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ACUERDO DE ASAMBLEA COR?OiA¡IVA No. OOI

lFeúera t7 de 2020)

'Pat e] cúal se relarmon potc'olmente los esloluios de ld cdparrc¡ón Aúlókoñ
Regiono, de .to¡toDder CAS

LA ASAM'LEA CORPOMTIVA DE TA CORPORACóN AUIóNOMA ¡EGIONA! DE

SANTANDEN .CAS

Que lo Corpo.oción Aulónomo Regionol de Sqnlonder- CAS, se ho eloclo dgienclo
por los esiolltos odoplodos r¡ddionle Acue.do N'.003 dél 25 de febre¡o de 2010.

O!e, de ocúerdo o lo5 nlevos desorollos eglsloiivos y noñoiivos, se hoce
necesodo ocilq 

'zor 
y reloÍ¡o. porciolmente los esiolutos odopiodos en to

coForoció¡ Aliónomo Regionol de Sontondff - CAS e¡ ro v¡gencio 2010, poro
que osegure con .oherencio y of¡nonío lo! políiicos y occions que vi€ne
de5oronondo octuolmenle lo enlidod.

aue,iéniendoen cuenio, o entrodo envigeñciode o t6y r437 d6 201l. to L€y l80r
dé 201ó y los Decreios Reglomentoñios 107ó, 1072 y t083 del 2015 y to Rerolución
0312 del 2019; otí como lombién o odlción de os orlfculos relocionodos con el
sislemo niescdo de celión de to Corporoción, bojo to certiticocióñ de os
Nomos rerqcionodos o temosdeCoidod, Ambjento ySoud Loboroi.

Que, coñiorme o b enobbcido eñ etLiterotq) detorticuto 2/ de o tey 9t de tt93
yelnumerolu.ode odiculo vlgéjño quinto delAclerdo 0032010, coresponde 01
consejo Di€ctivo de lo Corporoción A1Jlónomo Regionor de Sontonder C¡ó,
como ó¡9o¡o de odminhtroción deto ñismo, proponero to Asombteo Corpo¡oiívo
o oproboción de los eslolulor y de 5!s reformos.

Q!e, de ocuerdo o ló dispuelo e¡ et lilerol el det ortícuto 25 de to Ley 99 de l9t3 y
elorliculo décimo quinto numero 5 detAcuerdo No.00920t0, es foculiod de lo
Asoñbleo Corporotivo de lo CAS, oprobor tos refomos qLre se te inhoduzcon a tos

En ejercicio de los tocullodd legoles y en esp€ciollos qle le conliere elliiero e)
delort¡cu o 25 de lo ley 19 dé 1993y los d€geios ó32 y I7ó8 dé 1994 y

CONSIDEMNDO

Qu-^ lo Asombleo Corporoiño, uño vezeludiodo to propuesio presentodo porel
coñsejo Diecllvo. decidió oprobo¡to relormo o tos esloiuios de to CAS.
Y 6n mérilo de lo expleno;

ACUERDA

lrulo ¡

DENOMINACIóN, NA¡ URALEZA.IÜ¡IDICA, DURACIóN, JURISDICCIóN I DOMICIL|O
ARrlCotO I. REfORMAR PAlCtAlrvlENrE tos estoluios de to Corpooción Autónomo
Regio.ol de Sonlande¡ CAS, odoplodos medionie Acue.do No. OO3 det 25 iebrdo
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de 2010, eñ los lémlnos v ospecios que se especificon v deleminon 6n los

anlculo 2. DlNoMlNAc¡óN. Lo corpdoción
Auló¡omo Regio¡olde sonlonder' clvo siglo leró

!e denominoró CorporociÓn

cAs,

lRículo 3, NAluRAlEza lunlDlca Modlifques el orl ic ulo tet'erc dol acÚcrdo No

t* i.iiii. i""-. * .r0, er cuor quedoró osi ro Lorpo o'ióñ A róñoro

i""t.".-"- -";.-r cAs. es u- -ale co poro /o reló'ro-odo con el n¡ve'

,.i.".."*"tt"t-¡ncpÓoueI roé ' 
_o 

'J1ón odrinhho !o de

iJ.i.' 
", 

¿á 
"-¿"r", 

pooll.o, v es creodo por lo rev ee de lee3 EsiÓ iniesrodo

.o,lo, ent'ooO.. t."i o."'e, oe N ia -ó_ oel Der o'loñe1lo de tot ot dér con

!"- 
",0" 

j":.-.d pio( o"e r oce- póne de o Cooo o ón¡urÓtmopaolo
ó.t."* t. 

" 
Meseto oe sucoromonso {cDMBl' que por sus corocleñst¡cos

constiluy€n geoqrólicomeñle uñ mismo ecosisiemó o confomon uno u'Ldoo

"..""t',1. 
É .o".n.t" . h drog órc o do odo oe ou'olonio odn'n¡ "ol vo \

;;:;:;. 
".i;.;. 

p,oo¡" v pe-oneno p'óno erlo'oodo po' 'o ev de

odml.islror denko del ó€o de su jur¡dicción' e ediÓ onibienle v lo! recuBos

noturoles renovobles v propeñder porsu desoÚollo sDstenible' deconfomidod con

i",0,,0.,,1'"r* bs;;r v |os poLiiicoi del MnisleriÓ de Arnbienle v Desoro||o

Sone;bla, como ñóximo órqoño reclor deL slriemo nÓcionol ombienlol S|NA

ARICULo 4. DuiAClóN Lo durociÓñ de lo corpo'oción Auiónomo Regionol de

Soñlonder- CAS, serÓ lndefnido,

ARlculo 5. JURlSDlcclóN Modlfqu$e el oitlculo quho der acuedo No 003 d€r

us le Llieo ¿e zolo, a cuol que'la'ó ol: Lo iu sdiccióñ de lo corporocon

o,loioÁ. i"sio-' o. s""londer cas de oclerdo co¡ lo esloblocido eñ el

",ri.rl":S 
a.io L.v ie a. llg3 comprende elDepdnomenlo de sonlonder' con

J""',*.i.t' -"^i"lp.'q,ehocenponedeto corpoiocróñ AulÓnomo Reqionol

;;;;;;;;;;ñ",.i;de Bucoromoneo {cLrMB)v ros demós que derermine

Lo coroórocióñ enó lnlegrodo por Ld enlidodes tediloñoles de s! jurisdiccióñ' o

l. Aouodo, Albonio, Aroloco, Borboso Borichoro' Borcncobermelo Belulo

;.,iv;;;;;" copiioñeio corcosi cepiló' cemro' cimilorq' co¡cepc6ñ'

;;";;¿;,t-..¿"...;"moro, cúnií' chororó' chimo' chipoió' Er comen' El

il;;;.-; 
-;"¡ri", 

encino. Enciso, Frori¿n' Gorón Gór¡biro' Gloco'

