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ACUERDO DE ASAMBLEA CORPORATIVA No. 003
(Febrero 25 de 2010)

"Por el cual se modifican los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de
Santandef'

LA ASAMBLEA CORPORATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
SANTANDER "CAS"'

En ejercic¡o de las facultades legates y en especial las que le conflere el literal e) del

artículo 25 de la ley 99 de '1993 y,

CONSIDERANDO

A. Que la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, se viene rigiendo por

los Estatutos adoptados med¡ante Acuerdo No. 002 de Julio 12 del año 1995, que

fueron aprobados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Territorjal, por

Resolución No. 1720 del 28 de Diciembre del año '1995.

B. Que teniendo en cuenta las modificaciones de las normas' se hace necesar¡o

realizar algunos cambios que permitan dotar a la Corporación de Instrumentos y

herramientas que aseguren la armon¡a y coherencia de las políticas, y acc¡ones

según los requerimientos actuales de la entidad

C. Que de conform¡dad con el l¡teral e del artículo 25 de la Ley 99 de 1993, es facultad

de la Asamblea Corporat¡va aprobar las reformas que se le introduzcan a los

estatutos.

D. Que en reunión efectuada el día 28 de Febrero del al'o 2007, la Asamblea
Corporat¡va de la Corporación Autónoma Regional de Santander decid¡ó modif¡car
parcialmente el Acuerdo No. OO2 de julio 12 de 1995 y la Resolución No. 1720 del
28 de Dic¡embre de 1995, por el cualse adoptaron los estatutos de la cAS

ACUERDAN

TITULO I

DENOMINACIÓN, NATURALEZA JURIDICA, DURACIÓN, JURISDICCIóN Y
DOMtCILIO.

ARTICULO PRIMERo. Modif¡car parcialmente los estatutos de la corporación Autónoma
Regional de Santander CAS

ARTICULO SEGUNDO. DENOMINACION. La Corporación se denominará Corporac¡ón
Autónoma Reg¡onal de Santander, cuya sigla será C.A.S.

ARTICULO TERcERo. NATURALEZA JURlDlcA. La Corporación Autónoma Reg¡onal
de Santander, es un ente corporativo, relac¡onado con el nivel nac¡onal, departamental y
municipal que cumple una func¡ón administrativa Cel Estado; es de carácter público, y es
creado por la ley 99 de 1993. Está integrado por las entidades terr¡toriales de jur¡sd¡cc¡ón

del Departamento de Santander con exclusión de los munic¡pios que hacen parte de la
Corporac¡ón Autónoma para la Defensa de la l\reseta de Bucaramanga (CDMB), que por

sus características constituyen geográficamente un m¡smo ecosistema o conforman una
un¡dad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotado de autonomia adm¡n¡strativa y
financiera, patr¡monio propio y personeria jurid¡ca, encargado por la ley de administrar
dentro del áfea de su jurisd¡cción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y
las políticas del ¡,¡inisterio de Ambiente, V¡vienda y Desarrollo Territorial.
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ARTICULO CUARTO. DURACION. La duración de ta Corporac¡ón Autónoma Req¡onal
de Santander será indefinida.

ARTICULO QUINTO. JURISDICCION. La Corporación Autónoma Reg¡ona¡ de Santander
t¡ene su jurisdjcc¡ón en los sigu¡entes munic¡pios del Departamento de Santanoer:

Aguada, Albania, Aratoca, Barbosa, Bar¡chara, Barrancabermeja, Betul¡a, Bolívar,
Cabrera, Capitanejo, Carcasí, Cep¡tá, Cerrito, C¡mitarra, Concepción, Conf¡nes,
Contratación, Coromoro, Curiti, Charalá, Ch¡ma, Chipatá, El Carmen, El Guacamayo, EI
Peñón, Enc¡no, Enciso, Florían, calán, Gámbita, Guaca, cuadalupe, Guapotá, Guavatá.
Guepsa, Hato, Jesús ¡raría, Jordán, La Paz, La Belleza, Landázuri, Los Santos,
Macaravita, Málaga, Mogotes, Molagav¡ta, Ocamonte, Oiba, Onzaga, palmar, palmas del
Socorro, Páramo, P¡nchote, Puente Nacional, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de
Torres, San Andrés, San Benito San Gil, San Joaquín, San M¡guel, San V¡cente de
Chucurí, San José de l\riranda, Santa Helena del Opón, Santa Bárbara, Simacota,
Socorro, Suaita, Sucre, Valle del San José, Vélez, Villanueva y Zapatoca.

Los ten¡torios indígenas que se del¡miten y conformen como entidades territonates en su
jurisdicción.

Las demás ent¡dades terr¡tor¡ales que se creen en su jurisd¡cción, en desarrollo de la
constitución y las leyes.

PARAGRAFO PRIMERO: Y las demás entidades territoriates que se creen dentro de su
jur¡sd¡cción, en desarrollo de la Constitución y las leyes.

PARAGRAFO SEGUNDO. El Consejo D¡rectivo, puede establecer mediante Acuerdo, las
regionales de la Corporación y su denominación, atendiendo criterios geográficos,
políticos, ecológicos, sociales, funcionales y económicos, entre otros.

ARTICULO SEXTO. DOMICILIO. La Corporac¡ón Autónoma Regionat de Santander t¡ene
como sede principal la ciudad de San G¡l y podrá establecer Regionales y Ofic¡nas de
Apoyo, en aquellos municip¡os que por su ubicación geográfica y demanda de servic¡os,
así lo just¡fiquen.

TITULO II

OBJETO, FUNCIONES, EXPROPIACION Y DELEGACION DE FUNCIONES.

ARTICULO SEPTIMO. OBJETO. La Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander
t¡ene como objeto propender por el desarrollo sostenible y la protección del medio
amb¡ente en su jurisdicción, a través de la ejecución de políticas, planes, programas y
proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables; así como dar
cumpl¡da y oportuna aplicación a las normas legales vjgentes sobre su d¡spos¡ción,
admin¡strac¡ón, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulac¡ones, pautas y
d¡rectrices expedidas por el Ministerio de Amb¡ente, Vivienda v Desarrollo Ten¡tor¡al.

ARTICULOOCTAVO. FUNCIONES
Regional de Santander, las s¡guientes:

A.FUNCIONES DE PLANEACION:

Son func¡ones de la CorDoración Autónoma

1. Ejecutar las políticas, planes y programas nac¡onales en materia ambiental
defin¡dos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nac¡onal
de Inversiones o por el Min¡sterio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Territorial,
as¡ como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley,
dentro del ámbito de su jurisdicción.

Corporación Autónoms R€gional d€ S.ntand€r - CAS
Cra. 10 No. 13 - 78 Teléfonos: 7236889 - 7247810 - San G¡|, Santander

www,Grs.gov,co . e-mail: djreccion@cas.gov.co



ilts¡O¡: ¡dminitu 16 @s úülrd6 EnMlle y el ámbleñte,
6n dlt¿no. de s.id6¡lld¡d, €q{kbd y p¿.ddpd'l c¡ú.r!d¿na,
á travé5 de un @mpúñió arkoy rrsporsue de s |@M humam,

2. Coordinar el proceso de preparac¡ón de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medio ambiental que deban formular los d¡ferentes organismos y
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su
jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos y Munic¡pios de su
comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en
sus programas y proyectos en materia de protección del medjo amb¡ente y los
recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonla y cohefenc¡a
de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades teritor¡ales.

3. Participar con los demás organ¡smos y entes competentes en el ámbito de su
jurisd¡cc¡ón, en el proceso de planificac¡ón y ordenamiento territorial a fin de que el
factor ambientalsea ten¡do en cuenta en las decis¡ones que se adopten.

4. Apoyar a los Consejos l\,¡un¡cipales, a las Asambleas Departamentales y a los
Consejos de las Entidades Territoriales Indigenas en las funciones de planificac¡ón
que les otorga la Constitución Nacional.

5. Coord¡nar y establecer los instrumentos de medición y moniloreo del impacto y
resultados de gestión ambiental terr¡tor¡al y sectorial adelantados en su jurisdicción

6. Dar el V¡sto Bueno al componente ambiental en los Planes de Desarrollo
Departamental y Municipal (Decreto 1864/94)

B- FUNCIONES DE NORMALIZACIÓN:

'1. F¡jar en el área de su jurisdicc¡ón, los limites perm¡sibles de emisión, descarga,
transpo¡-te o depós¡tos de sustanc¡as, productos, compuestos o cualquter orra
materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales
renovables, y prohibir, restringir o regular la fabricación, distr¡bución, uso,
disposición o vertim¡ento de sustanc¡as causantes de degradación ambienta¡.
Estos limites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos
estrictos que los definidos por el lvinisterio de Amb¡ente, V¡vienda y Desano o
Territorial.

2. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme las
disposiciones superiores y las políticas nac¡onales.

3. S¡n perjuic¡o de las atribuciones de los mun¡cip¡os y d¡stritos en relación con la
zonif¡cación y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el articulo
313 numeralTo de la Const¡tución Nacional, la Corporación establec€rá las normas
generales y las densidades máx¡mas a las que se sujetarán los propietar¡os de
vivienda en áreas suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan
el med¡o ambiente y los recursos naturales. No menos del ljo/o del átea a
desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetac¡ón
nat¡va ex¡stente.

C- FUNCIÓN DE ASESORÍA, COORDINACIÓN Y APOYO

1. Asesorar a las ent¡dades terr¡toriales en la formulac¡ón de planes de educación
ambiental formal y ejecutar programas de educac¡ón ambiental no formal,
conforme a las directrices de la oolitica nac¡onal.

2. Realizar actividades de anál¡sis, seguim¡ento, prevención y control de desastres,
en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los
aspectos medioamb¡entales en la prevención y atención de emergencias y
desastres; adelantar con las admin¡strac¡ones munic¡pales o distritales programas
de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto r¡esgo, tales como control de
erosión, manejo de cauces y reforestación I
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4. Prestar asistencia técnica a entidades publ¡cas, pr¡vadas y a los part¡culares, acerca
del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la preservac¡ón del
med¡o ambiente, en la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con
los l¡neamientos fijados por el MAVDT.

5. Asesorar y promover a los entes terr¡tor¡ales de su jurisdicción en su func¡ón de
planificación para que adopten politicas ambientales gubernamentales que tengan
como objet¡vo orientar hac¡a un desarrollo sostenible que se refleje en equilibr¡o
entre el medio ambiente y el crecimiento económico de las áreas urbanas, rurales
y suburbanas conforme a las directrices trazadas por el M¡nisterio de Amb¡ente.
Vivienda y Desarro¡lo Terr¡tor¡al.

D- FUNCION DE ADMINISTRACIÓN
RENOVABLES

DE LOS RECURSOS NATURALES

les en la elaboración de proyectos en materia
Nac¡onalambiental que deban desarrollarse con recursos Droven¡entes del Fondo

de Regalías o con otros de destinación semejante.

Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisd¡cción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y d¡rectrices
trazadas por el M¡nisterio de Amb¡ente, Vivienda y Desarrollo Terr¡torial.

Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requer¡das
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizac¡ón de los recursos naturaEs
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o ouedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, conces¡ones para el uso de aguas supeliciales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y la pesca deportiva.

Recaudar conforme a la ley las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovab¡es, ftar
su monto en el territorio de su jur¡sdicción con base en las tarifas mín¡mas
establecidas por el Ministerio de Amb¡ente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Adm¡n¡strar bajo la tutela del M¡nister¡o de Ambiente, V¡vienda v Desarrollo
Territor¡al, las áreas del S¡stema de Parques Nacionales que ese M¡n¡sterio le
delegue. Esta adm¡nistración podrá hacerse con la palicipac¡ón de las entidaoes
territoriales y de la sociedad civil.

Reservar, alinderar, adm¡n¡strar o sustraer, en los térm¡nos y condic¡ones que fijen
la ley y los reg¡amentos, los D¡str¡tos de Manejo Integrado, los D¡str¡tos de
Conservación de Suelos, las Reservas Forestales y parques Naturales de carácter
reg¡onal, y reglamentar su uso y func¡onamiento. Administrar las reservas
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción.

lmponer y ejecutar a prevención y sin perju¡cio de las competenc¡as alr¡bu¡das por
la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la
¡ey, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y ex¡g¡r, con sujeción a las regulac¡ones pertinentes,
la reparación de los daños causados.

