.

Artículo 47. Funciones del Director General. Son funciones del Director General 
las señaladas en la ley, en los reglamentos y en los presentes estatutos. En particular le 
corresponden las siguientes:

1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su represen-
tación legal.

2. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y Acuerdos de la Asamblea Corporativa 
y del Consejo Directivo.

3. Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo los planes y progra-
mas que se requieran para el desarrollo del objeto de la Corporación, el proyecto 
de presupuesto, así como los proyectos de organización administrativa y de plan-
ta de personal de la misma.

4. Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamento interno.
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5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contra-
tos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad.

6. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la Corporación en asun-
tos judiciales y demás de carácter litigioso.

7. Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones, previa 
autorización del Consejo Directivo, de conformidad con la normativa aplicable.

8. Nombrar y remover el personal de la Corporación y establecer el manual especí-
fico de funciones y requisitos de la entidad.

9. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que cons-
tituyen el patrimonio de la Corporación.

10. Rendir informes al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la forma 
que éste lo determine, sobre el estado de ejecución de las funciones que co-
rresponden a la Corporación y los informes generales y periódicos o particula-
res que solicite, sobre las actividades desarrolladas y la situación general de la  
entidad.

11. Presentar al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre la eje-
cución de los planes y programas de la Corporación, así como de su situación 
financiera, de acuerdo con los presentes estatutos y de conformidad con el marco 
legal y reglamentario vigente.

12. Otorgar los poderes a que haya lugar para la representación judicial del Consejo 
Directivo como órgano de administración de la Corporación, cuando este sea 
directamente vinculado a un proceso judicial.

13. Dictar las normas administrativas internas de la Corporación.
14. Otorgar concesiones, permisos y autorizaciones de aprovechamiento y uso de los 

recursos naturales renovables y declarar la caducidad administrativa de los mis-
mos, en los casos a que haya lugar, de conformidad con la normativa aplicable 
sobre la materia.

15. Otorgar licencias ambientales, en los casos previstos por la Ley.
16. Determinar el precio y forma de recaudación de las sumas que se causen por los 

servicios que presta la Corporación, tales como el ingreso a los parques de la 
CAR, a los servicios que presta el laboratorio ambiental y a los demás servicios 
que preste la Corporación, cuyo cobro no se encuentre estipulado en la ley.

17. Ejercer las funciones policivas otorgadas por la ley.
18. Sancionar las infracciones cometidas dentro del área de jurisdicción de la CAR, 

así como imponer las medidas preventivas a que haya lugar por violación de la 
normativa ambiental, observando los procedimientos indicados en las disposi-
ciones aplicables.

19. Comisionar a funcionarios de la CAR para que, con la cooperación de la fuerza 
pública, ejecuten las órdenes que tome en relación con las infracciones a que se 
refiere el numeral anterior.

20. Aplicar las sanciones previstas en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la 
reglamenten, modifiquen o adicionen.

21. Realizar investigaciones internas tendientes a esclarecer irregularidades en la ac-
tividad de la Corporación, adoptar las medidas a que haya lugar e informar sobre 
ellas al Consejo Directivo, cuando este lo requiera.

23. Informar al Consejo Directivo sobre la declaratoria de urgencia manifiesta y las 
acciones desarrolladas con ocasión de la misma.

24. Rendir informes al Consejo Directivo sobre los trámites adelantados respecto a 
las denuncias y/o quejas presentadas ante el Consejo Directivo o alguno de sus 
miembros.

25. Las demás que por la naturaleza de su cargo le correspondan como funcionario 
ejecutivo, o se le atribuyan expresamente por ley. Compete al Director General 
el ejercicio de aquellas funciones relacionadas con la organización y funcio-
namiento de la Corporación que no se hallen expresamente atribuidas a otra 
autoridad.

Artículo 48. Denominación de los actos del Director General y Certificaciones. 
Los actos y decisiones del Director General expedidos en ejercicio de las funciones 
administrativas a él asignadas por la Ley, los presentes Estatutos y los Acuerdos de 
la Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo, se denominarán Resoluciones, las 
cuales se numerarán sucesivamente con indicación del día, mes y año en que se expidan 
y su custodia y conservación estarán a cargo del Secretario General o de quien haga sus 
veces.

Las Certificaciones sobre representación legal y vigencia del nombramiento del 
Director General de la Corporación serán expedidas por el Secretario del Consejo Directivo 
o la dependencia que haga sus veces.

Artículo 49. Recursos. Los actos del Director General de la Corporación solo son 
susceptibles del recurso de reposición, surtido el cual se entenderá agotado el trámite 
administrativo.

CAPÍTULO VIII   
Estructura interna

Artículo 50. Estructura Interna. La estructura interna de la Corporación será 
determinada por el Consejo Directivo, con sujeción a normativa aplicable en la materia, 
atendiendo las necesidades de la Corporación y a las políticas del Gobierno nacional, en 
materia de organización y funcionamiento de las entidades públicas.

CAPÍTULO IX 
Régimen del personal

Artículo 51. Naturaleza de su relación con la Corporación. Para todos los efectos 
legales las personas que prestan sus servicios a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, CAR, tendrán el carácter de empleados públicos y excepcionalmente 
serán trabajadores oficiales aquellas personas que desarrollen actividades de construcción 
y sostenimiento de obras públicas.

Artículo 52. Carácter de los empleos. Los empleos de la Corporación serán de libre 
nombramiento y remoción o de carrera administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa aplicable que regule la materia y demás disposiciones que la reglamenten, 
modifiquen o adicionen.

Artículo 53. Sistema Salarial y Prestacional. Las prestaciones sociales de los empleados 
de la Corporación serán las previstas en la normativa aplicable que regule la materia.