é,.i.i"pá, b*p.i¿, o*vorÓ' G!ep'o' Hoto resús Morio' Jo¡dÓn' Lo P(f¿ Lo

;el|ezo, Londó¿d, Los so¡io! Moco'ovno' Mólogo Mogoles Mologovúo'

á..-iü tÁ". ó-*" tormor' Porños dersocoro' Póroño' Pinchoie' Puenie

Ño.¡onJ, eu"¡o pon" eu.¡o wilcher' sobono oe rores son Añd¡és soñ Benito'

sJ" ái, r." ]."o,1..so. 
"isuer. 

son vicenle dó chucld' soñ róé de Miroñdo'

iI"" úi."o ¡a boo". s."t; sódoorc' sñocoio' socÓro- suo¡ro sucre'vorLe del

soñ José, Véléz, vllloñuévo v ¿opoloco
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2. Los ierilorios de comunidod6 indfgenos, ofocolombionos, rotoles y
poloñqueros que se delimilen y coniomeñ corño eñlidodes lernlonobs en su

3- Los demós onidades ledlorioles que se creen en suiurisdjcción, en delorollo de
lo conlilución y los leYe5.

PARAGMfo FilMERo. E cofseio Diedilo, Duede esloblec€¡ medioñle Acuerdo,
lo5 regio¡oles de o Corpo¡oción y 5u denominoc¡ón, otendiendo c¡ilerios

seosróñcos, po¡lticos, ecorógicos, soc¡oles, funcionoles y económicos, enlre ot 6.

ARíCUIO ó. oOMlClLlO. Lo Co¡poroció¡ Auló¡omo Regio¡ol de SonlondoF C^S,
liene como secle principollo cildod de So¡ Gil y podró 6loblecer Regioñole! y
Ofcinos de Apoyo, en oque os municipios que por su ubrcoción geogúiico y
demoñdo de señicios. osílo iulifiouen.

ww.ÉE gov @- Lln* G.ruir€ 01 aom 917600

Tltulo ¡¡

OB¡IIO, FUNCIONES,Y DEI¡GAC¡ÓN DE FUNCIONES

ARI¡CULO 7- OBJEIO, Modllfque3o .l o¡lLulo ¡ópUmo d.l o.oddo No, OO3 del 25 de
lebélo de 2010, cl cuol quedoró osf: lo Copo¡oción Autónomo Rog¡oñol de
Sonionder -CAS, lien6 como objelo prcpende¡ por ol dosonollo sdtenibte y to
proiección der medio ombienie e. su jurisdicción, o irovés de lo gjecución de
poiticos, plones, próg¡omos y proyeclo5 5obre el ñedio ombienle y.ecu6os
nolufores fenovobles; osí como dorcumplido y oporluno oplicoclón o lqs normos
leso es vigenles 5obre s! clisposiclón. od.ninistroción, monejo y oprovechor¡iento.
contome o cj5 ¡eguocioes, pouios y di¡ecnices expedidos por el Minijterio de
Ambiente y Desorollo Sosienible.

AiícULO 8. FUNctoNES, Mod¡ilqu6. .¡ qrlfcuto octovo dét Acuerdo No. oo3 det 25
do l.btero de 2010, el cuol que.loná qsí: Lo Corporoción Aulónomo Regionolde
So¡ronde¡ -CAS, leñdró los tuncioñs siobtoctdos en to Ley t9 de t993,lor ñohos
que lo complomenien, odicioñen o suliiuyon y e¡ 6speciol, los slgúienies:

8,1- - TUNCIONES DE PLANEAC¡ON

8.1-1. Ejeculor los políiicos, prones y progrornos nociorioJes en morer'o ombié¡lol
delinidos po¡lo ley oprobolorio d6lPlon Nocioñqlde Dosorollo ydelPlon Nocionol
de l¡ve5ioñes o por el Minisleno del Medio Ambieñie, ol como los del orden
regonolqu6le hoyon 5ldo conFodos conlome o lo ley, dentro de ómbilo desu

8.1,2, Coordinor elproceso de preporoción d6lot plones, progromo! y proyeclos
de desorollo ñedlo oñbionlol que debon fomulor los dilsenies orgo¡smos y
eñlidodee lñlog.onies d6l skiemo Nocionor ambieniol lslÑA) en e óreo de s!
jurisdicción y en especiol, osesoror o los D€portom6¡los y Municipios de su
comprensión l6dlodolen lo delinicióñ de los plones de derorollo ombienioly en
5us progroños y proyecio en molerio dé prolección del medio oñbie.le y lo5
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recursor noturores re¡ovobes, de monerc quese Geglrre o ofmonio y cohefeñcio
de los polilicos y occiones odopiodos por los disii.tos entidodes terrjtoriotes.

8.1.3. Podlciporcon 1os demós orgonhmosy enr$ compeienles en e¡ómbito de tu
jurisdiccióñ, en elproceso de plonifcoción y ordúnoñiento tediodolo fi¡ de que
el foclor ombienlol seo lenido en cuenio en to! deci!¡orc

8.1 ,4, Apoyor o los Concojos Municipoter, o 05 Asa rnbt6os Depo¡lomento es y o t6
Consejos de lo! Eniidodes Teriloriotes Lndígenos en tos funciones de ponificoción
quoles oio¡go lo Consliluclón Nocionot.

4,1.5. Coordinor y esioblecer os inltuñeñlos de mEdlctóñ y moñitoréo det imoocto
y .e(Lrrodos de gpsrio- ol bié^to ooetontqdos ;n 3L

&¡.ó, Do¡ elVislo Bueno o componente ombieriot en os pio¡er de DesoroÍo
Deporiomenioly Mlnicipol, de confoñidod coñ to eslobtecido en to Ley 388 de
1997, Decreio 107ó de 2015 y deñós ñomo5 que to modifiqueñ. odiciones o

PARAGRA¡O: Lo o¡monizoclón de los p ones iendró tugor en to toño dispuesto en
el D€relo I 865 de I 99¡, Decfelo r 200 de 200¿ o e¡ tos norrnos qué to moditiqlen,
odicionen o suliluyon.

Poro ei desorollo de lo plonitjcoción
corro prozo, lq corpo.oción conTofó
Genjón Ambientór (PGAR), el Plo¡ de
Golos, y los demós qu€ esloblezco to

4,2, FUNC¡ONES OE NORMALIZACION

oñbienlol regio¡ol en el lorgo, medioño y
con los sigrienles inslrurnenlos: Fl Poñ de
acciónj el Presúpueslo Anlol de Renlos y
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8-2.1. Fjor én el óreo dé 3ú junlsdicción. los ímiles pemisirJ e! de emisión. desco.so.
lronsporle o clepósilos de susloncias, producjd, compuestor o cuolquier oho
moierio que puedoñ oieclo¡ ei medio onibente o oJ
renovobles, y prohibir, relringi o regulor to iolrjcocióñ, d¡sl.ibución, uso, disposición
o verlimienio de suloncios co!¡onies de degradación ombientot. Btos timties,
.etncciones y reglloclones 6n ñiñgL1n coro poc'ón ser menos etrjctos qu6loj
deiinid$ por el Miñisledo de ambienié y Desorolo Sostenib e.