Adquirir b¡enes de propiedad privada y los patr¡moniales de las entidades de
derecho públ¡co y adelantar ante el juez competente la exprop¡ación de bienes,
una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el
cumplimiento de sus func¡ones o para la ejecución de obras o proyectos
requer¡dos para el cumplimiento de las m¡smas, e imponer las servidumbres a que
haya lugar, conforme a la ley.
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8. Las demás que anteÍormente estaban atribuidas a otras autoridades, en marefla
de medio ambjente y recursos naturales renovables, dentro de sus respect¡vos
ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por la
Const¡tución Nacional a las entidades territor¡ales, o sean contrarias a la ley 99 de
1.993 o a las facultades que ella env¡ste al Ministerio de Amb¡ente, Vivienda y
Desarro¡lo Territorial.

E. FUNCIONES DE EJECUCION

L Promover y desarrollar la parl¡cipación comunitaria en activ¡dades y programas de
protecc¡ón ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los
recursos natufales renovables

2.

3.

Celebrar contralos y conven¡os con las ent¡dades territoriales, otras entidades
públicas y privadas y con las entidades sin animo de lucro cuyo objeto sea la
defensa y protección del medio amb¡ente y los recursos naturales renovables, con
el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no
correspondan al ejerc¡cio de func¡ones administrat¡vas.

Promover y ejecutar obras de irrigac¡ón, avenamiento, defensa contra tas
¡nundac¡ones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperac¡ón de
trerras que sean necesar¡as para la defensa, protecc¡ón y adecuado manejo de las
cuencas h¡drográficas del territorio de su jur¡sdicción en coordinac¡ón con los
organ¡srnog directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuac¡ón oe
Tierras, conforme a las dispos¡cjones legales ;, ¿ las prev¡siones técnicas
corresDondientes.

Cuando se trata de obras de r¡ego y avenam¡ento que de acuerdo con las normas
y los reglamentos requieran de licencia amb¡ental, esta deberá ser exped¡da por el
l\rinisterio de Ambiente, Vi\réDda y Desarrollo Terr¡torial.

Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinac¡ón con las enti¿feqes
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sosten¡ble y obras de
¡nffaestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección, o para
la descontaminación o recuperac¡ón del medio ambiente y los recursos naturates
renovaDtes.
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4.

5. Adelantar en coordinación con las autoridades de las comun¡dades indígenas, y
con las autoridades hab¡tadas trad¡cionalmente por las comunjdades negras a que
se refiere la Ley 70 de '1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible y de
manelo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales
renovables y del med¡o amb¡ente

6. Promover y ejecutar programas de abastecim¡ento de agua para las comunidades
indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, en
coord¡nación con las autoridades comDetentes.

7. lmponer, distribuir y recaudar las contr¡buciones de valorización con que hava de
gravarse la prop¡edad inmueble por razón de la ejecuc¡ón de obras públicas por
parte de la Corporac¡ón; ftar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer
contorme a la ley.

F. FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN

1. Promover y real¡zar conjunlamente con los organismos nac¡onales adscritos y
v¡nculados al Min¡sterio de Ambiente, V¡v¡enda y Desarrollo Tenitoriar y con tas
entidades de apoyo técn¡co y científico del S¡stema Nacional Ambientál (SINA),
estudios e ¡nvestigaciones en materia del medio ambiente y recursos naturates
renovaotes.
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2. Transferir la tecnología resultante de las investigac¡ones que ade¡anten las
ent¡dades de investjgación c¡entíf¡ca y de apoyo técn¡co del n¡vel nacional que
forman parte del S¡stema Nacional Ambiental (SINA) y prestar as¡stenc¡a técnica a
entidades públ¡cas y privadas y a los part¡culares, 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 l¡neam¡entos
flados por el lVinister¡o de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial.

G. FUNCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

1. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las
activ¡dades de explorac¡ón, explotac¡ón, benef¡cio, transporte, uso y depósito de
los recursos naturales no renovables ¡ncluida la actividad portuaria, con exclus¡ón
de las competencias atribuidas al Ministerio de Ambiente, V¡vienda v Desaffollo
Terr¡torial, así como de otras actividades, proyectos o factores qué generen o
puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la exoedición de la
respect¡va licencia ambiental. Las func¡ones a que se refiere este numeral serán
ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 99 de 1993.

2. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento amb¡ental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá e¡ vert¡miento, em¡sión o incorporac¡ón de sustanc¡as o res¡duos
líqu¡dos, sól¡dos y gaseosos, a las aguas en cualqu¡era de sus formas, at atre o a
los suelos, así como los vert¡mientos o em¡siones que puedan causar daño o
poner en pel¡gro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstacul¡zar su empleo para otros usos. Estas func¡ones
comprenden la exped¡ción de las respectivas l¡cencias ambientales, permisos,
concesiones, autor¡zaciones y salvoconductos.

3. Ejercer el control de la mov¡lizac¡ón, procesamiento y comerc¡alización de los
recursos naturales renovables en coordinación con las demás CorDorac¡ones
Autónomas Reg¡onales, las entidades tenitoriales y otras autoridades de polic¡a,
de conform¡dad con la ley y los reglamentos y expedir los perm¡sos, licencias y
salvoconductos para la movilización de los recursos naturales renovables

H. FUNCIONES DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN

1- lmplantar y operar el Sistema de Información Amb¡ental en el área de su
jurisdicción de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territor¡al.

Las demás funciones que le as¡gne la ley.

PARAGRAFO PRIMERO. La Corporación realizará sus tareas en estrecha coordinac¡ón
con las ent¡dades terdtoriales y con los organismos a las que ésta haya asignado
responsabilidades de su competencia.

PARAGRAFO SEGUNDO. En desarro o de su objeto y con el fin de faci¡¡tar el
cumplimiento de sus funciones, la Corporación podrá ejecutar sus obras, programas y
proyectos d¡rectamente o a través de terceros sin restricciones dist¡ntas a las impuestas
por el rég¡men general de contratación de las entidades públicas. Además de las
atribuc¡ones necesarias para el desarrol¡o de su objeto, la Corporación tiene en espec¡al la
que se determina a cont¡nuación:

Adqu¡rir todos los activos fijos de carácter mueble e inmueble que sean necesarjos para el
desarrollo de sus fines; conservarlos, mejorarlos y enajenarlos cuando por razones qe
neces¡dad o conven¡encia fuere aconsejable su disposic¡ón. para tal efecto se deben
cbtener previamente las autorizaciones requeridas por la ley o los estatutos.
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ARTICULO NOVENO. EXPROP|ACION. Los b:enes necesarios para ta ejecuc¡ón de
obras públ¡cas destinadas a la protección y manejo del medio ambiente y los recursos
naturales a cargo de la Corporación, así como la imposición de servidumbres son oe
ut¡lidad públ¡ca e ¡nterés social y pueden ser adquiridos por ésta, previo el proceso qe
negociación directa o expropiac¡ón de b¡enes de propiedad pr¡vada, c¡ñéndose a las
normas ¡egales y de conform¡dad con la función ecológ¡ca de la propiedad, salvo si se
incurriere en las causales de ext¡nción de dom¡nio o revocatoria de adjudicac¡ón.

Para el procedim¡ento de negociación d¡recta y voluntaria así como el de exprop¡ación, se
apl¡carán las prescripciones contempladas en las normas vigentes sobre reforma urbana
para los predios rurales y sobre reforma urbana para predios urbanos, ast como el
desarrollo constitucional de la función eco¡óg¡ca de la propiedad, de conformidad con el
articulo 58 de la Constitución política, además de las d¡sposiciones generales
contempladas en la ley 99 de 1993.

En relac¡ón con las zonas de parques nacionales o áreas o ecosistemas de interés
estratég¡co, reservas naturales y adqu¡s¡ción de áreas de interés para acueductos
munic¡pales se aplicarán las d¡sposic¡ones de los artícutos lO7 a .111 de ia lev 99 de 1993
y demás normas que la complementen. sustituyan o reformen.

PARAGRAFO. Los b¡enes de uso público, los parques naturales, las t¡erras comunales
de grupos étn¡cos, las tierras de resguardo, el patr¡monio arqueológ¡co y demás bienes
culturales que conforman la identidad nac¡onal, son ¡nalienables, inembargables e
¡mprescript¡bles, de lo cual la Corporación velará por su cumplimiento de conformidad con
lo establecido en los art¡culos 63 y 72 de ta Constitución política.

ARTICULO DECIMO. DELEGACTON DE FUNCTONES. Et Consejo Direct¡vo de ta
Corporación podrá delegar en otros entes públicos o en personas jurldicas privadas,
const¡tuidas como entidades sin ánimo de lucro, el ejercic¡o de funciones s¡empre que en
este ú¡timo caso no ¡mplique el ejercic¡o de atribuciones prop¡as de la autoridad
administrat¡va. La facultad sancionatoria es indelegable.

La entidad delegataria se someterá a los requis¡tos y formal¡dades prescr¡ras para el
ejercicio de las funciones delegadas.

El Consejo D¡rectivo de la Corporac¡ón podrá en cualquier tiempo asumir nuevamente las
funciones delegadas, respetando las estipulaciones contractuales correspondientes. En
todo caso en los convenios de delegación que celebre la Corporación deberá incluirse la
cláusula que estipule que ella puede reasum¡r sus funciones cuando las c¡rcunstanc¡as lo
requieran.

Para el efecto anterior, se aplicarán las normas previstas en la Lev 4g9 de 1ggg. v las
disposicrones que la sustituyan, modifiquen o ad¡c¡onen.

Parágrafo: El Consejo Directivo de la Corporación deberá efectuar como min¡mo una vez
al año la evaluac¡ón de las funciones delegadas.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. OBLtcACtONES GENERALES. por tratarse de un ente
descentralizado que cumple una función administrativa del Estado, la Corporac¡ón deberá:

l. Rend¡r informes al Presidente de la Repúbl¡ca a través del Min¡stro de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo TerritoÍal sobre las actividades desarrolladas v en qeneral
sobre los aspeclos relac¡onados con la gestión ambiental en el área de su
jurisd¡cc¡ón.

¡1. Los miembros de los órganos de Dirección de la Corporación acluarán consuttando
el ¡nterés general y la polít¡ca gubernamental en materia amb¡ental.

CorDo¡ación Autónoma Reg¡onal de S.nt nder - CAS
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO. PLANIFICACIÓN AÍI¡IBIENTAL REGIONAL: LA
Corporac¡ón elaborará planes de gestión ambiental regjonal, en a.monía con la
planificac¡ón en la gest¡ón ambiental del Departamento de Santander y los municipios que
¡a ¡ntegran, para los periodos que establezcan las normas vigentes, que serán aprobados
por el Consejo D¡rectivo.

La armon¡zac¡ón de los planes tendrá lugar en la forma d¡spuesta en el articulo 30 del
Decreto 1865 de 1994, Decreto 1200 de 2004 oen las normas que lo sust¡tuyan.

Para el desarrollo de la Planificación Ambiental Regional en el largo, meorano y cono
plazo, la Corporación se rige con los siguientes ¡nstrumentos: El plan de Gestión
Amb¡ental (PGAR), el Plan de Acción y el presupuesto Anual de Rentas y Gastos y los
demás que establezca ¡a norma

TITULO III

ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION

ARTICULO DECIMO TERCERO. D|RECC|ON Y ADM|N|STRACION. La Corooración
Autónoma Regional de Santander tendrá como órganos principales de direcc¡ón y
admin¡strac¡ón:

a. La Asamblea CorDorativa.
b. ElConsejoDirect¡vo.
c. El D¡rector General - Representante Legal.

PARÁGRAFO: En el ejercicio de sus func¡ones, los ¡ntegrantes de los organos de
Dirección y Administración de la Corporación, apticarán criterios de manejo ¡ntegralde los
recursos naturales y orientarán las acc¡ones de la Corporac¡ón de acuerdo con la política
amb¡ental nacional y regional, las prioridades de la reg¡ón y el ¡nterés general.

CAPITULO I

LA ASAMBLEA CORPORATIVA

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. INTEGRACIÓN OE LA ASAMBLEA CORPORATIVA:
Es el princ¡pal órgano de direcc¡ón de la Corporación y estará integrado por todos los
representantes legales de las entidades territoria¡es que hacen parte de su jur¡sd¡cción.

Los representantes legales de los entes terr¡tor¡ales podrán delegar su participación en la
asamblea corporat¡va mediante acto admin¡strativo.

ARTiCULO DECIMO QUINTO. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA: SON
funciones de la Asamblea Corporativa las siguientes:

Elegir como ¡ntegrantes del Consejo Directivo de la Corporac¡ón a cuatro (4) alcaldes de
los municipios de su jurisdicción para períodos de un (.1) año por el s¡stema de cuoc¡ente
electoral. De conform¡dad con lo establecido en el art 26 l¡teral D de la ley 99 /93

Designar el Revisor Fiscal de la Corporación. y fijar sus honorarios.