Artículo 54. Régimen de Estímulos. El régimen de estímulos aplicables a los empleados 
de la Corporación será el determinado en la normativa aplicable que regule la materia.

Artículo 55. Supresión de Empleos y Desvinculación de Personal. Los empleados 
inscritos y escalafonados en carrera administrativa cuyos cargos sean suprimidos, tendrán 
derecho preferencial a ser incorporados en un empleo igual o equivalente de la nueva 
planta de personal o a recibir indemnización.

Artículo 56. Comisiones de Estudios al Exterior. Las Comisiones de Estudio al Exterior 
de los funcionarios de la Corporación requerirán la autorización del Consejo Directivo, 
previa solicitud del Director General debidamente fundamentada y de acuerdo con la 
normativa que regule la materia.

Parágrafo. En los casos señalados en los artículos 129 y 189 numeral 18 de la 
Constitución Política, se requerirá autorización del Gobierno nacional.

Artículo 57. Régimen Disciplinario. Los servidores públicos de la Corporación están 
sujetos al Régimen Disciplinario establecido en la normativa aplicable que regule la materia.

CAPÍTULO X
Control	fiscal,	interno	y	de	inspección	y	vigilancia

Artículo 58. Naturaleza del Control Fiscal. Corresponde a la Contraloría General de 
la República, la vigilancia de la gestión fiscal de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), la cual se ejercerá conforme a los procedimientos, sistemas y principios 
establecidos en la Constitución Política y en las normas legales que regulen la materia.

Artículo 59. Control Interno. El control interno de la Corporación lo ejercerá el 
Auditor Interno, Jefe de la Oficina de Control Interno o cargo similar según la estructura 
administrativa que apruebe el Consejo Directivo, con base en los métodos y procedimientos 
que garanticen que el ejercicio de las funciones a cargo de sus servidores se ciña a la 
Constitución Política y a las demás disposiciones legales y reglamentarias que se expidan 
sobre el particular, con sujeción a estrictos criterios de moralidad, eficacia, eficiencia, 
economía, calidad y oportunidad de los servicios, celeridad e imparcialidad y se efectuarán 
conforme con los reglamentos vigentes o que para el efecto se expidan.

Artículo 60. Revisor Fiscal. La Corporación tendrá un Revisor Fiscal, que podrá ser 
persona natural o jurídica y será designado por la Asamblea Corporativa para un período 
de cuatro (4) años.

Si el Revisor Fiscal es persona natural, deberá ser Contador Público titulado e inscrito 
en la Junta Central de Contadores. Si fuese persona jurídica, estará obligada a designar 
para la revisoría, un contador público titulado e inscrito en la Junta Central de Contadores.

No podrán ser Revisores Fiscales quienes se encuentren dentro de las causales 
de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Código de Comercio y en la 
normativa aplicable que regule la materia.

Parágrafo. Su vinculación se hará mediante un contrato de prestación de servicios, de 
conformidad con la normativa aplicable en la materia.

Artículo 61. De las Funciones del Revisor Fiscal. Son funciones del Revisor Fiscal de 
la Corporación:

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
Corporación se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo.

2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea Corporativa, o al Consejo Direc-
tivo, o al Director General, según los casos, de las irregularidades que ocurran en 
el funcionamiento de la Corporación y en el desarrollo de sus funciones.

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vi-
gilancia de la Corporación, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean 
solicitados.
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4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la Corporación y las actas 
de las sesiones de la Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo, y por que se 
conserven debidamente la correspondencia de la Corporación y los comproban-
tes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tal fin.

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Corporación y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que ella tenga en custodia o a cualquier título.

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de la 
Corporación.

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente.

8. Convocar a la Asamblea Corporativa o al Consejo Directivo a sesiones extraor-
dinarias, cuando lo juzgue necesario.

9. Rendir informes semestrales al Consejo Directivo, antes del informe de avance 
de ejecución semestral y anual del Plan de Acción Cuatrienal que debe rendir el 
Director General al Consejo Directivo y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; o cuando el Consejo Directivo lo requiera.

10. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, 
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea Corporativa o 
el Consejo Directivo.

Parágrafo. En lo que no contemplen los presentes estatutos, el Revisor Fiscal actuará 
conforme a las prescripciones del Código de Comercio.

Artículo 62. Relación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), pertenece al SINA y, en 
consecuencia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como organismo rector 
del sistema, orientará y coordinará su acción de manera que resulte acorde y coherente 
con la política ambiental nacional, lo cual hará a través de su participación en el Consejo 
Directivo y de los lineamientos y directrices que con carácter general expida, sin perjuicio 
de los demás mecanismos establecidos por la normativa aplicable que regula la materia, 
por los presentes estatutos, los reglamentos y demás normas que los complementen, 
modifiquen y sustituyan.

Artículo 63. Inspección y Vigilancia. De conformidad con lo establecido en los 
numerales 16 y 36 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 y numeral 10 del artículo 2° del 
Decreto 3570 de 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ejercerá sobre 
la Corporación, en los términos de ley, la inspección y vigilancia sobre la aplicación de las 
políticas y la normatividad ambiental; y el control preventivo, actual o posterior sobre los 
asuntos a ella asignados que puedan tener efectos en el deterioro ambiental.

CAPÍTULO XI
Patrimonio y régimen presupuestal

Artículo 64. Naturaleza Jurídica del Patrimonio. El patrimonio de la Corporación 
es público y le pertenece como persona jurídica, independiente de sus asociados y de las 
entidades estatales o privadas que le hagan aportes a cualquier título.