8.2,2, Ord6ñdr y e¡loblecerlos nomos y direcldce5 poro elmonejo de los cu€ncos
hid.ogrófrcos ubicodós denlro de óreo de ru iurirdicción, conforme tos
dhposiciones súperiore! y ros polilicos ñoclonoles.

0l-3. sin peduicio de lo¡ oiribuciones dé los munic pios y distriios en ¡eloción con Io
zoñilicoción y e uio delsueo, de confomidod cor to estob ecidoen etorifcuto3t3
ñ!ñercl 7" d€ lo Comlilucióñ Nocio¡o, to CoeDrocióñ erob¡eceró los nomos
goñerores y 1os de¡sidodes ñóximos o lor que se sljetoróñ los propietonos de
viviendoeñ óreos suburbonas y eñ ceros y monloños,de monerc qué se prolejon
elmedio omb¡ente y los.ec!6os noturotes, No me.os det /0% det óreo q desorcÍor
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8.3.2. Reolizor oclividodes de onóLrsh. seguimienlo, prevención y control de
desci¡es, e¡ coo¡dinoción con los demós olioddodes compeientes, y os¡lirlos e¡
los ospeclos médioomb¡eñtoles e¡ lo preverció¡ y oténc¡ón de emerge¡cios y
ddolror oc¡elo¡tor con los odminislrocio¡* mlnicipolos o difiloles progromos
cle odecuoción de óreos urbonos e. zonos de olio iesso,loles como conjrol de
erosión, mone¡o de couces v retoresioción,

S.3.3. ¡.sesoror o los e.iidodes lerilorio¡es en lo eloborcción de orov4los e¡
mole'io ombi€ntolque d€bon desorolo¡se co¡ reclrnos provenienler delFoñdo
Nocio¡olde Regolios o con olros de deli¡oción semejonfe.

8,3.4. P.elo¡osislencio lécnico o enlidode! públicos, pñvodds y o os porlicu ores,
ocerco de odecuodo ñonejo de los recuEos noluolg .enovobls y lo
presetooc ón del medio qmbienle. en lo iormo qle lo erobiezcon lor €glomeñios
y de oclerdo con los lineomienlos fjodos por el Mi¡iteno de Añbienle y Desoróllo

8.3,5. Asesoror y promovero los eoles leriiodoles desulurisdicción en su ivnción de
ploniñcoción poro que odopten potílicot omblentolet gubemomeñloes que
rengo¡ como objelivo orienior hocio un desdrorro sosienibre que se rerloje en
eqlilibdo €nlfe el medio ombienie y el c¡ecimienio econóñ¡co de los ór6os
un onor. ruroles ysublrbonos confonre o os direcl¡ices irozodos por elMnisledo
de Ambieñie y Desonorlo Sonenibte.

8,¡- TUNCIONIS DE ADMINISIRACIÓN DE lOS RECURSOS NAIURALES RENOVASIES

8.3.1. Asesoror o ios e¡lidodes ierllodoles en lo foÍnuloción de olones de
educoción ombienlol rormol y eieclior prosrcmos de educoclón ombieniol ño
formol, confome o ios direclrices d6 lo políllco nocionol.

8.4,1, Eercer lo lunción de móximo ouloddod ombientol e¡ e óreo de su
jurisdicción, de oclerdo con lqs nomos de corócier superior y confom€ o lor
cnlenos y dúectr¡ces lrozodG po¡ el M'niste¡io de Amb¡enle y Deroróllo Soslen¡ble.

en dichós proyecios se d6slino¡ó o lo conreNoción de lo veg6ioción ñolivo

83 UNCIONEs OE ASISORIA, COORDINACIONY A¡OYO
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44.2. Olorgo¡ concesiones, peñisos, ouiorizociones y licencios ombieñiols
reque¡jdos porlo oy poro eluso, oprovechomienio o movilizoción de los rocuros
noluroles renovobles o poro el desorollo de oclividodes qu6 olecieñ o puedo¡
o¡e lo e' reoo qñoE re. Oto'go' pem.oi y concesioner po¡o
opfovechor¡ienlos foresloler, concesiones pqro el uso de oguos spe¡ficioles y
sobleróneos y esioblecervedos poro lo cozo, floro y lo pesco deport¡vo.
g.'1,3. Recouclor confome o lo ley los coniribuciones, tosos, derechos, io¡ilos y
mlltos por co.cepio del lso y oprovechoml€nio de los rec!6os notu¡oles
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re¡ovobles, fijor 5u monio en er ieBitorjo de sú ju sd¡cción con bose 6n tc6 to¡jfor
minimos eloblecidos poreiMinisiedo de Ar¡bientc y Desoro to Sotenible.

8.4.4 Adminhiror boto to lúteto delMinisiefio de Ambieñte y Desorofo sostenjbte,
los óreas del Sisremo Nocio.ot cte Áreqs pfotegidos -StNAp qle e5e Ministedo je
delegue. Eelo odmi¡islroclón podd hocerse con to porticipoción de tos entidod6,
terjiorioLes y de osociedod civiL_

8.5.1. Promover y desororlor ro porUcipocióñ comuniTorio en oclividodes y
p@grcmos de prolección ombiéñlo¡- de descrollo sosienib,le v dé ñoneio
odecuodo de lo5 rec!60s noiurole, renovobles.

8.¡.5. Reseryor, ollnderor ddmiñistro¡, en to5 térmi.os y co¡diciones que ijen to tey
y ros reglomentos, los Disi¡iios de Moñejo Inieg.odo, tos D¡siriios de Consevdción de
Soelos, los Reservos Foreslots y porques Notlroter de co¡dcter ¡egiona, y
regloñenlor su uso y funcionornento y Adminislfor os reseryos Foresio¡es
Nocio¡oles eñ elóreo de sujurisdicción.

¿,4ó. lmponor y ejecltor o p.eveñción y sin Deduicio de tos compeie¡cios
oiibuidds por Lo ley o o1¡os ouioddodes, os me.tidos de po¡cio y tds soñciones
prevBror en ¡a let, en co5o de viotoción o los nomos de protección ombienjoty de
mo¡ejo de roclEd ¡olumles renovobLes y exig¡r co¡ sljecióñ o Lo! regutociones
pe¡iinenles, o reporoción de os doño5 cousodos.