Conocer y aprobar el informe de gest¡ón de la admin¡stración.

Conocer y aprobar las cuentas de resultados de cada periodo anual.

Aprobar los Estatutos de la Corporación y las reformas que se le introduzcan

Las

*

demás que le fije la Ley y sus reglamentos.
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ARTICULO DECIMO SEXTO. REUNIONES y CONVOCATORTA: Las reun¡ones de ta
Asamblea Corporativa, serán ord¡narias y extraordinar¡as.

Las reuniones serán presididas por el Gobernador o su delegado y oticiara como
Secretario, el Secretario General de la Corporac¡ón o quien haga sus veces.

REUNIONES ORDINARIAS
La reunión ordinaria de la Asamblea Corporativa se efecluará dentro de los dos (2) primeros
meses de cada año, en la c¡udad de San cil, en la fecha y hora que determ¡ne el Consejo
Direct¡vo, previa citación escita efectuada por el Presidente del Conse¡o D¡rectivo. con
antelación de quince (15) dias calendario, en la cual se insertará el orden dél d¡a v los temas
a tratar, acompañado de los respectivos documentos de soporte.

En todo caso la convocatoria se publicaÉ en la pág¡na Web de la entidad y en un diario de
circulación nacional o reg¡onal, en la cual se especmcará la fecha, lugar y hora de la reunión,
con una antelación no inferior a quince (15) días calendario.

Cuando no fuere posible que la Asamblea Corporativa se reúna ordinaria o
extraordinar¡amente por falta de quórum, se entenderá automáticamente convocada para
real¡zarse dentro de los ocho (8) dias calendario sigu¡ente, ut¡l¡zando para la respect¡va
citación cualqu¡er med¡o.

REUNIONES EXTRAORDINARIAS

Las reuniones de carácter extraordinario de la Asamblea Coroorativa podrán ser convocadas
en cualquier t¡empo, por la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Corporativa, por
el Presidente del Consejo Directivo, por la mitad más uno de los miembros del Consejo
Direct¡vo o por el Diector ceneral con antelación no infer¡or a diez ('10) días calendario.

Las ses¡ones extraordinar¡as podrán ser convocadas en cualquier t¡empo por la mitad más
uno de los miembros de la asamblea corporat¡va, por el presidente del Consejo D¡reciivo, por
la mitad mas uno de los miembfos del Consejo D¡rect¡vo o por el Director GenerE¡l con una
antelac¡ón no inferior a d¡ez (10) días calendarios.

En las ses¡ones extraord¡nar¡as, quien haga la convocatoria deberá indicar previamente los
motivos de ella y los asuntos que serán sometidos a su cons¡deración. La Asamblea
Efraord¡naria sólo podrá tratar los temas para los que sea convocada.

El Revisor Fiscal podrá ¡gualmente convocar a reuniones efraord¡narias a la Asamblea
Corporativa cuando se trate de hacer de conocim¡ento de ésta, asuntos que tengan relación
exclusiva con sus funciones de rev¡soria.

PARAGRAFO: A las reun¡ones de la Asamblea Corporativa podrá as¡stir, con voz pero sin
voto, el Director General de ¡a Corporación, el Rev¡sor Fiscal y las personas que la
asamblea corporativa determine cuando las circunstancias lo requieran, previa invitación
formulada por el Presidente de de Ia asamblea o del Consejo Direct¡vo.

ARTÍCULO DECTMO SEPTIMO. QUORUM y VOTACTóN: Constituye quórum
deliberator¡o la presencia en el recinto de la sesión de la m¡tad mas uno oe tos
representantes legales de las entidades terr¡tor¡a¡es y decisorio la mitad más uno de los
asistentes.

Los miembros de la Asamb¡ea Corporativa tendrán en sus del¡beraciones y decisiones el
derecho a un voto por la entidad territorial que representan. Cada miembro de la
Asamblea Corporativa sólo podrá.representar, a efectos de votación, a la ent¡dad ter¡tofial
de la cual es representante legal_

b
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Si transcurrida una (1) hora a partir de la fiada parc dar inic¡o a la sesión no se ha
integrado el quórum, se convocará a una nueva reunión de la Asamblea Corporat¡va, en
los térm¡nos establecidos en el arliculo anterior.

Para los efectos de la segunda convocatoria sea ord¡naria o extraord¡naria, la Asamblea
puede deliberar con los miembros presentes y tomar decisiones con la mayoría de los
asistentes.

PARAGRAFO PRIMERO: En todos los casos en que ex¡sta quórum válido para deliberar
y dec¡dir, se deberá sesionar, so pena de incurr¡r en la impos¡c¡ón de las sanciones a que
haya lugar.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las actas deberán ser elaboradas y sometidas a la
aprobación de la asamblea en la misma sesión.

ARTíCULO DECIMO OCTAVO: PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. LAS
reuniones ordinarias y extraordinarias serán presid¡das por el Gobernador del Departamento
de Santander o su delegado, o en ausenc¡a de estos elAlcalde que se elija para el efecto por
los miembros presentes.

El Secretario General de la Corporación actuará como Secretario de la Asamb¡ea
Corporativa y será el responsable de la custodia de las actas y los actos adm¡n¡strat¡vos que
exp¡da la Asamblea Corporativa. lgualmente, tendrá la función de cerlif¡car sobre sus actos.

ART|CULO DECIMO NOVENO: FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.
Son funciones del Presidente:

a. Presidir la sesión y mantenerel orden de ella.

b. Cump¡ir y hacer cumplir todas las dispos¡ciones relativas al desarrollo de Ia Asamblea
Corporativa.

c. Suscrib¡r con su f¡rma el Acta y los Acuerdos.

d. Nombrar las comisiones transitorias que se requ¡eran para el estudio o trámite de
asuntos que correspondan a la Asamblea Corporativa.

e. Las demás que sean ¡nherentes y propias de sus responsab¡lidades.

ARTICULO VIGESIMO. FUNCIONES DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. Son
func¡ones del Secretario:

a. Elaborar y suscribir con su firma elActa y los Acuerdos de la Asamblea Corporat¡va.

b. Dar lectura a las proposiciones, proyectos de Acuerdo y toda clase de documentos en
la respectiva ses¡ón.

c. Dar a conocer el resultado de las votaciones que se realicen dentro de la seston.
d. Redactar de acuerdo con el Presidente, todas las comun¡cac¡ones que deba evacuar la
Asamblea Corporativa.

e. Dirigir el arch¡vo de documentos de la Asamblea Corporativa.

f. Las demás que la Asamblea le asigne.

ARTíCULo VIGESIMo PRIMERo. DENoMINACIÓN DE Los AcTos DE LA
ASAMBLEA CORPORATIVA: Todas las deliberac¡ones y dec¡siones de la AsamDtea

Y .-.Á
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Corporativa deberán constar por escrito en un acta que para tales efectos será levantada
con ¡ndicac¡ón de la fecha, hora y lugar de su celebrac¡ón, y deberá ser suscr¡ta por el
pres¡dente y el secretario de la Asamblea CorDorativa.

Las decisiones que adopte la Asamblea Corporat¡va estarán conten¡das en actos que se
denominarán "Acuerdos de Asamblea Corporativa". Estos actos deberán llevar una
numeración sucesiva e incorporar la fecha de su aprobación, y serán suscritos por el
Presidente de la Asamblea y su fespectivo Secretario.

No procede recurso alguno contra los actos administrativos proferidos por la Asamotea

Las Actas y Acuerdos de la Asamblea Corporativa reposarán en la Secretaría General de
la Corporación o la dependenc¡a que haga sus veces. A esta dependenc¡a conespondeÉ
la guarda documental, la expedición de copias y autent¡cación de los actos de la
Asamblea CorDorativa.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. REGIMEN DE INHABILIDADES,
RESPONSABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. A los inteqrantes de ta Asambtea
Corporativa se les aplicará el régimen de inhabilidades: responsabilidades e
incompatib¡l¡dades previstas en las normas legales v¡gentes.

CAPITULO II
CONSEJO DIRECTIVO

ART|CULO VIGESIMO TERCERO, INTEGRACIóN DEL CONSEJO DIRECTIVO: EI
Consejo D¡rectivo de la CoDoración Autónoma Regional de Santander, estará integrado
por:

a. El Gobernador del Departamento de Santander o su delegado, qu¡en lo presidirá.
b. Un (1) representante del Presidente de la República.

c. Un (1) representante del Min¡stro de Ambiente, Viv¡enda y Desarrollo Terr¡torial.

d. Cuatro (4) alcaldes de los mun¡cipios de la jurisdicción de la Corporac¡ón, elegidos por
la Asamb¡ea Corporat¡va para periodos de un ('l) año, por el sistema de cuoc¡ente
electoral, de manera que queden representadas las d¡ferentes regiones de la jurisd¡cc¡ón
de la Corooración.

e. Dos (2) representantes del sector pr¡vado, elegidos por su m¡smo sedor para per¡odos
de 4 años.

f. Dos (2) representantes de las entidades s¡n ánimo de lucro, que tengan su domic¡l¡o en
el área de jurisdicc¡ón de la Corporación y cuyo objeto princ¡pal sea la protecc¡ón del
medio ambiente y recursos naturales renovables, para períodos de cuatro (4) años.

g. Un (1) representante de las comunidades ind¡genas o etnias trad¡cjonalmente
asentadas en el territorio de jurisd¡cción de la Corporación, elegido por ellas m¡smas, para
per¡odos de cuatro {4) años

PARAGRAFO PRIMERO. El periodo de los miembros que resulten de procesos de
elección co¡ncid¡rá con el periodo del Director General de la corporación. Salvo el caso de
los alcaldes quienes iniciaran su periodo en la sesión siguiente a su elecc¡ón por parte de
la Asamblea entendido que son los representantes legales

PARÁGRAFO SEGUNDO TRANSTTORIO: Entendido por el periodo de trans¡ción el
periodo actual de los m¡embros del Consejo Directivo de que tratan f y g de la ley 99/93
del art 26 se extenderá 2 años mas o sea terminara su periodo el 3j d¡¿. ¿el 20j 1.

v
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ARTICULO VIGESIMO CUARTO. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES
SIN ANIMO DE LUCRO, SECTOR PRIVADO Y COMUNIDADES INDIGENAS O ETNIAS
ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO: La etección de representantes de entidades sin án¡mo
de lucro Sector pr¡vado y de comunidades indígenas o étnias tradicionalmente asemadas
en el territorio comprendido dentro de la jurisdicc¡ón de la Corporación Autónoma
Regional de Santander, se hará bajo tas formas, reqursitos y proced¡m¡entos que se
encuentren vigentes, o que para el efecto exp¡da el Ministerio de Ambienle, Vivienda v
Desarrollo Territorial

ARTíCULO VIGESIMO QUINTO. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: SON
funciones del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander:

1. Proponer a la Asamblea Corporativa la aprobación de los Estatutos de la
Corporac¡ón y de sus reformas.

2. Definir políticas, mecan¡smos y organigrama de la institución para determinar la
planta de personal de la Corporación.

3. D¡sponer la part¡cipación de la Corporación en ¡a Constitución y organizac¡ón de
sociedades o asoc¡aciones y fundaciones o el ¡ngreso a las ya existentes.

4. Autorizar al Director General lacompray venta de bienes inmuebles.

5. Autorizar la confralación de recursos del crédito

6. Determinar la estructura interna de ¡a Corporación para lo cual poora crear,
suprim¡r y fus¡onar dependencias y asignarles responsabjl¡dades conforme a ¡a tey.

7. Aprobar la incorporación o sustracc¡ón de áreas o d¡stritos de manejo ¡ntegrado,
distritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de
carácter regional y reglamentar su uso y funcionam¡ento.

8. Autor¡zar la delegación de funciones de la Corporac¡ón.

L Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversión General de actividades, el
presupuesto anual de ingresos y gastos y el programa de invers¡ones de Ia
Corporac¡ón, así como un régimen presupuestal autónomo para el riranejo de los
recursos prop¡os_

10. Estud¡ar y Aprobar Plan de Gest¡ón Ambiental Regional - PGAR, y el plan de
Acción y los que fuesen presentados por parte del Director General

ll.Nombrar conforme a la ley y sus decretos reglamentarios, o remover por la
mayor¡a ex¡g¡da en los estatutos, al Director General de la Corporación.

12. Exped¡r las normas y reglamentos generales de la entidad, conforme a la
normatividad vigente.

13. Autorizar las comisiones al exterior de los empleados de la Corporación. de
conformidad con la Constitución política y las normas legales vigentes sobre la
mater¡a prev¡a solicitud del D¡rector General debidamente fundame;tada.