Por ser el patrimonio de carácter público, estará sujeto a las normas que sobre la 
materia le sean aplicables a las entidades descentralizadas del orden nacional, en lo que 
sea compatible con la Ley 99 de 1993, los decretos reglamentarios y la demás normativa 
aplicable y las que los modifiquen adicionen o complementen.

Parágrafo. El Decreto 111 de 1996 se aplicará únicamente a los recursos provenientes 
de la Nación, en los demás, se aplicará el Estatuto Presupuestal de la Corporación y la 
demás normativa que le sea aplicable.

Artículo 65. Patrimonio y Rentas. La Corporación tiene autonomía patrimonial. 
De conformidad con el artículo 46 de la Ley 99 de 1993, el patrimonio y rentas de la 
Corporación está constituido por los siguientes conceptos:

1. El producto de las sumas que por concepto del porcentaje ambiental de los gra-
vámenes a la propiedad inmueble o de la sobretasa sobre el avalúo de los bienes 
que sirven de base para liquidar el impuesto predial, le transfieran los municipios 
y distritos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 99 de 
1993.

2. Los recursos que le transfieran las Entidades Territoriales con cargo a sus parti-
cipaciones en las regalías nacionales.

3. El porcentaje de los recursos que asigne la ley, con destino al medio ambiente 
y a la protección de los recursos naturales renovables, provenientes del Fondo 
Nacional de Regalías.

4. Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas y 
participaciones que perciba conforme a la ley y a las reglamentaciones corres-
pondientes, y en especial el producto de las tasas retributivas y compensatorias 
de que trata el Decreto Ley 2811 de 1974, en concordancia con lo dispuesto en la 
Ley 99 de 1993.

5. Los ingresos causados por las contribuciones de valorización que se establezcan 
conforme a la ley para la financiación de obras de beneficio común ejecutadas en 
ejercicio de sus funciones legales.

6. Un porcentaje hasta del diez por ciento (10%) del producto del Impuesto de Tim-
bre a los vehículos que autónomamente decidan fijar los departamentos, como 
retribución del servicio de reducción del impacto o de control de las emisiones 
de sustancias tóxicas o contaminantes del parque automotor.

7. El cincuenta por ciento (50%) de las indemnizaciones distintas de la recompensa 
que beneficiará en su totalidad al actor, impuestas en desarrollo de los procesos 
instaurados en ejercicio de las acciones populares de que trata el artículo 88 de 
la Constitución Política. Estos valores corresponderán a la Corporación si esta 
tiene jurisdicción en el lugar en donde se haya producido el daño ambiental res-
pectivo. En caso de que corresponda a varias Corporaciones, el juez competente 
determinará la distribución de las indemnizaciones.

8. El cincuenta por ciento (50%) del valor de las multas o penas pecuniarias, im-
puestas por las autoridades de las Entidades Territoriales que forman parte de la 
jurisdicción de la Corporación, como sanciones por violación a las leyes, regla-
mentos o actos administrativos de carácter general en materia ambiental:

9. Los recursos que se apropien del Presupuesto Nacional.
10. Las sumas de dinero; los bienes y especies que a cualquier título le transfieran 

las entidades o personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras; los bienes 
muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran y les sean 
transferidos en el futuro a cualquier título.

11. Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizacio-
nes, concesiones y salvoconductos de acuerdo con la escala tarifaria que para el 
efecto expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la entidad que 
haga sus veces.

12. El cincuenta por ciento (50%) del recaudo de las tasas retributivas o compensa-
torias causadas dentro del perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de 
efluentes contaminantes conducidos por la red de servicios públicos y arrojados 
fuera de dicho perímetro, de conformidad con el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993.

13. Los recursos provenientes de la transferencia de las empresas generadoras de 
energía eléctrica, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley.

14. Los recaudos provenientes del cobro de los servicios de evaluación y seguimien-
to ambiental.

15. Los recursos provenientes de los rendimientos por inversiones financieras.
Parágrafo. Las apropiaciones globales que para la Corporación se hagan en el 

Presupuesto Nacional deberán ser distribuidas por el Consejo Directivo, de acuerdo con 
el Plan Financiero del Plan de Acción Cuatrienal y el Presupuesto Anual de Inversiones 
de que trata el literal i) del artículo 27 de la Ley 99 de 1993. Estos recursos de inversiones 
se deberán ejecutar, en todo caso, de manera armónica y coherente con las prioridades 
establecidas en los planes ambientales regionales y locales, debidamente expedidos y 
aprobados.

Artículo 66. Destinación de los Bienes. Los fondos y bienes que conforman el 
patrimonio de la Corporación no podrán ser destinados a fines diferentes de los señalados 
en la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique o sustituya, en las demás normas que 
regulen la materia.

Artículo 67. Carácter Social del Gasto Público Ambiental. Los recursos que por medio 
de la Ley 99 de 1993 se destinan a la preservación y saneamiento ambiental, se consideran 
gasto público social.

CAPÍTULO XII
Descentralización

Artículo 68. Descentralización. La Corporación es un ente relacionado con el nivel 
nacional, con el departamental y con el municipal.

Los Entes Territoriales de la jurisdicción de la Corporación son sus asociados, y en tal 
virtud, la Corporación está sujeta a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, en las orientaciones 
que se impartan a través de sus órganos de dirección y administración, teniendo en cuenta 
la política nacional ambiental y los lineamientos y directrices de carácter general que 
expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la entidad que haga sus veces, 
y el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

CAPÍTULO XIII 
Planificación	ambiental

Artículo 69. Planificación Ambiental Regional. La planificación ambiental regional 
es un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a la 
Corporación orientar de manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables de su jurisdicción, 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. 
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La planificación ambiental regional incorpora la dimensión ambiental de los procesos de 
ordenamiento y desarrollo territorial de la región donde se realice.