8.¡.7. Adquiirbienes de p¡opiedod pdvodo y tos pdidmonio es de tos eñfdodes de
derecho público y odelonroronle etjuez compelente o expropioctón cte bienes,
uno vez surl¡do lo elopo de negoctoció¡ direcio, cuondo e lo seo necesorio pq¡o
er c!ñplimienlo de sus luncioner o poro ¡o ej.clción de obros o p¡oyectos
.eque¡idos pord elcúñplimienio de tos r¡ismos, eimponer or setuidlmbúes o que
hoyolugor, coniome o ro Ley.

8.4.8, tos demós que onloiome¡le etobon oir5lidos o otros ouloridodes, en
moleao de medlo ombienro y recu6os nollro es ¡enovobtes, dé.i¡o de sll
respeclivos ó.¡bitos decompélencio, e. cúoñto ¡o pugñeñ con 1os otdbltdos por
loConslilución Nocioño olos enlldodes ierilorjol.s, oseon conirorios o Ley99 de
1993 o o los focu iodes que ellq envisle o¡ Miñistorio de Amb¡enie y DosoroÍo

8.5. TUNCIONCS DE EJECUCIÓN
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8.51, Celebrcr coñkolor y coñven¡os con los entidodes teritoriotes, otros eniidode
públicos y privodos y con os entidodes si¡ óniño de tlc¡o cuvo obieto seo to
defénso y p¡ólección de medio or¡b¡enteytos recuBos ñoturolos renovobtes, con
elfiñ de ejecuior de ñejor mqnero olglna o otgu¡or dé sls runciones, cuo¡dó ñ
cof€spondoñ or ejec¡cio de iunciones odminitiror vo:.

61.3. Prcmover y ejecuror obros de irigocióñ, ove¡omienio, defefto contro tos
inu¡docion€s, regúldcióñ de coucés y corienles .te oguo, y de ieuperoció^ de

w4roof @-Linea cfdub 01 a¡ao 917600
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iienor que seon necerodos poro lo delenso, proiección y ddecuodo monejo de Ios

clencos hidrogrófrcos del lefiiodo de 5u jufisdiccióñ en coodinación con los

orsonismos dneciores yejeculores delSislemo Nocionolde Adecuoción do f€ros,
coñton¡e o los dispoticio¡es lesoles y o los previsionet iécnicos corespondlonlés.

cuqndo se lrolo de ob¡os de rJego y d6ñomienlo que d6 ocu€rdo coñ los nonnos
y loi Gglomeñlos requieron de lice¡do ombienial, sio deberó ser oxpedida por
lo Auloñdod Nocionol de Licenci6 Amblenloles IANLA), de conroimidod con el
Docrero 204r dol 20! 4 lPo¡ e¡ clo¡ reshtmento et tftlto vttt de ta tey 99 de t99jl.

8.5¡. Eieclldr, admin¡iror, op6rdr y monlenere¡ coordinocióñ coñ los eñlidodos
ióriio'iol6s, proyeclos, prog.omos de derdrollo sosléñibl6 y obfos de infoesiruciuro
cLryq .eolizoción sea necesonio pom lo deleñro y prolección, pqro lo
descoñlominoclón o €cupéroció¡ dei medio ombienl€ y los ¡ecLrños noluroles

8,t5. Adelonlor en coordinoción coñ los o'rtoridodes de los comunldods
iñdigenos, y con lqs ouioddocls hobilodos fodicionolmenle por los comunidodos
¡egros, olrocolombiond, roÉoles y polenqueros, o que se reliere lo Ley /0 do I993,
p¡og¡omos y proyecios de desorollo sos|eñible y de monejo, oprov€chomienlo,
05o y coñsefroción de lo5 recusos noiufoles renovobles y d€l medio ombienle.

8.5.ó, Promover y ejeculor prcgromos de obosiecimiento da oguo o los
comunidddé!indigenos o etnios, cóñunidódes negror, ólrccolombidños. roizo es y
pore¡quero5 lrodicionolmenle oseñlodos eñ el üeo de su iodsdicción. en
coord¡nación con los outondodes como6ientes.

8.5,7- lmponer, disldbuiyrecoudorlos contribucio¡es de vqlorizoción con que hoyo
de grovoBe ¡o propiedod iñmueb é por rozón de o ejecución de ob¡o, púb.ric6
por porle de o Corporoción; fjor Los demói derechos cuyo cobro puedo hocer
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8.5,8. Reolizor oclividodes de onólisk, seguimiento, prev€ñción y conkol de
desorr4, en coordinoción con os demós olioridodes compelsntes, osícomo
osisiidqs en lo5 ospoclos modioombi6ñlol65 en lo pÉveñción, ol€nclón d€
emerge¡cios y desasires, e¡ el morco del sirlemo ñocioñol de geslión del ñesgo en

8.5.9- AdelonJorcon los o¡lminhlrocioñes municipoles, p¡ogromos ds qdecuoción
de óreos urbonos ei zonos de olio riesgo, ioles como conirolde €.osión. monejo
de cou€es y refo.eslocióñ, en el morco de sGtemo nocioñol de gelión del nego

8.5,10, Lmponer y ejeclior o preveñcióñ, sin peduic¡o de los compelencios
otdbuidos pdlo ley o olro5 oulondodes,los ñedidos de policlo y los sonciones, en
cosodevioloción olos nomorde prclección om¡rienioly de monejode ecuBos
nolu¡oles renovobles, osi como e¡gir con sljeción o los ¡eg! ociones perlinenies, lo
reoo.oción de lor doños cousodos.
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8,5,11.ñeculo¡ os pot,ricos, ptone! y orogroro( .ocionoB on roter.o onbien-ol
oen- oos pof to tev opobo¡olo oerpo¡ No.ionc de oesoro o yderpton \oc.ono,
dé l¡veElones, o por et Min¡ienb de Ambienie y D€5onollo Sorienibte, osí como ¡os
der o¡deñ regionot que te hoyon sido co¡frodós coñton¡e o o ley, deñtro del
ómbito dé su judsdicción.

s-¿. FUNctóN DE lNvEsTtoActóN

6,ó,1 , Promover y reolizor, coniuniomente con os orgon6mos noc onoEs odscntos
y vinculodos o Min¡lieño de Ambiente y Dej¡nrolo joten¡bte, tos etudjo! e
invesngociones e¡ moteño de ombjente y recuEos noiurole5 ¡enovdbrs, cón
opoyo técnico y cienlífico de¡ Shiemo Nocion.f Ambienlol _SINA, osi como tos
ceñros de i¡vesligoclón de olto ntvet, tG untver5idodes y tos octors de sisleño
Noc¡onolde Cieñcio y Tecnotogío.