14. Autor¡zar al Director General para delegar func¡ones en otros funcionarios de la
ent¡dad.

15. Cumpl¡r y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de la Asamblea Corporativa y
sus prop¡as determinac¡ones.

Corporación Autónoma Reg¡onat de Santander - CAS
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16. Otorgar vacaciones, licencias, comisiones al exterior y permisos al Director
General de la Corporación de conform¡dad con las normas legales vigentes sobre
la materia y designar el encargado durante las ausencias del Director Generat oe
la Corporación, entre los funcionarios de la misma, que reúna los requ¡sitos para
ser Director.

17. Solic¡tar al D¡rector General informes sobre la gest¡ón de la Ent¡dad y determinar el
plazo para rendirlos.

18. Autoizar la creación y otorgamiento de distinciones o condecorac¡ones, para
quienes al ¡nter¡or de la Corporación o al exter¡or de esta se destaquen por su
labor en beneficio del med¡o amb¡ente y a favor de la mis¡ón que cumple la CAS.

19. Expedir reglamentos generales y de presupuesto para el cabal cumpl¡miento de la
misión de la entidad y velar por la correcta aplicación de las normas legales y
protección de los recursos de la Corporación.

20. Aprobar o modificar e¡ Plan de Acción del Director General para el período que fue
elegido y verificar anualmente elcumplimiento del m¡smo.

21. Controlar el func¡onamiento general de la Corporación y verificar el cumpl¡miento
de las politicas adootadas.

22. Aulotizat la enajenación de b¡enes inmuebles y la constitución de gravámenes
sobre ¡os m¡smos, en concordanc¡a con las d¡sposic¡ones lega¡es vigentes.

23. Adoptar y distr¡buir de acuerdo con el plan General de Actividades y
presupuesto de inversiones, las apropiaciones que el Presupuesto Genera¡ oe
Nación asigne de manera global a la Corporación.

24. Convocar en el curso de los dos (2) primeros meses del año, la Asamblea General
de ¡a Corporación en su reunión ordinaria.

25. Hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto y pedir informes al Direclor.

Las demás que de acuerdo con la ley y los estatutos le competan

ART|CULO VIGESIMO SEXTO. ACTUACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: TOdOS IOS
miembros de¡ Consejo D¡rectivo actuarán consultando los intereses de todo el teritorio de
la jurisdicción de la Corporación.

ARTICULO VIGESIMO SEPTTMO: REGTMEN DE |NHAB|L|DADES,
RESPONSABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. A tos integrantes del Consejo
Directivo se les apl¡cará el régimen de inhab¡l¡dades, iesponsabilidades e
incompat¡bilidades previsto para los m¡embros de las Juntas o Consejos Directivos de las
entidades descentralizadas del o¡den nac¡onal.

El Consejo Directivo se reunirá al menos una vez al mes, previa convocatoria que haga el

Cotporac¡ón Autonoma R€g¡onal de Santand€r - CAS
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Los miembros del Consejo Directivo no podrán ser eleg¡dos Djrector General de la
Corporación sin haber transcur¡do un año de la perdida de su condición por cualqu¡er
motNo.

ART|CULO VIGESIMO OCTAVO. REUNTONES: Las reuniones det Consejo D¡rectivo
serán ord¡narias y extraordinarias y se efectuaran en la sede principal de la Corporac¡ón o
donde lo determine el Consejo D¡rectivo

SESIONES ORDINARIAS
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Pres¡denle ó, en su defecto, el Director General de la Corporac¡ón o la mayoría de sus
maembros, con antelac¡ón no inferior a cinco (5) días hábiles.

En las sesiones ordinarias se podrá tratar cualquier asunto de los que legal y
estatutariamente le corresponde.

SESIONES EXTRAORDINARIAS.

Las ses¡ones extraordinar¡as del Consejo Directivo, podrán ser convocadas en cualquier
t¡empo, por el Presidente del Consejo o su delegado, por tres (3) miembros del mismo, por
el Director General de la Corporación o el Revisor F¡scal para tratar exclus¡vamente
materias que se relacionen directamente con sus funciones de revisoría. Con antelación
no inferior a tres (3) días calendario.

Quienes convoquen a sesiones efraordinarias, deberán indicar en la convocatoria los
motivos de citación y los asuntos que serán sometidos a su considerac¡ón. En el Conseio
Extraord¡nar¡o sólo se podrán tratar los temas para el cual tue convocado'.

PARAGRAFO PRIMERO: A las reuniones del Consejo Direct¡vo podrá as¡st¡r el D¡rector
General con voz pero sin voto y aquellas personas que el Consejo Directivo determ¡ne
cuando considere que los temas a tratar así lo requieren.

PARAGRAFO SEGUNDO: El M¡n¡stro de Amb¡ente, Vivienda y Desarrolto Tenitoriat o su
delegado, podrán convocar a reuniones al Consejo Direct¡vo de la Corporación, cuando
quiera que deba cumplir ordenes de autoridad competente que requieran del concurso oe
los miembros del Consejo Directivo.

PARAGRAFO TERCERO.- El Consejo Direct¡vo podrá ses¡onar fuera de la jurisd¡cc¡ón de
la Corporación, cuando quiera que se trate de la sesión conjunta de ¡os Consejos
Directivos de Corporac¡ones, que compartan un m¡smo ecosistema estratégico, que
cjeban atender citaciones del Presidente de la República, Congreso de la Repúb-lica o del
Min¡sterio de Ambiente, V¡vienda y Desarrollo Terrjtorial, como ente rector del SINA.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: REMUNERACTóN: por ta as¡stencia efect¡va a cada
sesión plenaria presencial ordinaria o efraord¡naria de com¡s¡ones, los integrantes del
Consejo D¡rectivo, tendrán derecho a percibir a título de honorarios una suma equ¡valente
a un dia de salario deld¡rector.

Excepcionalmente, prev¡a certificación que así lo demuestre, se podrán pagar a tos
funcionarios públicos, gastos de viaje y transporte para asistir a las reuniones del Consejo
Directivo, cuando la entidad que representan, no disponga de recursos para cubr¡r estos
costos.

PARAGRAFO: Se ent¡ende por as¡stencia efectiva la participación de cada una de las
reuniones y en la toma de decisiones a que haya lugar en las mismas.

ART|CULO TRtGEStMO. eUóRUM: Et Consejo Djrectivo podrá det¡berar vát¡damente con
la m¡tad más uno de sus miembros.

PARAGRAFO: En todos los casos en que exista quórum válido para deliberar y decidir,
se deberá sesionar, so pena de las sanc¡ones a que haya lugar.

Cada ¡ntegrante de¡ Consejo Direct¡vo tendrá derecho a un l1) voto

ARTíCULO TRIGESIMO PRIMERO. DECISIONES Y MAYOR|AS:

¡cnes del Consejo Directivo se adoptarán por la m¡tad más uno de los miembros
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asistentes, siempre que haya quórum para deliberar, salvo lo contemplado en las normas
para el nombramiento y remoc¡ón del Director General.

La elección de Director General requeri.á el voto favorable de la mayoría absoluta de los
integrantes del Consejo Direct¡vo, entend¡da ésta como la mitad más uno de sus
miembros. La remoción requer¡rá del voto unánjme de las dos terceras parles de los
miembros del Consejo Directivo, y por las causales que establezca la ley.

ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO. REUNIONES VIRTUALES:

Siempre que ello se pueda probar, habrá reun¡ón del Consejo D¡rect¡vo cuando por
cualquier medio sus miembros puedan del¡berar y decid¡r por comun¡cac¡ón s¡multánea o
sucesiva inmediata.

En este últ¡mo c€so, la sucesión de comunicac¡ón deberá ocurrir de manera ¡nmediata de
acuerdo con el medio empleado, de lo cual dará fe el Secretario del Consejo Directivo.

PARÁGRAFO PRIMERO. La reun¡ón v¡rtual se llevará a cabo s¡empre y cuando se
garant¡ce que todos los m¡embros del Consejo Direct¡vo puedan acceder al medio
tecnológico seleccionado por la Corporación para realizar la reun¡ón.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las reglas sobre convocatorias, quórum deliberatorio y
dec¡sorio previsto para las reun¡ones presenciales se aplicarán a la6 reuniones no
presenctales.

Las decis¡ones adoptadas no serán válidas cuando alguno de los consejeros no participe
en la comunicación simultánea o sucesiva.
PARAGRAFO TERCERO. Para acreditar la validez de la reun¡ón, deberá ouedar orueba
inequívoca, tales como fax, grabación magnetofón¡ca, donde aparezca el nombre de los
consejeros, contenido de la deliberac¡ón y decisión de cada uno de los consejeros, fecha
y hora en que lo hacen, asi como la referencia al medio med¡ante el cual se real¡zó la
convocatoria a la reUnión.

De las reuniones no presenciales se levantarán las actas correspond¡entes y deberán
asentarse en el libro respectivo dentro de los ocho (8) días calendar¡o siguientes a las
mismas. Las actas serán suscr¡tas por el Presidente y el Secretar¡o del Consejo D¡rect¡vo.

ARTíCULO TRIGESIMO TERCERO. CONDICIONES DE CELEBRACION DE
REUNIONES VIRTUALES. Sólo podrán celebrarse sesiones virluales del Conseio
Direct¡vo en los s¡guientes casos:

a) Cuando se haya surtido convocatoria para una sesión presencial, y no se haya logrado
conformar el quórum deliberatorio y decisorio exigido en los presentes estatutos;
b) Cuando luego de haberse surt¡do la respect¡va convocator¡a, la mayoría absoluta de los
¡ntegrantes del Consejo D¡rect¡vo emitan mensajes de datos sol¡citando que la sesión para
la cual se convoca, se realice de manera virtual:
c) Cuando el Director ceneral deba someter a consideración
aprobac¡ón de los siguientes asuntos.
. Prórroga de vigencia de Acuerdos que hayan s¡do aprobados
con antelación.
. Acuerdos a los cuales se les haya dado un debate en sesión presencial, y su aprobación
resultare postergada.

PARÁGRAFO. En todo caso no podrán realizarse reuniones virtuales o no presenciales
en los siguientes casos:
a) Elección y remoción del Director General;
b) Reestructuración Administrativa de la Corporación y modificación o deflnic¡ón de su
rlueva Planta de Personali
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c) Aprobación de los Planes de Gest¡ón Ambiental Reg¡ona¡ y Planes de Acción
d) Aprobación de Presupuesto;
e) Autorizac¡ón de Créditos:
f) Expedición de actos regulatorios de carácter general

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. QUORUM REQUERIDO EN SESION VIRTUAL, EI
quórum dec¡sorio requerido para entenderse que un asunto fue aprobado, negado o
aplazado en sesión virtual, será ¡a emisión de mensajes de datos de la mayoría exigida
para sesiones presenciales, y en los cuales los ¡ntegrantes del Consejo Directivo indiquen
el sentido del voto.

PARAGRAFO PRIMERO. El Secretar¡o del Consejo Directivo velará por la salvaguarda
de los documentos generados por medios electrónicos.

En relación con el correo donde se cita a sesión de conse¡o virtual. se debe tener en
cuenta lo siguiente:

Las reun¡ones virtuales se podrán realizar en forma extraordinaria o no presenciales
cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y dec¡d¡r por comun¡cación
simultánea o sucesiva inmediata.

En este
acuerqo

Esta se
Consejo
reunión.

ultimo caso, la sucesión de comunicación deberá ocurrir de manera ¡nmediata de
con el medio empleado, de lo cualdará fe elSecretario General-

llevará a cabo siempre y cuando se garantice que todos los mjembros del
puedan acceder al medio técnico seleccionado por la Corporac¡ón para realizar la

Las reglas sobre convocator¡a, quórum deliberatorio y decisorio previstas para las
reun¡ones presenciales se aplicarán a las reuniones virtuales.

Para acreditar la validez de la reunión deberá quedar prueba inequívoca, donde aparezca
el nombre de los Consejeros, contenido de la del¡beración y decisión de cada uno oe tos
conseJeros, fecha y hora en que lo hacen, asi como referenc¡a al medio mediante el cual
se realizó la convocatoria a la reunión.