Artículo 70. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR). El Plan de Gestión 
Ambiental Regional es el instrumento de planificación ambiental estratégica de largo 
plazo para la jurisdicción de la Corporación, que permite orientar su gestión e integrar las 
acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance 
hacia la sostenibilidad de la jurisdicción CAR. El Plan de Gestión Ambiental Regional 
tendrá una vigencia de tres (3) períodos institucionales.

Las Corporaciones Autónomas Regionales tienen la responsabilidad de la formulación 
del PGAR en coordinación con las entidades territoriales de su jurisdicción y los 
representantes de los diferentes sectores sociales y económicos de la región. El PGAR 
deberá ser aprobado por el Consejo Directivo de la respectiva Corporación.

Artículo 71. Plan de Acción Cuatrienal (PAC). El Plan de Acción Cuatrienal (PAC), es 
el instrumento de planeación de mediano plazo de la Corporación, en el cual se concreta 
el compromiso institucional de esta para el logro de los objetivos y metas planteados en 
el Plan de Gestión Ambiental Regional. En él se definen las acciones e inversiones que se 
adelantarán en el área de su jurisdicción y su proyección será de 4 años.

El Plan de Acción Cuatrienal deberá estar previamente armonizado con los diferentes 
instrumentos de planificación ambiental del ámbito internacional, nacional y regional y 
los compromisos en ellos establecidos a la Corporación en el marco de sus competencias, 
como autoridad ambiental de su respectiva jurisdicción.

Artículo 72. Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. El presupuesto anual de la 
Corporación deberá guardar concordancia con el Plan de Acción Cuatrienal.

Artículo 73. Informes. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos, 
metas, programas y proyectos de la Corporación, el Consejo Directivo podrá solicitar al 
Director General informes, sin perjuicio de los mecanismos de seguimiento contenidos en 
la normativa sobre la materia.

CAPÍTULO XIV
Régimen jurídico de los actos y contratos

Artículo 74. Régimen Contractual. La Corporación sujetará su régimen contractual 
a lo establecido en el Estatuto General de la Contratación o la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya, sus normas reglamentarias y demás disposiciones que la adicionen 
o modifiquen.

Artículo 75. Contratación de Empréstitos. La Corporación, como organismo 
administrativo que es, goza de los mismos privilegios y prerrogativas que se reconocen a 
la Nación, está exenta de impuestos de aduana, depósitos previos, timbres, impuestos de 
giros, derechos consulares y demás gravámenes relacionados con la importación, quedando 
así sometida a los reglamentos generales sobre registro, cambio y compensaciones.

Artículo 76. Promoción del uso de las Tecnologías. La Corporación promoverá el 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), para agilizar los 
trámites y garantizar acceso a información confiable y oportuna.

Artículo 77. Participación de la CAR en otras organizaciones. La Corporación podrá 
participar en la constitución y organización de sociedades o asociaciones y fundaciones o 
ingresar a las ya existentes, de conformidad con la Ley 99 de 1993 y normativa aplicable 
que regule la materia.

Artículo 78. Jurisdicción Coactiva. La Corporación aplicará el procedimiento de 
jurisdicción coactiva para hacer efectiva todas aquellas obligaciones exigibles a su favor, 
de acuerdo con las normas establecidas para las entidades públicas del sector nacional, en 
los términos del Estatuto Tributario o demás normas reglamentarias que lo desarrollen, y 
aquellas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 79. Recursos contra los Actos. Los actos que la Corporación expida en 
cumplimiento de sus funciones administrativas tienen el carácter de actos administrativos 
y por tanto están sujetos a las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con las particularidades establecidas 
en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y demás normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan.

Los actos a que se refiere el inciso anterior, además de las publicaciones de ley, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación.

Contra los actos administrativos que dicte el Director General de la Corporación en 
todos los asuntos de su competencia, sólo procederá el recurso de reposición, surtido el 
cual se entenderá agotado el trámite administrativo.

Contra los actos administrativos proferidos por los funcionarios del nivel directivo 
de la Corporación, según sus funciones asignadas, más no delegadas, procede el recurso 
de reposición ante quien haya proferido el acto y el de apelación ante el Director de la 
Corporación, de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Los recursos deberán presentarse dentro de los términos y con el lleno de 
los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, y demás normas que lo reglamenten, adicionen, 
modifiquen o sustituyan.

CAPÍTULO XV
Articulación con el Sistema Nacional Ambiental (SINA)

Artículo 80. La Corporación forma parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 4º de la Ley 99 de 1993.

Por ser el SINA un conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 
programas, elementos e instituciones para lograr como objetivo el desarrollo sostenible, 
la Corporación actuará de manera armónica y coherente, aplicando unidad de criterios y 
procedimientos con las demás Autoridades Ambientales.

De este modo la Corporación actuará como un solo cuerpo y los usuarios tendrán 
certeza sobre la uniformidad en sus procedimientos, acciones y funciones.

CAPÍTULO XVI 
Disposiciones generales

Artículo 81. Inhabilidades e Incompatibilidades. A los miembros del Consejo Directivo, 
al Director General y al Revisor Fiscal, se les aplicará el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto en la Constitución Política y en la ley según corresponda.

Artículo 82. Normas Aplicables. La Corporación se regirá por lo establecido en la 
Constitución Política, la Ley 99 de 1993, los presentes estatutos y las demás normas 
aplicables de conformidad con su régimen constitucional.

Artículo 83. Vacíos Normativos. Los vacíos que se presenten en estos estatutos serán 
suplidos por lo dispuesto en las normas legales sobre la materia.