&ó,2. frcnlelr d lecnoogtq resutionte de tos invostigociones qu6 odetonten tos
enlidodér de invesiigoción cieniffico y de opoyo técnico delnivet nocionot, qu€
ronon porl€ dolSisi€r¡o Nocionot AmbiÉniot _SINA y présto¡ ostsioncjo técñico o
e¡ndodes públicos y privodoi y o to5 porticu ores, ocerco detodecuodo moneio
oe los éc(rsos ro-Lrotes renorob.ej ) p,eseryo 'ón de aeo,o o.oiertp. en ;s
fjodo5 por elMi¡isterio de Ambiente y Desorotio -rotenrore.

8.¿,3, |mplonior y opero. et Sisiemo de Intomoción Ambieniotde Cotombio -S|AC.
en erqreo desujurisdicción, de ocuerdocon tos diecidc€s irozodos oo¡olMinkterló
de Ambionie y Desorolo Solenibte.

8.7. ¡UÑCION'S DI CONIROLY SEGUIMIENIO

8.7.1. Eie¡cer Los tunc¡ones de evotuoción. contrc y t€suimienlo ombiento de os
ociividodes d6 exp doción, e¡ptojoción, beneico, jronspo¡te, uso v deoósiio de
los recuBor ñoiu.otes no renovobies, tnctuido to cctividod poduorio con erctusión
de ros coñpelencios ohbúidor ot MióLtedo de AmbienÍe y Desorolo sotenibte.
osí como de oiro¡ octividodes, proyecios o foctors que generen y/o puedon
gene¡or delerio¡o ombieniot. EJto fúnción coúprende Lo expedictón de o
respeclivo licencio ombieniot. Los funcjones o qr€ se retiere ete numerol,serón
ejercido! de ocuerdo co¡ io etobrecido eñ eto.t¡cuto s6 Ley 99 de i993v o nomo
qué lo modifique o súliiuyo.

8.72. Ejercer los fuñciones de evolüoció¡, coñiro y reguim¡enio ombientot de rc
lsos delogud, elsuelo, etono y tos demós ¡ecuEos noluroes rénovobtes, to cuol
comprende¡ó 6l vedimienio, emisión o ihco.poroción de s¡rttoncios o residuos
lrquidos, sólidos y gos€osos, o los ogrros en cuotqlrero de sus tomos, otoúe oo tos
tueb5, osicoño los ve¡iimientos o eñ¡iones que Duedon cousar doño o poner en
petgro e nof¡ol desodot o soste¡ib € de tos ré.ucó5 ¡qiurotes renovqbtes o imDedk
ú obefoculi2or s! empteo pord oi.os újos. Elos fuñcione! comprendeñ to
oxpodicióñ de lot rerpeclivos icencio5 ombi¿ntotes, Dermisos, concesions.
ollonzocione y so voconductos,
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6.7.3. Ejercer el control de lo ñovili&clón, procesomieñlo y comercio ¿oción de los
fecuGos noluro es renovobles en coordiñdción con jds demós copórociones
Autónomor Regionoles,los entidodes loniio¡ioLes y otos ouioddod6s de policlo, do
conto¡midod con lo ley y los regloñenlos y erpedir los per,rnbos, llceñcios y
sovoconduclos poro lo r¡oviizoción de los recuGos noiuroles renovobles.

6,7.4, lmponer en ejercicio de coniro¡ odmi¡iskolivo oñbieñlol, sin perilicio de to5

compeleñcios oinbuldos o oiros oúloridodes, 16 so¡ciones €tiobrecidos 6n to tey,
relocroñodos con o vloloción o lo5 nmos de prolección ombieniol y el monejo
de recuBos noluroles. osí como exjgn coi sujecióñ o los regulocione perilnentes to
reooroción de lo5 doños cousodoi.

6.0. ruNcroNES DE EoUCACIóN EtNtOi¡¡ACtóN

8,8,1. lmplemenior Los homite5, orocesos y procedimientoj admi.istroiivos
necesoriü bojo tos princip¡os conlirucionoles y regores que dgen to tunción púb ico,
con e propósilo de goronlizorlo electividod de tos p¡iñcipios, derechosy debe.es
de lo5 peAonos consogrodos on o Connibción, medioñie homii€s, oroceros v
procedimienlos odmlnisirolivos señcillos, 09 les, coordiñodos, modémos y digiiotes
de conlórmidod co. lo tey 9¿2 de 2005, ét Decreto 0lt de 2012 y et Decréto Lev
210ó de 2019,

8.8.3.los der¡ós flncions qúe le seon osigñodos por to Ley.

PAnAGRAFO: Lo CoDoroción desorolloró slslunciones en elrecho coordinoción
con los enUdoder leriiodoles y con los orgonismos o ¡c qlre hoyo osignodo
responsobilldodes de su comoete¡cio.

aRr¡crJlo 9, ttANtFrcActoN aMB¡ENIAL ¡EGTONAL Modltfque3é et onícuto déclmo
seguñdo delAcuedo No. 003 del 25 dé letero de 2010, el c'ror quedoró q¡¡: Ld
Corporoción e obororó plones de gelión ombienlol ¡egionol, en ormonio con la
ploñilicoción en lo genión ombienlol del Deporlomenlo de Sa¡lqnder y los
ñuñlcjpio5 que ro intóg.on, poro los períodos que esioblezcon lo! ñomos vigeñi€!,
que serón oprobodos po.elConseio Direciivo.

8.8,2. Asesoror o ldi e¡lidodes tenilo¡iotes en to lo¡mloción de pqnes de
educoción ombienior lormor y ejecuror programos dé educoción oñrb¡ento no
iomol, conforme o los dreclrices de o potiiico nocionol(tey99 det93 orricuto 3l

La onnonizoción de los plones le¡dró lugql en lo formo dispuero e¡ el Decreto
l8¿5 de 1994. Decrelo 1200 de 2004 compilodo en el Decrelo 107ó de 2015, o en
05 normos clo lo ocLo¡en, modifiolen o susiiluyoñ.

Poro eldesorolo de lo Plonifcoción Ambleniol Regionole¡ el o¡go, medlono y
co.la pozo, lo Corporoción se dge con os 5iguie¡ies iñslrume¡ios: El Ploñ de
6elión Ambieñlo -PGAR, El Pon de Acción, El PresuDlesio Anuolde Renlos y
Gotosylcs demósque erioblezco loConfitución ylo Ley.
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ARlcuLo 10. DEr.EGAcróN DE rUNctoNES. ¡lodltíque3o el orlfculo clécino del
dcuerdo No. 003 del25 de lebrero de 2010, el cuol quecldú orí: E Conreio
Dtectivo de lo Corporqción podró delegor en oi¡ós enter públicos o en peBonos
juridicos privadG, coNliluidos como eñlidodes si¡ óniño de ludo, elejercicio de
lunciones de lo Co¡pdoción, siempre que en ene ülimo coso no implique el
ejercicio de ar¡ibuciones propios de rd ourofidod odminisioljvo. ro Íocullod
soncjonoiorio er lndelegob e.