NO PODRAN REALIZARSE REUNIONES VIRTUALES EN LOS StcUtENTES CASOST

A) Elección y ¡emoc¡ón del Director
B) Reestructurac¡ón Administrativa de la Corporación y modificación o defin¡ción de su
nueva planta de Oersonal
C) Aprobación de PGARS y PAs
D) Aprobación del Presupuesto
E) Autorización de créditos
F) Expedic¡ón de actos regulator¡os de carácter general

Siempre que ello se pueda probar, habrá lugaf a reunión virtual del Consejo D¡rectivo,
cuando ello proceda, de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos, cuando
por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y dec¡dir por comun¡cación
simultánea o sucesiva inmediata
En este ultimo caso. Ia sucesiónlde comunicac¡ón deberá ocurrir de manera ¡nmediata de

lo cual dará fe e¡ Secretario del Consejo Directivo.acuerdo con el medio empleado,lde
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informac¡ón generada, envi
electrónicos, ópticos o simila
Electrónico de Datos (EDl),
telefax y la videoconferencia.

PARAGRAFO TERCERO: Pa
disoondrá de un correo electrón

Las decisiones adoptadas no s
en la comunicación simultánea

recibida. almacenada o comun¡cada
como pudieran ser, entre otros, el

el correo e¡ectrónico, el telegrama,

por medros
Intercambio

el télex o el

PARAGRAFO CUARTO.
garantice que todos los
tecnológico seleccionado

nión virtual se llevará a cabo siempre y cuando se
mtem ros del Consejo Directivo puedan acceder al medio

por la ración para realizar la reun¡ón.

PARAGRAFO QUINTO. Las as sobre convocatorias, quórum deliberatorio y decisor¡o
prevtslo para tas reuntones pre ales se aDlicarán a las reuniones no presenciales.

la realización de sesiones virtuales, la Corporación
para el Consejo Directivo.

n válidas cuando alguno de los consejeros no partic¡pe
sucestva,

PARAGRAFO SEXTO. De I

correspondientes y estas deber
días calendario siguiente a las
Secretario del Consejo Direct¡vo.

no presenciales se levantarán las actas
en el libro respectivo dentro de los ocho (8)
actas serán suscritas por el Presidente y el

reunlones
asentarse

rsmas. Las

REUNIONES NO
Consejo Directivo
por comunicación

cuando por
simultánea o

PARAGRAFO PRIMERO. La unión virtual se llevará a cabo siempre y cuando se
garantice que todos los miem del Consejo Direstivo pueden acceder al medio
lecnológico seleccionado por la orooracton Dara realrzar la reunron.

PARAGRAFO SEGUNDO. La reglas sobre convocatorias, quórum del¡berator¡o y
niones oresenc¡ales se aDl¡carán a las reuniones no

PRESENCIAL . Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión del
deliberar y decidiralquier medio sus miembros puedan

ucesiva inmediata.

comunicac¡ón deberá ocurrir de manera ¡nmediata de
lo cual dará fe el Secretario del Conseio Directivo.

n válidas cuando alguno de los consejeros no participe
sucestva.

PARAGRAFO TERCERO. Pafa acfeditar la validez de la reunión, deberá quedar prueba
inequivoca, tales como fax, g ción magnetofónica. donde aparezca el nombre de los
consejeros, contenido de la deli ración y decisrón de cada uno de los consejeros. fecha
y hora en que lo hacen, así co
convocatoria a la reunión.

la referencia al medio mediante el cual se realizó la

siguientes a las mismas. Las
Consejo Difectivo.

serán suscr¡tas por el

.ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: CONDICIONES DE CELEBRACION DE
REUNIONES VIRTUALES O NO PRESENCIALES. Sólo podrán celebrarse ses¡ones
virtuales del Consejo Directivo en los siguientes casos:
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a. Cuando se haya surtido convocator¡a para una ses¡ón presenc¡al, y no se haya logrado
conformar el quórum deliberator¡o y decisorio exig¡do en los presentes estatutos.

b. Cuando luego de haberse surtido la respectiva convocator¡a, la mayoría absoluta de los
integrantes delConsejo Directivo em¡tan mensajes de datos solicitando que la sesión para
la cual se convoca, se realice de manera v¡rlual.

c. Cuando el Director General deba someter a consideración del Conse¡o D¡rect¡vo la
aprobación de los siguientes asuntos:

- Prórroga de vigencia de Acuerdos que hayan sido aprobados por el Consejo Direct¡vo
con antelación.

- Acuerdos a los cuales se les haya dado un debate en sesión presenc¡al, y su aprobac¡ón
resu¡tare postergada.

PARAGRAFO: En todo caso no podrán real¡zarse reuniones virtuales o no presenciales
en los sigu¡entes casos:

1. Elección y remoción del D¡rector General
2. Reestructuración Administrat¡va de la Corporac¡ón y mod¡ficación o def¡nic¡ón de su

nueva Planta de Personal.
3. Aprobación de los Planes de cestión Ambiental Regional y Planes de Acción.
4. Aprobación de Presuouesto
5. Autor¡zación de créd¡tos
6. Autorización celebración de contratos en cuantía super¡or a la autorizada en los

estatutos.
7. Expedición de actos regulatorios de carácter general

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. QUORUM REQUERIDO EN SESIóN URTUAL O NO
PRESENCIALES : El quórum decisor¡o requer¡do para entenderse que un asunto fue
aprobado, negado o aplazado en sesión virtual, será la em¡s¡ón de mensajes de datos de
la mayoria exigida para sesiones presenciales, y en los cuales los integrantes del Consejo
Directivo indiquen el sentido del voto.

PARAGRAFO: El Secretar¡o del Consejo Direct¡vo velará por la salvaguarda de los
documentos generados por med¡os electrónicos.

ARTÍCULO TRIGESIMO SEPTIMo, PRESIDENTE Y SECRETARIo: Las reuniones
ordinar¡as y extraordinarias del Consejo Directivo serán presid¡das por el Gobernador de
Santander en calidad de presidente o su delegado y en ausencia de ellos, serán presid¡das
por uno de sus m¡embros elegido por el m¡smo Consejo en cada reunión.

Ejercerá las func¡ones de Secretario del Consejo Directivo el Secretario General de la
Corporación o quien haga sus veces, y en su ausencia la persona que designe el Consejo
Directivo. Quien será responsable de la custodia de las Actas y Acuerdos del Consejo.
lgualmente tendrá la función de cerl¡ficar sobre sus actos.

ARTÍCULO TRIGESIMO OCTAVO, ACTOS DEL CONSEJO: LAS dEC|S¡ONES OUE AdODTE
el Consejo Direct¡vo se denominarán 'Acuerdo de Consejo Directivo o propos¡ciones',, y
deberán llevar la tjfma del Pres¡dente y et Secretario del Consejo.

PARÁGRAFO PRIMERO. De las deliberaciones del Consejo Directivo se dejaÉ constancia
en un l¡bro especial de actas, cada una de las cuales deberá ser firmada por quien preside la
ses¡ón y por el Secretario General de la Corporac¡ón o la persona que haga sus veces, quien
dará fe de la expedición y autent¡cación de copias.

PARAGRAFO SEGUNDO.- Los Acuerdos del Consejo D¡rectivo se numeraran
suces¡vamente con la ind¡cación del dia, mes y año en que se expidan y estarán bajo la
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haga sus vecesl lo mismo se hará en

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO. DEBATES. Los asuntos somet¡dos a cons¡derac¡ón
del Consejo Directivo deben ser decid¡dos en la respectiva reunión. En caso de que la
decis¡ón no pueda tomarse en dicha reunión la misma deberá adoptarse máxima en la
tercera sesión.

ARTICULO CUADRAGESIMO. COillSlONES. El Consejo Directivo regulará la
integración y func¡onam¡ento de las com¡siones internas de estudio, conforme a las áreas
misionales generales de la Corporación, las cuales evaluarán prel¡minarmente los asuntos
que serán sometidos a su considerac¡ón, y rend¡rán un informe de recomendac¡ones
flnales ante la plenar¡a.

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. SON
funciones del Presidente del Consejo Direct¡vo:

'1 . Pres¡dir las sesiones y mantener el orden en ellas.

2. Cumplir y hacer cumplir todas las disposic¡ones relat¡vas al func¡onamiento del
Consejo D¡rectivo.

3. Firmar Ias Actas y los Acuerdos aprobadas.

4. Llevar la representación del Consejo Directivo en los actos que así lo requieran.

5. Las demás que sean ¡nherentes y propias de sus responsabilidades.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. FUNCIONES DEL SECRETARIO. Son
funciones del Secretario del Consejo Directivoi

'1. Realizar las c¡tac¡ones a los Consejeros y hacerles llegar con un mín¡mo de tres
(3) días calendarios la documentac¡ón requerida para el desarollo de la sesión.

2. Elaborar y suscrib¡r con su firma las actas y acuerdos del Consejo Direct¡vo.

3. Dar lectura a las proposic¡ones y correspondencia d¡rigida al Consejo Directivo,
proyectos de Acuerdo y toda clase de documentos que deban ser leidos en la
respectiva ses¡ón plenaria o de com¡siones.

4. Dar a conocer el resultado de las votac¡ones que se realicen dentro de la
respectiva ses¡ón.

Dar respuesta conforme a las ¡nstrucciones dadas por el Consejo Direct¡vo a las
comun¡caciones que así lo requieran

Organizar y Responder por el archivo de documentos del Consejo Directjvo y
Asamblea Corporativa.
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5.

6.

7. Las demás que por su naturaleza le corresponden

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO. DIRECTOR GENERAL. Et Director ceneral
es el representante legal de la Corporac¡ón y su primera autoridad e.iecutiva. Será
designado por el Consejo Directivo para un período de cuatro (4) años, pudiendo ser
reelegido por una (1) sola vez, previo lleno de los requjsitos ex¡gidos.

+
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El Director General no es agente de los miembros del Consejo Direct¡vo y actuará en el
N¡vel Regional con autonomía técnica consultándo la polit¡ca nac¡onal.

Atenderá las or¡entac¡ones y directrices de los entes tenitor¡ales, de los representantes de
las organizaciones no gubernamentales, de las etnias y el sector privado que sean dados
a través de los órganos de dirección.

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO. DESIGNACION DEL DIRECTOR GENERAL.
La designación del Director General se realizará a mas tardar en el mes de Diciembre del
año correspond¡ente, de manera que ¡nicie su periodo el pr¡mero ('l) de Enero del año
sigujente a su elección, con elf¡n de dar cumplimiento a lo establec¡do en el articulo 28 de
la ley 99 de 1.993 y demás normas que la reglamenten o mod¡fiquen.

El Director General se designará por la mayoría absoluta de votos de los m¡embros del
Consejo Directivo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de empate la elección del D¡rector General se
adelantará conforme al procedim¡ento establecido en el Decreto 2011 del 2006 v demás
normas que lo reglamenten o modifiquen.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando se presenten faltas temporales o absolutas del
Director General, e¡ Consejo Direct¡vo procederá de conformidad con el Decreto 201.1 del
2006 o la normas que regulen la materia.

PARAGRAFO TERCERO: El proceso y acto de nombramiento del Director General, no
está sujeto a notificación, recursos y a las normas del Cód¡go Contenc¡oso Administrativo,
por cofTesponder a una facultad de libre designación y nombramiento por parte del
Consejo D¡rectivo.

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO. CALIDAD Y REQUISITOS DEL DIRECTOR
GENERAL. El Director ceneral de la Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander,
tendrá la calidad de empleado público y le será apl¡cable loda la normat¡vidad legal
vigente a tal cond¡ción y en lo que le sea compat¡ble se le apl¡carán las disposrcrones
legales que regulen los servidores públ¡cos del orden nacional.

Para ser nombrado D¡rector General de la Corporación, deberá cumplir con los siguientes
requiSitos:

2.

1. T¡tulo profesional un¡versitar¡o.

Titulo de formación avanzada o de posgrado o tres (3) años de expedenc¡a
profesional.

3. Exper¡encia profesional de cuatro (4) años adic¡onales a los requisitos establecidos
en el numeral anterior de los cuales por lo menos uno deben ser en actividades
relac¡onadas 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 ley

PARAGRAFO: De conformidad con to dispuesto en et parágrafo segundo del artículo 1

del Decreto 3685 de 2006: Se entiende por experiencia relacionada con el Medio
Ambiente y los Recursos Naturates Renovables, la adquirida en cualquier ámbito de la
Administración Pública o en el ejerc¡cio profesional en una o más de las sigu¡entes
actividadesl

1. Planeación, administración, control y segu¡miento de los recursos naturales
renovables y del med¡o ambjente.
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2. Formulac¡ón, evaluac¡ón y/o ejecución de politicas, planes, programas y proyectos
amb¡entales.