Artículo 84. Vigencia. Los presentes Estatutos rigen a partir de su publicación en el 
Diario Oficial; derogan el Acuerdo CAR número 018 del 4 de abril de 2002, expedido por 
la Asamblea Corporativa de la CAR, y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 enero de 2021.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Nidia Clemencia Riaño Rincón.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 02 DE 2021

(enero 27)
por medio del cual se modifica el Estatuto Presupuestal de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), aprobado por el Consejo Directivo mediante el 
Acuerdo número 06 del 7 de abril de 2010 y modificado mediante los Acuerdos número 01 

del 22 de enero de 2013, y número 35 del 21 de noviembre de 2017.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en la Ley 
99 de 1993 y la Resolución número 703 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), y demás 
normas que reglamentan la materia, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones 

Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por ley, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargados por ley de administrar dentro de su jurisdicción el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables.

Que con la promulgación de la Constitución de 1991, las Corporaciones Autónomas 
Regionales gozan de un régimen de autonomía de conformidad con el artículo 150 numeral 
7, tal como lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia C-275 de 1998, a través 
de la cual se declaró exequible el artículo 4° del Decreto 111 de 1996, bajo el entendido 
que este se aplica exclusivamente para las Corporaciones Autónomas Regionales, 
en lo que corresponde a los recursos provenientes del Presupuesto General la Nación. 
Por consiguiente, el artículo 4º del Decreto 111 de 1996, no se extiende al manejo de 
los recursos propios de las Corporaciones, para lo cual deberán implementar su propia 
reglamentación.

Que esa autonomía se traduce en la posibilidad de que las Corporaciones Autónomas 
Regionales establezcan sus reglamentos, estatutos, disposiciones internas y resoluciones 
con el fin de cumplir sus cometidos Constitucionales y legales.

Que dentro de esas facultades, que honran la autonomía, se encuentra la de expedir un 
estatuto presupuestal propio para cada Corporación debidamente aprobado por su Consejo 
Directivo, instrumento que regula la programación, aprobación, modificación, ejecución y 
control del presupuesto de la CAR.

Que el estatuto presupuestal tendrá como referencia, para efectos de las vigencias 
futuras, el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 819 de 2003 y el artículo 31 de la Ley 2063 de 
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2020, sin comprometer el ámbito de autonomía que le es reconocida constitucionalmente 
a las Corporaciones Autónomas Regionales.

Que, la Corporación se encuentra adelantando el Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI), con el propósito de corregir las causas que originaron los hallazgos de la Contraloría 
General de la República en materia de ejecución presupuestal en lo relacionado con la 
constitución de reservas presupuestales y de pasivos exigibles.

Que la Contraloría General de la República ha reiterado que la Corporación realiza 
una aplicación inadecuada del principio de anualidad cuando hace uso inmoderado 
de las excepciones al mismo, especialmente en lo que se refiere a la constitución de 
reservas presupuestales, que se ha convertido en una figura común y ordinaria de manejo 
presupuestal, y sin estar fundamentada en hechos de fuerza mayor que hayan impedido la 
ejecución de los contratos, contraviniendo y desatendiendo la finalidad de este principio 
presupuestal.

Que el estatuto actual de la Corporación establece la solicitud de autorización de 
vigencias futuras solo cuando los compromisos que se requieren celebrar cubren varias 
vigencias fiscales, ya que cuando se trata de compromisos que exceden una sola vigencia 
fiscal se puede constituir reserva presupuestal para los gastos de funcionamiento e 
inversión, situación que ha conllevado a la constitución de reservas en niveles crecientes 
durante los últimos 10 años, hecho que ha sido objeto de reiterados hallazgos por parte de 
la Contraloría General de la República.

Que los gastos operativos de inversión corresponden a todas aquellas inversiones que 
permiten la operación y funcionamiento de los proyectos de inversión en cualquiera de 
sus fases, se caracterizan por su recurrencia y no están destinados a la formación bruta de 
capital.

Que con el propósito de hacer más expedita la asunción de compromisos que 
contribuyan a mejorar la ejecución presupuestal de la Corporación, se requiere que la 
autorización para comprometer recursos de vigencias futuras correspondientes a los gastos 
operativos de inversión sea realizada por el Director General de Corporación con el aval 
técnico de la Oficina Asesora de Planeación.

Que mediante Acuerdo 06 del 2010 del Consejo Directivo se adoptó el Estatuto 
Presupuestal de la Corporación y teniendo en cuenta la disposiciones constitucionales, 
legales y jurisprudenciales se hace necesario modificar el marco normativo de la 
Corporación en materia presupuestal en aras de cumplir sus finalidades.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el artículo 37 del estatuto presupuestal de la corporación 
autónoma regional de Cundinamarca (CAR), el cual quedará así:

Artículo 37. Vigencias futuras. Cuando se requiera celebrar compromisos 
que trasciendan la vigencia fiscal en curso, se deberá obtener la autorización para 
comprometer vigencias futuras, así:

a) Tratándose de Gastos de Inversión, el Consejo Directivo de la Corporación au-
torizará la asunción de estos compromisos cuando su ejecución se inicie con 
presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo 
durante la vigencia en curso y en cada una de las vigencias autorizadas.

b) Cuando se trate de contratos que deban celebrarse con cargo a los gastos de 
funcionamiento, convenios y contratos interadministrativos y contratos con car-
go a los gastos operativos de inversión, las vigencias futuras serán aprobadas 
mediante Resolución por el Director General; de lo anterior se rendirá informe 
al Consejo Directivo, en la siguiente sesión ordinaria.