Lo eñlidod deogoio¡io se someieró o los req!¡liior y lomolldodes próscdtos poro
el éjé.c¡cio de lo! lunciones de egodos.

2. Lor mieñbror de los óeonos de Di¡ección de o Coporqción ocluo¡ón
consullondo el inlerés generol y o polílico gúbernlmenlol en r¡o1€no ombieñlo .

E Con5ejo Diectvo de lo Corporoción pod(i en cuo qui6r liempo 6umú
nuevomenle 16tunclones delegodos, f*pelondo los esiipulociones conlfoclúoles
corfespondlénlés. En lodo coso en os conven¡o! de delegoción que .elebre lo
Corcoroción deberó inclulBe lo clóusllo que eslipule que e¡lo puede reosum¡r sus

tuñciones cuondo los cncunstonciqs lo r€quieron,

Poro elelecioonledor se oplicoró¡ ld ¡ormos p.evislos en lo Ley 489 de 1998, y lo5

di5posicionás qu6 lo slsntuyon, modifqúen o odic¡on€n.

PARAGRAFo: ELconseio Direclivo de lo Co.ooroció deberó eléctLJorcoñomiñlmo
u¡d v6z oi oño lo evoluoción de ras lu¡ciones delegodos.

ARrfcuLO Ir. OBLTGACTONES GENERALEs. Modlfques. él odfculo déc¡mo pdmso
del acu.rdo ño, 003 d.l 25 dc l.brcro dc 2010. .l cuol cueddró 4í: Por totoue de
un enle ddceñlro zodo oue cumDe u¡o llnción odminislroiivo de Riodo, lo

l. Rendirlnlomes olP.esidenle de lo Reprlblico o fovés delMinisiro de 
^mbienie 

y
Desorollo Soslenible sobre los oclividodes desorollodas y en qenerolsobre los

o5poclos relocionodo con lo s€llón ambi6niolen elóreo de sujuisdlcción.
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f6lt--@3. Lo CoDoroción f!ñdomenloró su occionor e. el desorollo de un s¡temo de
gesiión iniegroi que involuse, e.ire olros, criJerios en iorño o lo colidod, monejo
ombie¡lol y solud ocupocioñol, de lol fomo qu-. se promuevo el r¡ejoromiento
conli¡uo y o sot¡focción de los requerimleñios de 05 usuorios y portes nterelodos.

rftulo Il

óiGANos DE DtiEcctóN y aDMtñtstRActóN
aRTfCULO 12. DrREcc¡óN Y aDMrNISrRAcróN. Lo copofoclóñ Aulónomo Regionor
de sonlcnder {AS, 1eñdró coño órgdnos pri¡cipoles de dirección Y
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o. Lo AsoñiJleo Corpordtivo.
b. Elconsejo Dieclivo.
c. El Di€cior Geñerol - Represenionte Lego .

¡ARAcnAFo: Eñ el ejérc¡cio d6 sus rLrncioñes, tos integronles de tos ó€ons de
Dirección y Admiñislroción de lo corporoción. opticoón criteios de mon€¡o
integroi de los ¡ecuuos noluroles y orienloón lqr occiones de lo Corporccióñ de
ocuerdo co¡ lo poliiico omb enlol nocionol y regio¡ol,los prioridodes d6 o región

CAP¡IULOI

DE LA AIAMBLEA COiPOiATIVA

aR¡lculo 13. coNroRMActóN D! !A A5AM¡LEA contoRATtvA. Modifou€3. .l
orlic{lo c¡Jorlo de¡ Acuerdo No. 003 det 25 de tekero d€ 201o, .¡ cuot quédoú ol:
Es el principoL órsono de diección de to CAS, y 6storó integrodo por rodos tos
.epresenlonies legoles de los enlidodes iedtoriots qlje hoceñ porte de 5u
junsdicció., lñcluido e Gobernodor del Deporiomento de Sonto.ds.
Los ieprerenionles legoles de los enis lerjto.jotes podrón deiegor su porticjpo.ió¡
enlo osombleo coDorolivo medionle oclo odministo¡vo.

AiIICULO 14, FUNCIONES DE LA A5AM8!EA CORpoRATIVA, ModÍfqusse et Anícuto
déclmo qui¡to del Acoerdo No, 003 det 25 dé tetúero de 2Ot O, et c uqt qledoró Gf:
Son funciones de lo Asombleo Co¡poroiivo os siguie¡ies:

l- Elegir como inlegro¡les de consejo Directivo de lo Corporoción o cuotro 14)
olcoloer de.os n"n:cipor oe iL ilTdEcron pofo penodo5 oe -n {rj ono pof el
lblemo de c¡Joc¡enie eloclorol De conto¡mídod co¡ lo €tobtec¡do en eldrtícuto
2ó lilerol ldl de lo ley tt de 1993,
2, Designor elRevisor Fiscolde to CofDoroción y tiior sur honorodoj.
3, Conocef y oprobo¡ eli¡forme de geslión de to ddminirtroc!ón.
¿, Conocer y oprobor los clenios de lesutiodos de codo p€'jodo qnuot.
5. Aproborlos Bioiuio5 de lo Corporoctón y los retomos qlr6 se te introduzcon.
ó. Delerr¡ino¡ los inloncios corespondonier poro efectos de imptemeñior el
Sisiémo de Desarollo Admiñ¡foiivo eñ o Corporoción, de conformidod co¡ to
d¡spueslo e¡ odiculo l33de lo Léy 1753 de 2015 y tos ctemós ñomos que to
modifique¡, od¡cion6r o 5ulillvon.
7. Los clemós que e fijen o Co¡nillción Pol¡lico,los Leyes ysus restom€nid,

ARÍICULo 15, REuN¡oNE5 D! t.A ASAMBLEA coRPoRATNA Y coNVocAToRIA.
Modfiíqu.eé el orlícu¡o déc¡mo se¡lo det Acuordo No. 003 det25 dé tobreb de zot O,

e¡ cuolqucdoró dl: Los reuniones de lo asornb¡eo Co.porot¡vo, seróñ órdi¡orjos v

Lo! reuniones serón presldidqr por etGobemodd o su detegado y ofcioró como
Sec¡elo¡io, ol Secrelorio ceñeroL de to Corporocióñ o quieñ hogo sus veces.
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15,1. REUNIONES OiO¡NAitAS. Lo Asomb eo Corporotivo se ¡euniró ordinoriomente
üno lrlvezoloño, dentrc de tos dos i2lp'imeros meses en to cildodde Soñ Git, en
lo techo y horo que d€lemine et Consejo D.ecJivo, prev¡o ciroción escrito
elecluodo por et Presidenie de Consejó Onecño, con onietación de qlince (l 5)
dros colendorio, eñ lo cuot se insertoró e ordeñ det dío y tos temos o trolor,
ocompoñodo de ós fespecilvos docuñenios de loporie.