3. Formulación, evaluación y/o ejecución de proyectos de saneamiento ambiental.
4. Consultoría y/o asesoría en proyectos y estud¡os ambientales-
5. Formulación, evaluación y/o aplicación de la leg¡slacjón y reglamentación

amb¡ental.
6. Desarrollo de investigaciones aplicadas al ambiente y

renovaoles.
7. Docencia Ambiental en el N¡vel Superior Educat¡vo

reconoctoa.
Planeación Ambiental del Territorio.
Las demás que se desarrollan en el ejercicio de los cargos públicos y que estén
relacionadas con asuntos ambientales.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO. POSESION. El Director tomara posesión de su
cargo ante el Presidente del Consejo Directivo de la Corporación, En caso de que esto no
sea pos¡ble, esta se podrá surt¡r ante un Juez de la República con sede en el dom¡cilio de
¡a Corporación, o ante Notario del respectivo Circulo o ante el titular del Despacho del
Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, prev¡o el lleno de los requis¡tos
legales exigidos.

PARAGRAFO: Las certificaciones sobre representación legal y v¡gencia del
nombramiento del Director General de la Corporación, serán expedidas por el Secretario
del Consejo Directivo o la dependencia que haga sus veces.

Los demás funcionarios de la Corporación se posesionarán ante el Director General o el
funcionario quien éste designe previo el lleno de los requ¡s¡tos ex¡gidos para el cargo
respectivo-

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO. PLAN DE ACCION. Dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su posesión el Director General presentará para aprobac¡ón del
Consejo Direct¡vo el Plan de Acción que va a adelantar en su periodo de gestión.

Este plan deberá estar en concordanc¡a con Plan Nac¡onal de desarrollo y el PGAR y
atenderá los Principio de Plan¡f¡cación Ambiental definido en la ley y los estatutos.

PARAGRAFO PRIMERO: El Consejo Directivo evaluará el Plan de Acción y verificará el
cumplimiento del m¡smo cada año y dejará constanc¡a del resultado de la evaluac¡ón. De
conform¡dad con el Decreto 1200 del 2004 y demás normas que lo reglamenten o
mod¡fiquen

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de falta absoluta el D¡rector que le suceda para el
período restante, deberá cont¡nuar con la ejecución del Plan de Acción, que se aprobó por
el Consejo Directivo para el período respectivo. No obstante, previa justiflcación, podrá
presentar dentro del mes siguiente a su posesión los ajustes al Plan de Acc¡ón para la
aprobación por parte delConsejo D¡rectivo dentro del mes s¡guiente a su presentación, sin
que se requiera la realización de aud¡encia pública.

El ajuste del Plan de Acc¡ón, en ningún caso, impl¡cará camb¡os sustanciales en las
estrateg¡as, programas y proyectos previsios en el m¡smo.

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO. REMOCION DEL DIRECTOR GENERAL. EI
Consejo Directivo de la Corporación removerá al D¡rector General de la Corporación
Autónoma Regional de Santander, en los siguientes casos:

'1. Por renunc¡a regularmente aceptada.
2. Por supresión del empleo de conformidad con la ley.
3. Por retiro con derecho a jubilación.
4. Por ¡nval¡dez absoluta.
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5. Por edad de ret¡ro fotzoso.
6. Por declaratoria de vacanc¡a del empleo en caso de abandono del m¡smo.
7. Por vencimiento del Deriodo para el cualfue nombrado.
L Por orden o dec¡sión judicial.
9. Por incumplimiento de su "Plan de Acción" cuando así lo establezca el Consejo

Directivo.
10. Por destitución como consecuenc¡a de un proceso d¡sc¡pl¡nario
11. Las demás que determine la Constitución Política y las Leyes.

PARÁGRAFO: La dec¡sión de remoción del Director oor incumpl¡miento del Plan de
Acción, deberá adoptarse por lo menos por las dos terceras (2/3) partes de los miembros
del Consejo Directivo. previa garant¡a del debrdo proceso.

Para el efecto anterior el Consejo D¡rectivo analizará y evaluará los informes semestrales
de ejecución del plan de acción correspondientes a que se refiere el art 12 del Decreto
12OO de 2004.

Para la evaluación, se considerará que hay incumplimiento cuando quiera que la
ejecución de las metas tanto fis¡cas como financieras estén por debajo del ochenta (80o/o)
por ciento sin que medie justa causa.

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL.
Son funciones del D¡rector General las señaladas en las leyes, en los reglamentos y en
los oresentes estatutos. a saber:

1. Dirigir, coord¡nar las actividades de la ent¡dad y ejercer su representación legal.
2. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea Corporat¡va y el

Consejo Directivo.
3. Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo, los planes y programas

que se requieran para el desarrollo del objeto de la Corporac¡ón y el proyecto de
presupuesto de rentas y gastos, así como los proyectos de organización
administrat¡va y de planta de personal de la m¡sma.

4. Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamento ¡nterno.
5. Ordenar los gastos, dictar los actos, real¡zar las operaciones y celebrar los contratos
-l convenios que se requieran para el normal funcionam¡ento y el logro de los

objetivos de la entidad.
Const¡tuir mandatarios o apoderados que representen la Corporación en asuntos
judiciales y demás de carácter litigioso.
Delegar en funcionarios de la entidad el ejerc¡cio de algunas funciones, previa
autorizac¡ón del Consejo Directjvo.
Nombrar y remover el personal de la Corporación y establecer el manual especifico
de func¡ones y requis¡tos para el ejercicio de cargos.
Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que

6.

7.

9.

8.

constituyan el patrimonio de la Corporación.
10. Rendir ¡nformes al Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la

forma que este lo determ¡ne, sobre el estado de ejecución de las funciones que
corresponden a la Corporación y los informes generales y periódicos o particulares
que sol¡cite, sobre las act¡vidades desarrolladas y la situación general de la ent¡dad,
así como su situación financiera.

11. Presentar al Consejo D¡rectivo los informes que le sean solic¡tados sobre la
ejecución de los planes y programas de la Corporación, asicomo sobre su s¡tuación
f¡nanciera, de acuerdo con los estatutos.

'12. Establecer mecanismos de participación con las organizac¡ones no
gubernamentales sjn án¡mo de lucro, sector pr¡vado, etnias y comunidad en general
para la ejecución de proyectos.

13. Presentar ante el Consejo D¡rectivo para su aprobación el 'Plan de Acc¡ón'que va
a adelantar en su periodo.
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14. Elaborary Ejecutar el Plan de Gestión Ambiental Reg¡onal.
15. Convocar y Pres¡d¡r las audiencias públicas previa solic¡tud elevada por alguna de

las personas de conformidad al artículo 72 de la ley 99 de 1993.y Decreto 330/07
16. Solicitar al Consejo Direct¡vo autorización para las comisiones al exter¡or de los

funcionarios de la Corporación de acuerdo con las normas legales vigentes.
'17. lnformar al Consejo Direct¡vo sobre los resultados de las investigac¡ones

administrativas oue se adelanten oor violación a las normas amb¡entales:
18. Informar al Consejo Direct¡vo sobre la adjudicación o declaración de caducidad de

los contratos.
19. Suministrar información trimestral al Consejo Direct¡vo sobre la programac¡ón de

proyectos detallando lo relativo a ¡nvers¡ón y funcionam¡ento.
20. Informar al Consejo D¡rect¡vo sobre los procesos de selección del personal directivo

de la Corporación.
21. Convocar a las reuniones extraord¡nar¡as de la Asamblea Corporativa y del Consejo

D¡rectivo cuando asi lo considere necesario de conformidad con los presentes
estatutos.

22. Designar las personas que deban representar a la Corporación en cualquier
actividad o comisión en que debe estar presente.

23. Real¡zaf empalme y efectuar ent.ega del cargo de manera documentada.
24. Las demás funciones que le señalen las normas legales v¡gentes.

ARTICULO QUINCUAGESIMO. DENOMINACION DE LOS ACTOS DEL DIRECTOR
GENERAL Y CERTIFICACIONES. Los actos administrativos y decis¡ones del Director
General expedidos en ejercic¡o de sus func¡ones se denom¡narán 'Resolucjones" las
cuales se enumerarán sucesivamente con indicación el dia, mes y año en que se expidan
y su custod¡a y conservación estarán a cargo del Secretario General o de quien haga sus
veces.

Contra los actos del Director General solo orocede e¡ recurso de reoos¡ción salvo los
orocesos disciDlinarios.

ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO, INHABILIDADES. INCOMPATIBILIDADES
Y RESPONSABILIDADES OE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL
DIRECTOR GENERAL. El régimen inhabil¡dades. Incompatibilidades y responsab¡lidades
de los l\,Iiembros del Consejo D¡rectivo y Director General será el establecido en la
Constitución Política y en las normas legales v¡gentes que r¡gen la mater¡a.

PARAGRAFO PRIMERO. Los m¡embros del Consejo Directivo y el Director ceneral de la
Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander, no podrán durante el ejerc¡cio de sus
funciones ni dentro del año siguiente a su retiro prestar sus servicios profes¡onales, ni
celebrar por sí o por interpuesta persona contrato alguno con la misma, ni gestionar ante
ella negocios prop¡os o ajenos, salvo cuando a ellos se entablen acciones por la entidad a
la cual sirven o han servido o se trate de reclamos por el cobro de ¡mpuestos o tasas que
se haga a los mismos, a su cónyuge o a sus hios menores.

Tampoco podrán ¡ntervenir, en n¡ngún tiempo, en negocios que hubieren conocido o
adelantado en el desempeño de sus funciones y por razón de su cargo.

PARAGRAFO SEGUNDO. Al Director ceneral de la Corporación se le apl¡cará el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades prev¡sto para los Directores de las
entidades descentralizadas del orden Nacional.

PARAGRAFO TERCERO. Los func¡onafios de la Contraloria General de la ReDública no
podrán hacer parte del Consejo Directivo de la Corporación, los funcionarios de la misma
Contraloria que hayan ejercido control fiscal en la Corporac¡ón Autónoma Regional de
Santander y sus parientes dentro del cuarto (4) grado de consanguinidad o segundo (2)
de af¡nidad o primero (1) civil, no podrá ser nombrados para prestar serv¡cios en ellas, n¡
qelebrar contratos. hasta un (1) año después de su retiro.

X
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TITULO IV

ORGANIZACIóN INTERNA

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO. ESTRUCTURA INTERNA. La eslructura
interna de la Corporac¡ón será determ¡nada por el Consejo Directivo, con sujeción a las
d¡sposiciones legales vigentes, atendiendo las necesidades de la Corporación y a las
polít¡cas del Gobierno Nacional, en mater¡a de organización y funcionamiento de las
entidades públ¡cas, la cual será flexible, horizontal y debe permit¡r el cumpl¡miento de ias
func¡ones establecidas en la ley de manera eficiente y eficaz. Debe contemplar de manera
básica, las áreas de planeación, calidad amb¡ental, manejo y administración de recursos
naturales, educación amb¡ental, participación comunitaria, coordinac¡ón reg¡onal, local e
interinstitucional.

TITULO V

REGIMEN DE PERSONAL

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO. NATURALEZA DE SU RELACION CON LA
CORPORACION. Para todos los efectos legales las personas que presentan sus
servicios a la Corporación Autónoma Regional de Santander, en virtud de una relac¡ón
laboraltendrán el carácter de empleados públ¡cos.

ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO. CARÁCTER DE LOS EMPLEADOS. LA
Planta de cargos de la Corporación Autónoma Regional de Santander estará compuesta
por empleos de per¡odo fijo, libre nombramiento y remoción, carrera administrativa y
empleos de carácter temporal conforme a lo dispuesto por la ley 909 de 20M y sus
decretos reglamentarios.

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO. SISTEMA SALARIAL Y PRESTACIONAL. EI
régimen de nomenclatura, clasificación y remuneración para los empleados de la
Corporación Autónoma Regional de Santander, será el establecido para el S¡stema
General de la Rama Ejecutiva del orden nacional, hasta tanto se establezca un s¡stema
especial para las Corporac¡ones.

Las prestaciones sociales de los empleados de la Corporación, serán las previstas en las
normas legales vigentes-
ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO. REGIMEN DE ESTIMULOS. Los empleados de
carrera o de libre nombram¡ento y remoción de la Corporación Autónoma Regional de
Santander podrán gozar del régimen de pr¡ma técn¡ca y programas de b¡enestar e
incent¡vos, de acuerdo a las normas vigentes.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO. COMISIONES DE ESTUDIO AL EXTERIOR.
Las comis¡ones de estudio al exterior de los funcionarios de la CorDoración Autónoma
Regionalde Santander. se regirán por los d¡spuestos en las normas legales v¡genEs.