Para la aprobación de vigencias futuras se debe contar con la respectiva justificación 
económica y el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a 
comprometer durante la vigencia en curso. Adicionalmente, con el concepto de la Oficina 
Asesora de Planeación de la Corporación, cuando se trate de proyectos de inversión, 
basado en la justificación técnica de la oficina responsable de la ejecución del proyecto. 
Igualmente, deberá expedirse la respectiva viabilidad financiera o de disponibilidad de 
recursos durante las correspondientes vigencias.

Parágrafo. Las vigencias futuras para convenios y contratos interadministrativos y 
para los gastos operativos de inversión, serán aprobadas por el Director General de la 
Corporación hasta por un monto del 25% del presupuesto total de inversión de cada 
vigencia fiscal.

Artículo 2°. Modificar el artículo 41 del Estatuto Presupuestal de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el cual quedará así:

Artículo 41. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias 
futuras ordinarias y excepcionales no utilizados a 31 de diciembre de cada año, caducan, 
salvo en los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o 
cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales.

En el caso de las vigencias futuras ordinarias, los gastos correspondientes al año fiscal 
en el que se autorizan las vigencias futuras, que no se comprometan, se atenderán con el 
presupuesto de la siguiente vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales 
correspondientes, los cuales se realizarán mediante Resolución del Director General de la 
Corporación. Las modificaciones señaladas se pondrán en conocimiento del Consejo Directivo.

En cualquier caso, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con 
el acto administrativo de apertura del proceso de selección.

Artículo 3°. Modificar el artículo 43 del Estatuto Presupuestal de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el cual quedará así:

Artículo 43. No requieren autorización de vigencias futuras las operaciones asimiladas 
de crédito público, los contratos de empréstito y las contrapartidas que en éstos se 
estipulen, casos en los cuales se aplicarán las normas que regulan las operaciones de 
crédito público.

Las reservas presupuestales que se constituyan con cargo al presupuesto de la vigencia 
2021 se reducirán en un 30% frente al monto constituido con cargo al presupuesto del 2020.

Con cargo a las apropiaciones del 2022 y, en adelante, solo se podrán constituir 
reservas presupuestales de manera excepcional por situaciones imprevistas, por razones 
de fuerza mayor o caso fortuito y por razones ajenas a la voluntad del ordenador del 
gasto, para lo cual la unidad ejecutora del compromiso objeto de la reserva, deberá 
enviar a la Dirección Administrativa y Financiera la respectiva justificación que motivó 
su constitución.

Artículo 4°. Modificar el artículo 44 del Estatuto Presupuestal de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el cual quedará así:

Artículo 44. Pasivos exigibles de vigencias expiradas. Los gastos que deban 
presupuestarse utilizando este mecanismo corresponderán a los siguientes casos:

a) Cuando se trate de reservas presupuestales o cuentas por pagar que no se ejecu-
ten dentro del año de su constitución.

b) Cuando corresponda a compromisos legalmente adquiridos, que no se pagaron, 
ni se reservaron, ni se constituyeron como cuentas por pagar.

c) Cuando el compromiso se causa por razones ajenas a la voluntad del ordenador 
del gasto, es decir, cuando no depende de su decisión, como es el caso de una ma-
yor devaluación, variable que depende del mercado y no de quien ordena el gasto.

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponda a los funcionarios 
por las actuaciones que causaron el no pago de estas obligaciones en cumplida forma.

Los recursos necesarios para amparar Pasivos Exigibles de Vigencias Expiradas serán 
incorporados al presupuesto de la siguiente vigencia mediante Resolución expedida por el 
Director General a más tardar el día 15 de febrero de cada vigencia; estas decisiones se 
deben comunicar al Consejo Directivo para su información.

Artículo 5°. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de publicación en el diario 
oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 enero de 2021.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Nidia Clemencia Riaño Rincón.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez.
(C. F.).
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v a r i o s

Contraloría General de la República

Resoluciones organizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ 

- 777 - 2021 DE 2021

(febrero 15)
por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias 
Laborales de los Empleos Públicos de la Planta Global de la Contraloría General de la 

República - Versión 4.0.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las contenidas en los numerales 2 y 4 del artículo 35 del Decreto 
Ley 267 de 2000 y en el artículo 7° del Decreto Ley 269 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia señala que no habrá 

empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento;
Que el numeral 2 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000 establece como 

función del Contralor General de la República la de adoptar las políticas, planes, 
programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero 
de la Contraloría General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa 
y presupuestal otorgada por la Constitución y la ley;

Que el numeral 4 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000 dispone como función 
del Contralor General de la República la de dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría 
General de la República;

Que el artículo 1º del Decreto Ley 267 de 2000, dispone que la Contraloría General 
de la República es un órgano de control del Estado de carácter técnico, con autonomía 
administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos en los términos y en las 
condiciones establecidas en la Constitución y en las leyes. Así mismo, establece que la 
Contraloría General de la República no tendrá funciones administrativas distintas de las 
inherentes a su propia organización;

Que el Decreto Ley 269 de 2000, por el cual se establece la nomenclatura y 
clasificación de los empleos de la Contraloría General de la República y se dictan 
otras disposiciones, en su artículo 2°, define que se entiende por empleo el conjunto de 
funciones que una persona natural debe desarrollar y las competencias requeridas para 
llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes, procesos, 
procedimientos, programas, proyectos y políticas;

Que el artículo 3° del Decreto Ley 269 de 2000 establece según la naturaleza general 
de sus funciones, la índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su 
desempeño que los empleos de la Contraloría General de la República se clasifican en los 
siguientes niveles administrativos: 1. Directivo, 2. Asesor, 3. Ejecutivo, 4. Profesional, 
5. Técnico, 6. Asistencial;