En lodo coso o convocotorio se pubtico¡ó en 10 póginoweb de to enlidody/ó por
Lo5 medios iecnológicos necesorios, en o cuqt se especiticoró to techo, ugor y horo
de lo reunjón, co¡ lno oñleloció¡ no infedor o qL nce {t5j dios colendono.

Cúoñdo no luere posible que to Asombteo Corporotivo se reúno ordinorkr o
exiroordinodomenle por lotto de quórum, te enieñcteró oujomóicomente
convocodo pofo reoLtrorse deni¡o de t6 ocho l8l díos cotendodo siguienre,
ulili4ndo cuolquiermedio poro ta.6peclivo citocióh.

15,2, RIUNION¡j EX¡RAORDjNAR|AS. Los ¡elnioner de corócter exloordi¡ono de to
Ao¡nb eo Corporolivo pcd.ón ser coñvocodos en cuotqote¡ iiemoo, oor o miiod
mós uno de los m¡embros de lo Asombeo Col]doiivo, por e preidente del
Conseio Dúeciivo, po¡ ro mriod mós uno de os miembrd detconseio Diredivo. Dor
elpresidente de lo Asombleo, que es etGobemo.ld de Sonlonderosu detégodo,
porelDreclor Generolo porelRevisor Fiscotcon oñteoción no iñtenor o ciiez {tol

En Los sesiones extroordiñorJos, quieñ hogo to convocolodo deberó i¡dicor
prev omenle os holivos de e lo y los osúntos qle 5erónsomeiidoj oju
consideroción. Lo Asombieo Ei{oordino.io sóto podró trolo. tos temos ooro tos
que seo convocodo yque lengo¡ reiocióñ exctLrsivo coñ tos funciones de qLrie¡
hoyo feollzodo o cilocióñ.

PARAGRAFo: A los reunioñes de to Asomb --o C.poroiivo podró os¡iir, con voz
peo sin voto, el Dnéclor cenerol de to Corporocióñ, etRevisor Fi5coiy tos peAonos
que o Asombleo Corporolivo detemine cuondc tos cicunroncjos to reqLrierqñ,
previo inviioc¡ó¡ fomulodo po¡ el Presidenle de lo AsomoEa.

ailCULO 1ó. auóRuM DELtBERAtORto y DEctsoR¡o. Mod¡fquére ét o¡fcuto
déclmo 3épl¡mo delAcue.do No.003 del25 d. tebréro dé2OtO, etcuot quédoró
o!Í Cónslillye quórum deliberolodo io oreseñcio eñ et recinto de io sesión d6 to
milod mós uño de los represenlontes tegotes de tos eniidodes iedtoriotes y
decisorio,lq milod mós u¡ode tos drileñtes_

Los miembros de lo Asombéo Corporqitvo ie.d¡ln en sus dotiberqoiones y
decisiones el derecho o un voio por to enJidod terito¡iot que represeñtoñ. Codo
ñiemb.o de io Aiombleo Copo.otivo sólo pocró ¡epresento¡, o efeclos de
voloción, o ro enlidod leriloriotde to cudt6s representonie tegol.

M e3 sov.@ - Liñea G¡etuird 01 €ooo 917600

T=tg

@
f6t*E

fe
-,*lIE

é
E



.Corporación Autónoma RegioÍal dé SEñt ndei t
RÉr.@b¡¡¡!d Añb.rLl¡ cql'|qho qr B UR

ASc

PARAGRAFS l.: Poro los electos de o segundo convocolodo seo ordinoio o
éxtroórdinorio, se op icoró los mismor diJposiciones esloblecidos en lo primero

Si tosclrido uno ll ) ho¡o o poJit de lo liodo, poro dor iñicio o io sesión y no eírfere
quótuñ. se dejoró coñsroncio en uñ ocio por pofre delsecrelorjo de to Asombteo
y se convocoró o lno lercero reu¡ión ro cuorseró de obligororlo comporecencio
por os osombleírlos o sus delegodos. so péno de los sonciones d¡ciptinonios o tos
que hoyo lugor. EI q!órum poro del¡bsor en ésio lercero convocolofio seró del
30i6 de los rniembros de lo Asornbteo Corporqiivo y poro decidir seÉ de to r¡iiad
mós uno de los miembros osisionies. Si on efo ie¡cero convocdiodo no se cumpt€
el quótum del 30% mencionodo, se deberóñ rcoizor
necesonos, horo qle se cumplo coñ el rcqu¡silo d6t quórum etobtecido

PARÁG¡ato 2,: En todos to!
decidi, se deberó sesionor,

cosos e¡ que €nsto quórum vólido poro delibefor y
so peno cle incunjr en lo imporición de Los soncione!

Lot oclos deberón 5or €loborodos ysometidor o to oprobocjón de

ARTICUIO 17, PRESIDENIE Y 3ECREIAR|O DE !A ASA 
^Bt¡A. 

Los r-éuniones ordinortos y
orroordinodos serón presidÍdos por et Gob€modo. det Deoodomenio d€
Sdnlonder o su delesodo, o en olsencio de etos ei Aico¡de que se elijo, po.o ei
eieclo por los mieñbros prseñis por e¡ siste.¡o qle decido to osoñbteo qenero .

E Secretorio cenerol de o Corporoció¡ ociuo¡ó coño Secretcsio de Lo Asombteo
Co¡póroliyo y seró e responsobte c¡e ta cusiodio de tos ocios y tos octos
odmiñistolivos que expido to Asambteo Corporoiivo. ¡glotmento, téndró o tunció¡
de cerliñcorsobre su! oclos,
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AiIICULO r8. FUNCIONES oEL PiES|DENI¿ D! LA ASAMBTEA- ModÍou$e e¡ At{cuto
dé.¡ño nov.no dél Acuérdo No, OOS d6t 25 d. t brro .1. 2Ol O, ét cuot qúe.tóró
srl son alnciones delPresidenlei

o. Presiclir lo sesión y monlener elorden de e o.
b. Cumpt y hocer cumpln todos t6 dispos¡ciones re otivc ot desrolo de to
A5oñbleo CoeoroliYo.
c, Susc'ibi con 5u ñmo los oclqs uno vez seon e¡oborodos por et Secrelorio y
oprobodos por lo comisión designodo por b r'rsomb eo CoQorolivo. tn
menoscobo de lo indicodo en elos enotuios,
d. Suscnbi.con su ñmo lo5 cclerdos aprobodo po¡ to Asombtd.
e. Nóñbror los comrioñés ironsitorio5 qle se reqllercn poro et etudio tómite de
osunros que cofespondon o lo Asombleo corporoiivo_
t. Los dehós que seon inherenies y propior de sus responsobilidodes.
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ANÍCüIO ]'. FUNCIONES DEL SECNEIARIO DE LA ASAMSLEA.
vlgédmo del Acuerdo Nq 003 del 25 dc tebErc de 2OlO, el
r!ncones del Secreiofio:
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Los Aclos y Acuerdos de ¡d Ato.¡beo Corporotivo reposorón en lo Secrelorío
Gene¡o de o Corporoción o o dependencio qle hago sus vec6. A eto
depeñde¡c¡o coresponderó ¡o glordo documeniot, to expedición de copios v
oule¡licocjón de ¡os ocios de rq Asoñbteo Corpoclivu,