ARTICULO QUINCUAGESIMO OCTAVO. REGIMEN DISCIPLINARIO. Para los
empleados al servicio de la Corporación Autónoma Regional de Santander, les será
apl¡cable el régimen disciplinario establecido en la ley 734 del 2002 y demás normas que
los adic¡onen o modifiquen.

ARTICULO QUINCUAGESIMO NOVENO. CONTROL INTERNO DISC|PLtNAR|O: La
entidad tendrá una unidad u ofic¡na del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita
preservar la garantia de la doble instanc¡a, encargada de conocer y fallar en primera
instancia los procesos d¡sc¡plinarios que se adelantan contra sus servidores.

En todo caso la segunda ¡nstancia será competencia del Director General de la
Corooración.
Il/'q 
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TITULO VI

CONTROL FISCAL, INTERNO, INSPECCION Y VIGILANCIA

ARTICULO SEXTAGESIMO. NATURALEZA DEL CONTROL FISCAL. Conesponde a la
Contraloría General de la República la v¡g¡lanc¡a de la gestión fiscal de la Corporación
Autónoma Regional de Santander el cual lo ejercerá en forma posterior y selectiva,
conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos en el artículo 268 de la
Constitución Polít¡ca, en la ley 42 del 93, la ley 99 de 1993 y las normas que los
complementen o modifiquen.

ARTICULO SEXTAGESIMO PRIMERO. REVISOR FISCAL. La Corporac¡ón tendrá un
revisor f¡scal designados por la Asamblea Corporativa para un per¡odo ¡gual al del Director
General, pudiendo ser reeleg¡do por una (1) sola vez, d¡cho revisor deberá ser Contador
Público y su vinculación será mediante contrato de prestación de servic¡os.

El contrato de prestación de servicios por medio del cual se vincule al revisor F¡scal no
podrá cederse.

PARAGRAFO TRANSITORIO: El periodo del Rev¡sor Fiscal que será elegido en la
presente anualidad ira hasta el treinta y uno (3'1) de D¡ciembre de año 2011.

ARTICULO SEXTAGESIMO SEGUNDO. REQUISITOS PARA SER DESIGNADO
REVISOR FISCAL. Quien aspire a ser des¡gnado como revisor fiscal de la corporación,
deberá presentar y acreditar los siguientes requ¡s¡tos:

PERSONA NATURAL:

a- Hoja de vida
b- Tarjeta profesional de Contador Publico
c- Acreditar exper¡encia relacionada mínima de tres (3) años

PERSONA JURIDICA:

a- Cert¡ficado de ex¡stencia y representac¡ón legal
b- Hoja de vida y tarjeta profesional del Contador Publico que prestará personalmente el
servrcro
d. Acreditar un t¡empo de Constitución mínima de un (1) año.
e. El Contador Público que prestará personalmente el servicio deberá acreditar una

experiencia especifica minima de cinco (5) años

ARTICULO SEXTAGESIMO TERCERA. CONVOCATORIA. El Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Santander publicara un av¡so en un periódico de
amplia circulac¡ón y en la pag¡na web de la entidad, con un mínimo de qu¡nce (15) días
calendario anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea Corporat¡va, convocando a
todas aquellas personas que aspiren a ser designadas como Revisor Fiscal de la
Corporación, para que se postulen y presenten los documentos que acred¡tan los
requisitos de participación establecidos en los presentes eslatutos.

Los avisos indicarán la fecha límite de presentación y acreditación de documentos.

El Director General evaluará los resultados de la convocatoria, y presentará ante la
Asamblea Corporat¡va un informe en elcual ¡ndique las personas elegibles y rechazadas.

El ¡nforme de evaluación del proceso de convocatoria y el proceso de designac¡ón de
Revisor Fiscal no estará sujeto a notificaciones y recursos que por via gubernativa
establece el Código Contencioso Administrativo, conforme a lo preceptuado en el artículo

x
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primero ('1) (lbidem), no obstante lo anter¡or el Director General resolverá las solicitudes
que se le formulen y lo comunicara a los ¡nteresados por el med¡o más exped¡to.

ARTICULO SEXTAGESIMO CUARTA. DESIGNACION DEL REVISOR FISCAL. SETá

designado como Revisor Fiscal quien obtenga el mayor numero de votos favorables de
los asistentes a la Asamblea en que se surta la elección.

Siexistiere empate entre dos (2) o más candidatos, se realizará una nueva votación entre
estos; si persiste el empate se d¡rim¡rá al azar

ARTICULO SEXTAGESIMO QUINTA: REMUNERACION. La remunerac¡ón mensual del
Revisor Fiscal en ningún caso podrá exceder de nueve (9) salar¡os mínimos legales
mensuales vigentes.

ARTICULO SEXTAGESIMO SEXTA. REGIi¡IEN DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. El Revisor F¡scal estará sujeto al régimen de inhabilidades e
¡ncompatib¡l¡dades establecidas en la ley.

PARAGRAFO: No podrán ser Revisores F¡scales los que se encuentren incursos en el
articulo 205 del Código Contencioso.

ARTICULO SEXTAGESIIIIO SEPTIMA. FUNcloNEs DEL REVISOR FISCAL Son
funciones del Rev¡sor Fiscal de la Corporación las siguientes:

a. Ver¡ficar que las operac¡ones que celebren o cumplan en la Corporación se ajusten a
la ley, los Estatutos, las decis¡ones de la Asamblea Corporat¡va y el Consejo Directivo.

b. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejezan la inspecc¡ón y vigilanc¡a
de la Corporac¡ón y rendir los informes a que haya lugar y le sean solic¡tados

c. Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la Corporac¡ón, así como las
actas de las reuniones de la Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo y porque
se conserve deb¡damente la correspondenc¡a y los comprobantes de los mov¡m¡entos
contables, impart¡endo las instrucciones que sean necesarias para tales fines.

d. Inspeccionar los bienes de la Corporación y velar porque se tomen las medidas de
conservacjón y seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custod¡a a
cualquier titulo.

e. lmpart¡r las instrucciones y practicar las inspecciones y sol¡citar los ¡nformes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de la
CorDoración.

f. Autor¡zar con su firma cualqu¡er balance que se haga, con su dictamen o informe
corresDondiente.

g. Convocar a la Asamblea Corporativa o al Consejo Directivo a reun¡ón efraord¡nar¡a
cuando ocurran hechos que así lo amer¡ten.

h. Las demás funciones que le señale la ley, los Estatutos y las que siendo compatibles
con la ley, le asigne la Asamblea Corporativa.

i. Dar oportuna cuenta por escrito, a la Asamblea Corporativa, al Consejo D¡rect¡vo o al
D¡rector General, según el caso, de las irregularidades que ocurran en el
funcionam¡ento de la Corporación y en el desarrollo de sus actividades.

PARAGRAFO PRIMERO: En lo que no contempla los presentes estatutos el Revisor
Fiscal actuará conforme a las prescripciones del Cód¡go de Comercio

PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de ausencia temporal o def¡nitiva del Revisor F¡scal
se faculta a¡ Consejo Directivo para designar temporalmente mientras la Asamblea
General elige al Revisor Fiscal.

PARAGRAFO TERCERO. El Director ceneral por ausencia definit¡va deberá convocar
en torma ¡nmediata a Asamblea General oara la elección del sucesor Dor Deríodo
faltante.
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ARTICULO SEXTAGESIMO OCTAVO. CONTROL INTERNO. El Control Interno de la
Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander se ejercerá sobre la estructura
organizacional adoptada en los planes, métodos, pr¡ncip¡os, normas, procedim¡entos y
mecanismos de verificación y evaluación que se diseñen con el f¡n de proveer gar¿¡ntías
razonables del logro de los objetivos instituc¡onales, se ceñirá a los artículos 209 y 269 de
la Constitución Política, a la ley 87 de '1993 y a las dispos¡ciones legales y reglamenlarias
que se expidan sobre el particular. El ejerc¡cio del control interno debe consultar los
principios de igualdad, moralidad, e@nomía, eficiencia, celeridad, imparcialidad,
publ¡cidad y valoración de los costos ambientales y será una dependenc¡a adscr¡ta al
desDacho del Director General.

ARTICULO SEXTAGESIMO NOVENO. RELACIONES DE LA CORPORACION CON EL
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. La
Corporación Autónoma Regional de Santander, pertenece al S¡stema Nacional Ambiental
-SINA; en consecuencia el lvinisterio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territor¡al,
como organismo rector del Sistema or¡entara y coord¡nará la acción técnica de la
Corporación, de manera que resulte acorde y coherente con la Polít¡ca Ambiental
Nacional, lo cual lo hará a través de su partic¡pac¡ón en el Consejo D¡rectivo, los
lineamientos y directrices que con carácter general exp¡da, sin perjuic¡o de los demás
mecanismos establecidos por la ley 99 de 1993, el decreto 1768 de 1994, por el presente
estatuto y demás normas que los complementen.

ARTICULO SEPTUAGESIMO. CONTROL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. DE
conformidad con lo establecido en los numerales 16 y 36 del artículo 5' de la ley 99 de
1,993, el M¡nisterio de Ambiente, V¡vienda y Desarrollo Territorial ejercerá sobre la
Corporación Autónoma Regional de Santander la evaluación y el control de ¡nspección y
vigilanc¡a, en los términos dados por la ley, decretos y demás normas que la reglamenten,
complementen o mod¡fiquen, tendiente a constatar y procurar el debido, oportuno y
efic¡ente cumplimiento de las funciones establecidas en la c¡tadas ley 99 de '1993.

TITULO VII

PATRIMONIO Y REGIMEN PRESUPUESTAL

ARTICULO SEPTUAGESIMO PRIMERO. NATURALEZA JURIDICA DEL
PATRIMONIO, El patrimonio de la Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander es
público y le pertenece como persona jurídica ¡ndependiente de sus asociados y de las
entidades estatales o privadas que le hagan aportes a cualquier titulo.

Por ser el patr¡mon¡o de carácter público, estará sujeto a las normas que sobre la mater¡a
le sean apl¡cables a las entidades descentralizadas del orden nacional, en lo que sea
compatible a la ley 99 de '1.993, sus decretos reglamentarios y demás normas que la
modif¡ouen o comolementen-

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEGUNDO. PATRIMONIO Y RENTAS. Constituye
patrimonio y renta de la Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander lo siguiente:

RECURSOS PROPIOS:

1.El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje ambiental o sobre tasa
del impuesto predial, le transfieran los munic¡p¡os, de conform¡dad con lo dispuesto
en el articulo 44 de la ley 99 de 1.993.
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2. Los recursos que le transf¡eran las entidades territoriales con cargo a su
partic¡pac¡ón en las regalías nacionales.

4.

3.

5.

7.

E¡ porcentaje de los recursos que le asigne la ley, con destino al med¡o ambiente y
a la protecc¡ón de los recursos naturales renovables, provenientes del Fondo
Nacional de Regalías.

Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tar¡fas, multas y
part¡cipación, que perciban conforme a la ley y a las reglamentaciones
correspondientes, y en especial el producto de las tasas ref¡butivas y
compensatonas.

Los ingresos causados por la contribución de valorización que se establezcan,
conforme a la ley, para la financ¡ación de obras de beneficio común ejecutadas en
ejercic¡o de sus funciones legales.

El cincuenta (50%) de las ¡ndemnizac¡ones, distintas a la recompensa que
beneficiará en su totalidad al actor, impuestas en desarrollo de los procesos
instaurados en ejercicio de las acc¡ones populares de que trata el artículo 88 de la
Const¡tución Política. Estos valores corresponderán a la Corporación Autónoma
Regional de Santander si esta tiene jur¡sd¡cción en el lugar donde se haya
producido el daño ambiental respectivo. En caso de que corresponda a varias
Corporaciones, el juez competente determ¡nará la d¡str¡buc¡ón de las
indemnizaciones.

El cincuenta (50o/o) del valor de las multas o penas pecuniarias ¡mpuestas, por las
autor¡dades de las entidades territoriales que forman parte de la jur¡sd¡cc¡ón de la
Corporación Autónoma Regional de Santander, como sanciones por violación a las
leyes, reglamentos o actos admin¡strativos de carácler general en materia
ambiental.

8.r l-os recursos que se apropien para ser transfer¡dos del presupuesto nac¡onal.

r-9. -{as sumas de dinero y los bienes y especies que a cualquier titulo le transfieran
las entidades o personas públicas o pr¡vadas, los bienes muebles e inmuebles que
actualmente posean y los que adquieran y les sean transferidos en el futuro a
cualquier t¡tulo.

'10. Los derechos causados por el otorgamiento de l¡cencias, perm¡sos, autorizaciones,
concesiones y salvoconductos, de acuerdo a la escala tarifaría que para el efecto
expida El Ministerio de Ambiente Viv¡enda y Desarrollo Terr¡torial.