Que el artículo 6° del Decreto Ley 269 de 2000, fijó los requisitos generales para 
el ejercicio de los empleos de la planta de personal de la Contraloría General de la 
República;

Que el Decreto Ley 269 de 2000, dispone en el artículo 7° que el Contralor General 
de la República expedirá el manual de funciones y requisitos específicos para cada uno 
de los empleos teniendo en cuenta la naturaleza de las dependencias, los procesos y los 
procedimientos que deben ejecutarse para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de 
la misión y objetivos de la Contraloría General de la República;

Que mediante el Decreto Ley 267 de 2000 se establece la estructura orgánica y 
funcional de la Contraloría General de la República, la cual fuese modificada por 
los Decretos Ley 2037 de 2019 y 405 de 2020, a efecto de ampliar las capacidades 
institucionales para la vigilancia y el control fiscal con miras a la especialización y 
tecnificación en el ejercicio de su misión constitucional, la cual fuese modificada por 
el Acto Legislativo 004 de 2019, por medio del cual se reforma el régimen de control 
fiscal, publicado en el Diario Oficial número 51.080 del 18 de septiembre de 2019, que 
se concreta para la Contraloría General de la República en: i) la ampliación de los sujetos 
y objetos de vigilancia y control; ii) el ejercicio exclusivo del control fiscal preventivo 
y concomitante, además del posterior y selectivo que recae en todos los órganos de 
control fiscal, así como el fortalecimiento del ejercicio de la vigilancia fiscal que incluye 
el seguimiento permanente al recurso público; y iii) la prevalencia en la vigilancia y 
control fiscal, respecto del ejercido por las contralorías territoriales;

Que, con ocasión de las diferentes modificaciones a la estructura orgánica y 
funcional, se establece la planta de personal de la Contraloría General de la República 

en 6.489 empleos, según lo preceptúa el Decreto Ley 271 de 2000, con ocasión de las 
modificaciones introducidas por los artículos 128 de la Ley 1474 de 2011, 9° de la Ley 
1807 de 2016, 3° del Decreto Ley 888 del 2017, 1° del Decreto Ley 2038 de 2019 y el 
1° del Decreto Ley 406 de 2020;

Que mediante Resolución Organizacional el Contralor General de la República 
distribuyó los empleos 2.325 nuevos creados en la planta global de la Contraloría 
General de la República creados mediante Decreto Ley 2038 de 2019 y 406 de 2020;

Que mediante la Resolución Organizacional OGZ-0745 del 13 de febrero de 2020, 
se adoptó el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de 
los Empleos Públicos de la Planta Global de la Contraloría General de la República, 
versión 3.0., adicionado y modificado por la Resolución Organizacional OGZ-0752 del 
16 de marzo de 2020 y Resolución Organizacional OGZ-0759 del 13 de mayo de 2020;

Que el numeral 13 del artículo 69 del Decreto 267 de 2000 fija como función 
de la Gerencia del Talento Humano, la de definir, en coordinación con las distintas 
dependencias de la entidad competentes para ello, los perfiles ocupacionales exigidos 
para los cargos de carrera administrativa y para los demás empleos;

Que por su parte el numeral 7 artículo 70, del Decreto Ley 267 de 2000 modificado 
por el artículo 21 del Decreto Ley 2037 de 2019, establece que le corresponde a la 
Dirección de Gestión del Talento Humano, diseñar y actualizar el Manual de Funciones, 
Competencias Laborales y requisitos mínimos de los empleos de la Contraloría General 
de la República, en coordinación con las dependencias de la entidad;

Que por definición el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
es una herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones 
y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las 
instituciones públicas, así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y 
demás competencias exigidas para el desempeño de estos

Que en atención a función previsto en el numeral 13 del artículo 69 del Decreto Ley 
267 de 2000, la Gerencia del Talento Humano definió en coordinación con las distintas 
dependencias de la entidad competentes para ello, los perfiles ocupacionales exigidos 
para los cargos de carrera administrativa y para los demás empleos, conforme a los 
cuales se estableció la planta de empleos;

Que se hace necesario ajustar, compilar y armonizar en un solo acto administrativo el 
Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los Empleos 
Públicos de la Planta Global de la Contraloría General de la República, en atención a los 
cambios estructurales, organizacionales y funcionales acaecidos;

Que en desarrollo del procedimiento para armonizar y compilar el Manual Específico 
de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Planta 
Global de la Contraloría General de la República, se consultaron las dependencias de 
este Órgano de control en lo pertinente;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el “Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias 
Laborales de los Empleos Públicos de la Planta Global de la Contraloría General de la 
República”, en su Versión 4.0, el cual se encuentra contenido en el documento adjunto y 
hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Ejercicio de funciones. Las funciones deberán ser ejercidas por los 
servidores públicos de este Ente de Control, con criterios de eficiencia y eficacia en aras 
del cumplimiento de la misión y objetivo constitucional y legal asignados a esta entidad, 
atendiendo la naturaleza propia de cada empleo.

Artículo 3°. Disciplinas académicas o profesiones. Para el ejercicio de los empleos 
que exijan como requisito el título en educación superior, se tendrán en cuenta los 
Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) que contengan las disciplinas académicas 
o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES).

Artículo 4°. Publicación instrumento. La Oficina de Planeación publicará en el 
Sistema de Gestión y Control Interno (SIGECI) el “Manual Específico de Funciones, 
Requisitos y Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal de la 
Contraloría General de la República” - Versión 4.0.

Artículo 5°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga la Resolución Organizacional 745 de 2020 y resoluciones que la 
modifican y adicionan.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.