1 1. Las transferencias del sector eléctrico de acuerdo con lo establecido en el articulo
45 de la ley 99 de '1993.

12. Intereses moratoíos. La no transferencia oportuna de la sobretasa o del
porcentaje ambiental en cualesquiera de sus modalidades, por parte de los
mun¡cipios a través de sus tesoreros o quienes hagan sus veces, causados a favor
de las Corporaciones Autónomas Regionales los intereses morator¡os establecidos
en elCódigo C¡vil, según los establece eldecreto 1339 del27 de Junio de 1994.

13. Los ingresos proven¡entes de los serv¡cios que preste la Corporación o de la venia
de sus oroductos.

'14. Los recursos provenientes delcréd¡to.

15. Todos los demás bienes y recursos financieros que le as¡gnen las leyes
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RECURSOS DE LA NACION:

1 . Los recursos que del presupuesto nacional se aprop¡en para ser trasferidos.
2. Los recursos que expresamente la ley y sus decretos reglamentarios le asignen en

talcondición.

PARAGRAFO. En el PresuDuesto General de la Nación se harán anualmente
apropiac¡ones globales para la Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander.

Estas apropiaciones globales deberán ser distribuidas por el Consejo D¡rectivo, de
acuerdo con el Plan General de Activ¡dades y el Presupuesto Anual de Inversiones de que
trata el literal ¡) del artículo 27 de la ley 99 de 1.993. Estos recursos de ¡nvers¡ón se
deberán ejecutar en todo caso, de manera armónica y coherente con las pr¡or¡dades
establecidas en los planes ambientales regionales y locales, debidamente exped¡dos y
aprooaoos.

ARTICULO SEPTUAGESIMO TERCERO. REGllllEN PRESUPUESTAL. La corooración
goza de rég¡men presupuestal autónomo en lo relativo al aforo de ¡ngresos y apropiación
y ejecución de gastos con recursos y rentas propias.

En lo que fuere compatible con el rég¡men de autonomía que le ampara el art 150 de la
Const¡tución Politica, se le aplicarán las normas conten¡das en el Estatuto Orgánico de
Presupuesto compilado en el Decreto 11 del 1996, y demás normas que lo adicionen o
modifiouen.

El Estatuto Orgánico de Presupuesto compilado en el art'11'l de'1996 y demás normas
que lo adicionen o modifiquen le serán aplicables a la Corporación en cuanto el manejo y
ordenación del gasto con recursos que le sean apropiados en el Presupuesto General de
la Nación, mientras se adopta el prop¡o estatuto de presupuesto.

ARTICULO SEPTUAGESIMO CUARTO. RENTAS PROPIAS Y RECURSOS DE
CAPITAL, La Corporación Autónoma Regional de Santander tiene autonomla para
determinar su régimen presupuestal, en lo concern¡ente a rentas prop¡as y recursos de
cap¡tal asi como los gastos financ¡ados con estos recursos.

PARAGRAFO: Se faculta al Consejo Directivo para adoptar mediante acuerdo, el estatuto
de Presupuesto General de la Corporación Autónoma Regional de Santander.

ARTICULO SEPTUAGESIMO QUINTO. COMPOSICION DEL PRESUPUESTO. EI
Presupuesto Anual de la Corporación Autónoma Regional de Santander está compuesto
por los angresos de renta por gastos en funcionamiento, servicios de la deuda e inversión

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEXTO. EXPROPIACION: Los bienes necesar¡os para la
ejecución de obras publ¡cas destinadas a la protección y manejo del medio amb¡ente y los
recursos naturales a cargo de la Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander asi como
la impos¡ción de serv¡dumbres son de utilidad publica e ¡nterés social y pueden ser
adqu¡ridos por esta, previo el proceso de negoc¡ación directa o expropiac¡ón regulados por
ra rey

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEPTIMO. DESTINACION DE LOS BIENES. Los fondos
y bienes que conforman el patrimonio de la Corporación Autónoma Reg¡onal de
Santander no podrán ser destinados a fines diferentes a los señalados en la lev 99 de
'1993, al decreto 1768 de '1994 y en los presentes estatutos.

ARTICULO SEPTUAGESIMO OCTAVO. CARACTER SOCIAL DEL GASTO PÚBLICO
AMBIENTAL. Los recursos que por medio de la ley 99 de 1993, se dest¡nan a la

pervación 
y saneamiento ambiental se consideran gasto público social.
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TITULO VIII

DESCENTRALIZACION

ARTICULO SEPTUAGESIMO NOVENO. DESCENTRALIZACION Y RELACION CON
LOS ENTES TERRITORIALES. La Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander es un
ente descentral¡zado relacionado con el n¡vel nacional, con el departamental y con el
mun¡cipal.

Los entes territoriales de la jurisdiccional de la Corporación Autónoma Reg¡onal de
Santander, son sus asociados y en tal v¡rtud la Corporación Autónoma Regional de
Santander está sujeta a lo dispuesto en la ley 99 de 1993, a las or¡entaciones que imparta
a través de sus órganos de dirección, ten¡endo en cuenta la política nacional ambiental y
los lineamientos y d¡rectrices de carácter general que expida El M¡nisterio de Ambiente
V¡vienda y Desarrollo Territorial y el S¡stema Nacional Ambiental SINA.

TITULO IX

PLANIFICACION AMBIENTAL

ARTICULO OCTOGESIMO. PLANIFICACION AMBIENTAL. La plan¡f¡cac¡ón amb¡ental
es la herramienta prior¡taria y fundamental para el cumplimiento de los objelivos de la
Corporación y para garantizar la continuidad de sus acciones.

Deberá real¡zarse de manera armónjca y coherente con los planes reg¡onales y locales.

Para tal fin, la Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander elaborará y programará a
corto, med¡ano y largo plazo, sin perjuic¡os de las normas que se expidan sobre la
materia.

El Consejo Directivo proferirá las d¡sposic¡ones necesarias para garantizar que los
procedimientos para la planificación amb¡ental se efectúen en su oportun¡dad.

TITULO X

REGIMEN DE ACTOS Y CONTRATOS

ARTICULO OCTOGESIMO PRIMERO. REGIMEN CONTRACTUAL. La CorDoración
Autónoma Reg¡onal de Santander sujetará su régimen contractual a lo establecido en la
ley, sus normas reglamentarias y demás dispos¡ciones que lo sustituyan, adic¡onen o
modifiquen.

ARTICULO OCTOGESIMO SEGUNDO. ACTOS Y CONTRATOS. La CorDorac¡ón
Autónoma Regional de Santander, para el cumplim¡ento de sus funciones podrá celebrar
toda clase de actos y contratos. lgualmente const¡tuir soc¡edades o compañías con otras
personas naturales o juríd¡cas conforme la ¡ey 99 de 1.993 a las disposic¡ones legales
vigentes y a la aprobación que para el efecto realice el Consejo D¡rectivo de la
Corporación Autónoma Regional de Santander.

ARTICULO OCTOGESIMO TERCERO. DE LOS ACTOS : Los actos que expida ta
Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander para el cumplim¡ento de sus funciones
t¡enen el carácter de actos administrativos y salvo disposición legal en contrario, están
sujetas al régimen y proced¡mientos establecidos en el Cód¡go Contencioso Administratjvo
y las d¡sposic¡ones que los sust¡tuyan , mod¡f¡quen o reglamenten.

ARTICULO OCTOGESIMO CUARTO. JURtSDtCCtÓN COACT|VA. La Corporación
t\¡r-A=\ corporac¡ón Autónoma R€g¡onal de santander - cAS l¡¡ci!
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tiene jur¡sdicción coactiva para hacer exigibles los créditos a su favor, en los térm¡nos del

artículo 112 de la ley 6á de 1992 y las normas que la reglamenten o modifiquen

Podrá así mismo la Corporac¡ón ejecutar por si o med¡ante terceros las acciones

ordenadas en elejercicio de sus competencias que no sean cumpl¡das por los obligados,
y cobrar el costo a través de la jurisd¡cción coactiva.

ARTICULO OGTOGESIMO QUlNTo. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS LoS aclos
que la Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander expide en cumpl¡miento de sus
funciones administrativas tienen el carácter de actos adm¡n¡strativos y por tanto están

sujetos a las d¡sposiciones establecidas en el Cód¡go Contencioso Administrativo, con las
particular¡dades establecidas en la ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Los actos administrativos de carácter general expedidos por la Corporación Autónoma
Regionalde Santander mediante los cuales se regulen el uso, manejo y aprovechamiento
y movilización recursos naturales renovables o que se dicten para la preservaciÓn o
restaurac¡ón del medio ambiente natural, b¡en sea que limiten el ejercicio de derechos
individuales y l¡bertades públ¡cas, o que exÜan licencia o permiso para el ejerc¡cio de
determ¡nada actividad por la misma causa en las cuales se deb€ dar apl¡cación al
pr¡ncipio de rigor subs¡diario, serán enviados al ¡,ilinisterio de Ambiente Vivienda y

Desarrollo Territorial dentro de los quince ('15) días siguientes de su exped¡ción con el
objeto de que este decida sobre la conveniencia de aplicar su vigencia o darles a las
medidas de carácter Dermanente.

Los actos que se refiere el inciso anterior deberán tener las publicac¡ones de la ley y
además ser incluidos en el boletín que para el efecto deben tener las autor¡dades
ambientales y en la página web de la misma.

Los recursos deberán presentarse dentro de los términos y los requ¡sitos establecidos en
el Código Contencioso Administrativo, la Ley 99 de 1993 y demás normas que lo
mod¡fiquen, adicionen o reglamentes.

ARTICULO OCTOGESIMO SEXTO. DE LA ViA GUBERNATIVA. CONTTA IOS ACTOS

administrativos que generen situaciones de caÉcter general y concreto, los que pongan
fin a una actuación admin¡strativa y los que conceden y niegan licenc¡as ambientales de
competenc¡a de la Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander, procede ún¡camente el
recurso de reposición cuando son dictados por el Director General ; y el de reposición y
apelación ante el superior inmediato cuando son dictados por otro func¡onario de ¡nfer¡or
jerarquía los términos y procedimientos se sujetaran a las normas conlenidas en el
Código Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo

TITULO XI

ARTICULACION CON EI SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL -SINA.

ARTICULO OCTOGESIMO SEPTIMo. La Corporación Autónoma Regional de Santander
forma Darte del Sistema Nacional Ambiental -SINA- de conformidad con el numeral 3 del
artículo 4 de la ley 99 de 1.993.
Por ser el SINA un conjunto de elementos instituc¡onal para lograr como objet¡vo el
desarrollo, la Corporación Autónoma Regional de Santander actuará de manera armónica
y coherente, aplicando unidad de criterios, y procedim¡entos con las demás
Corooraciones.

De este modo la Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander actuará en coord¡nación
con las otras, como un solo cuerpo y los usuarios tendrán certeza sobre la uniform¡dad en
sus procedimientos, acciones y funciones.
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TITULO XII

oTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO OCTOGESIMO OCTAVO. La Corporac¡ón Autónoma Regionalde Santander

se reg¡rá por lo establecido por la ley 99 de '1.993, los decretos reglamentarios y por los

presentes estatutos.

En lo que sea compatible de acuerdo a las funciones que desempeñe, por ser de creación

legal se le aplicarán las normas previstas para las entidades descentralizadas del orden

nacional.

ARTICULO OCTOGESIMO NOVENO. EMERGENCIA ECOLOGICA EI D¡rector

General de la Corporación Autónoma Regional de Santander' autónomamente o por

decisión del Consejo D¡rect¡vo podrá dado el caso, solicitar al Gob¡erno Nacional que

declare la emergencia ecológica cuando dentro de su respect¡va jurisd¡cción' existan

serios motivos que perturben o amenacen en forma grave o inm¡nente el orden ecológ¡co.

ARTICULO NONAGESTMO. MECANISMOS DE PUBLICIDAD La pagina web de la

entidad. será el medio oreferente de la publicación de todos los actos, decisiones,

actuac¡ones y convocatorias que se realicen para todos los efectos ¡nsl¡tucionales

ARTICULo NONAGESIMO PRIMERO. vlGENclA. El presente acuerdo deroga todas

las disposiciones que le sean contrarias, y rige a partir de la techa de su aprobación por

parte de la Asamblea corporativa y deberá ser publicado

COMUNIOUESE. PUBL¡QUESE Y CUMPLASE,

Dadoen SanGil, a los veint¡cinco (25) dias del mes de Febrero de 2010

OSCAR
Secretario

RAN ACEVEDO
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