El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

(C. F.).
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Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0314 DE 2021

(febrero) 17)
por medio de la cual se delega en el Director de Asuntos Jurídicos la coordinación  

y cumplimiento de las órdenes judiciales no pecuniarias.
El Fiscal General de la Nación, en uso de las facultades constitucionales y legales, 

especialmente las que le confiere el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política consagra que “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”;

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 establece que “Las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad 
con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio 
de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o 
complementarias”;

Que el inciso 2° del artículo 12 ibidem prevé que la delegación exime de 
responsabilidad al delegante, la cual corresponderá al delegatario. Ello, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política que establece que la autoridad 
delegante puede, en cualquier momento, reasumir la competencia y revisar los actos 
expedidos por el delegatario, con observancia de las normas previstas en el Código 
Contencioso Administrativo (hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo);

Que el numeral 2 del artículo 4° del Decreto 016 de 2014, modificado por el Decreto 
Ley 898 de 2017 establece que el Fiscal General de la Nación es el representante legal 
de la Fiscalía General de la Nación. El Consejo de Estado ha definido la representación 
legal, en los siguientes términos: “La capacidad del ejercicio de la persona jurídica, 
a diferencia de la persona natural, nace con ella y su ámbito está demarcado por la 
actividad propia y específica establecida en sus estatutos. Esta capacidad comúnmente 
denominada legal para las personas jurídicas, implica la representación legal, que no 
puede desempeñar directamente la persona jurídica dada su naturaleza, sino a través 
de sus representantes, o mejor, de sus órganos (...)”1;

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto 016 de 2014, modificado 
por el artículo 30 del Decreto 898 de 2017, se le asignó a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, entre otras funciones, la representación de la entidad en procesos judiciales, 
extrajudiciales, prejudiciales y administrativos en que sea parte la Fiscalía General de la 
Nación; así mismo en el numeral 11, se consignó que sería la dependencia encargada de 
dirigir, coordinar, asesorar y realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las 
sentencias y conciliaciones;

Que, a través de Resolución número 0-2406 del 4 de julio de 2017, se delegó en 
el Director Ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, entre otras funciones, la 
facultad de ordenar el gasto relacionado con el cumplimiento de sentencias judiciales 
y conciliaciones; sin embargo no se hizo mención respecto al cumplimiento de las 
obligaciones no pecuniarias;

Que, en consideración a las funciones encomendadas a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, se hace necesario delegar la facultad para presidir, coordinar y realizar las 
actuaciones necesarias, tendientes a dar cumplimiento a las obligaciones no pecuniarias 
dentro de los procesos judiciales en los que la entidad resulte condenada;

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General 
de la Nación, la facultad de cumplir las obligaciones no pecuniarias contenidas en 
providencias proferidas por despachos judiciales en contra de la Fiscalía General de 
la Nación y/o conciliaciones, para lo cual podrá presidir, coordinar y realizar todas las 
actuaciones necesarias con dicho propósito.

Parágrafo 1°. La presente delegación no modifica lo dispuesto en la Resolución 
número 0-2406 del 4 de julio de 2017, por medio de la cual se delegó en el Director 
Ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, entre otras funciones, la facultad 
de ordenar el gasto relacionado con el cumplimiento de sentencias judiciales y  
conciliaciones.

Parágrafo 2°. El funcionario delegado presentará un informe semestral a este 
Despacho del avance de los cumplimientos de las obligaciones no pecuniarias contenidas 
en providencias proferidas por despachos judiciales en contra de la Fiscalía General de 
la Nación y/o conciliaciones.

Artículo 2°. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Director de 
Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 24 de agosto 

de 2005. C. P., María Nohemí Hernández Pinzón. Radicado Interno: 3229-3230.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de febrero de 2021.
El Fiscal General de la Nación,

Francisco Roberto Barbosa Delgado.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
del Círculo de Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000138 DE 2021
(febrero 15)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300-A.A.2019-95

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

….
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar inscribir como Anotación número 20 en el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 300-312951, la sentencia de fecha 21-06-2018 del Juzgado Octavo 
Civil Municipal de Bucaramanga, respecto de la Hipoteca por valor de $150.000.000, de 
Luz Janett Peñaloza Zayago, identificada con la cédula de ciudadanía número 60321263, 
indicándole la X de propietaria, a favor de Gabriel Alfonso Vargas Mantilla, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 13839460, indicando en el comentario que el verdadero 
Contrato de la Escritura Pública número 2272 del 28 de mayo de 2013 de la Notaría Quinta 
del Círculo de Bucaramanga, es un contrato de mutuo con garantía real, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar correr la Anotación número 20 del Folio 300-312951, contentiva 
de Constitución de Fideicomiso Civil, quedando como Anotación número 21, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Luz Janett Peñaloza Zayago, identificada con la cédula de ciudadanía número 

60321263.
- Gabriel Alfonso Vargas Mantilla, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 13839460.
- Yaneth Yelitza Gamboa Peñaloza, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 1090377157.
- Julián Enrique Gamboa Peñaloza, identificado con la cédula de ciudadanía nú-

mero 5401826.
- Jenny Paola Ortiz Peñaloza, identificada con la cédula de ciudadanía número 

1095822537;
- Jessica Carolina Ortiz Peñaloza, identificada con la cédula de ciudadanía número 

1098719313.
- Notario Quinto del Círculo de Bucaramanga.
- Al Juez Octavo Civil Municipal de Bucaramanga.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
–Subdirección de Apoyo Jurídico– de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 5°. Para la notificación de terceros indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de Matrícula número 300- 
312951.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 15 de febrero de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).
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