Los pfoyédoi de ocuerdo de lo Asoñbteq corpofotivo q!é seon soñétidos o
consideccici¡ do o ñismo, serón oprobodos, rcchozodos o optozodos en ur fll
solo debois- Lo5 osunios someiido! d coñside¡ocón d€ o Asombteo Co¡porotivo,
debeñ s6r decididos en o pojde eñ to rspectiva reúnióñ.

AR¡ICUIO 2], RÉoIMEN DE INHA¡IIIoADTS E INCoM?AII¡ILIDADES Y
RESPONSABIIIOADES. ¡¡odfqscro el oúcuto vtgéltñó 3€sundo etAcu.rdo No OO3
del25 d.l.breto de 20¡0,.1 cud¡ qu.doró o3f: A tor integro¡ies de to Asombt€o
Corpo.otivo se res opticoró et régimen de inhobiidodes e i¡compotibitidods y

¡¡odlÍqu.3e elddícolo
cuolquedoró osf: son

o. Eloboror y susc¡jbir con su flmo et Aclo y tos Acuerdo, de o Arombteo

b. Dor lecluro o ¡o5 Proposjcione!, proyectos de Acuerdo y todo ctorc de
documentos e. ro resDeciivosesióñ.
c. Doro conocer elresutiodo de tos volociones qJe se ¡eoticen denlro de to sesión.
d. Redoclor de ocuerdo coñ et Pfesideñle, iodos tos comunicocjones que debo
evocLror ro Asombleo cofDoroiivo_
e. Cuslodlq. el orchio de documénios de to Asombteo CoForolivo y ser
responsoble de¡os oclos y/o octos que expido to Asombteo. ¡guotmeñte, tendró to
lunción de cerlilicor sobre iodos tos qciosde o Aiombteo CoDoroi vó
l. Desempeñor iodos lo5 domós ilncio¡es que egotmenje te co.respondo y tos
deñós qu€ lo A,sombleo coFofotivote oJigñe,

ARIICULO 20. DENOMINACIÓN OE TOS Aci¡OS DE !A ASAMBL,EA COR?OiAIIVA.
Mod¡fiqúé.e elortícuto vigé!¡mo priñéro dé¡ Acuerdo No. OG3 dst 25 de FebBo de
2010, el cuol quédo¡ó qsí: lodos tas detibe¡oc¡oner y decisioñes de o Asombteo
Corporolivo deb€rón connor por escnto eñ un ocjo que po¡o totes efecios seró
levoñiodo con indicoció¡ de lo fecho, horo, tusc¡cle su ceteb.oción, ¡umefocióñ
tucesivo y debeú ser suscrilo por et presidenie y el tecretorio de to Asombleo

Los decisione5 qle odople lo Asombteo Colporcitvo ertorcn contenidds en oclos
que se denominoróñ Acuerdos ds Asombteo Corcorotiva. Btos oclo5 debe¡ón
revor und ñur¡eroción slcesivo e i¡corporor o fecho de su oproboción, y serón
susc¡ilos por el Pr€lide¡le d6 lo Asombteo y su r€sDectiyo Secretorio,

No procedé recurso olgwo conlro tos ocios odminiskotivos ofóteddor oor to
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respoñsob¡idodet, previsios en los nomos legoles esloblecidos paro occeder ol
corgo qle osienten en su respeclivo 6¡ie ieñito,ioly quese €ñcuenlren v¡genles.

cAff¡uto rl

CONSEJO DIRECIIVO

aRlcuro 22. rNrEciacróN DEL coNsEJo
vigésimo lscerc del Acuerdo No. 003 del25
qsl E¡ Consejo Dirccilvo de lo Cdpofoción

DIRECIIVO: ¡¡odÍfquee el o culo
de lébrerc de 2010, el cuol quedo¡ó
Aulónomo Regionol de sonloñdeL

o. El Gobenodor del Déporiomenlo d€ Sonionder o su delsgodo, quieñ lo

b. Un {llrcpresenlonle delP.esldeñie de lo Repúbl¡co
c- Un (l )epresenlonle delMinistro de Ambieñle y Oesorollo Soslenible.
d. Cuolro (4) olcoldes de los municipios de lo jurisdicción de lo Colporoción,
elesidos por o Asombleo Corporoiivo poro periodos d6 un ll)oño, porelsisiemo
de cuocienle eleciorol, de mon€ro qlo queden represe.lodos los diie.enles
.egiones de lo jurjsdiccióñ de lo Corporcción,
e. Dos (2) represeñlonies del secior p¡vodo, conrus respeclivos rupleñies, elegidot
porsu mismo secto¡ po.o pqiodos de cuotro l4l oños.
L Dos (2) rep¡ese¡tonies de os enndodes sin ónimo de lucro, con sus ¡especlivot
suplenles, que leñgon su domicilio en elóreo de jurisdiccióñ de o Corporoción y
cuyo objelo p¡incipolseo lo prolección deL rnedio ombienle y recuBos noluroies
reñovobles, poro paiodos de cuolro f4loños.
g. Lrñ (l) represenlonie de los comuñidodes indígenos o 6hios lrddiclonolñenle
osenlodos en el tedlo¡io de jurisdicción de lo Corporocjón, elegido por ellos
ñ¡sño5. coñ 5u respeclivo suplenle, pa¡o pelodos de cuot¡o {41 oños.

PARAGRA¡O l.r Él pdiodo do ros mieñbDs que r€sulten d6 procesos de eleccióñ
coincldkó con el pe.iodó dei Directo¡ Genero de ro comoroción. Sorvo elcoso de
los olcoldes quienes inicioron sú perlodo en lo sesión siguienle o s! etección por
pode de lo Asombleo enlendido que son los rep.esenlonld iegoles,

PARÁGRA¡O 2,: Los olcoidos que confomon elConrejo Dneclivo podróñ deegqr
su porliciooció¡ en los ¡euniones, medionle oclo odminisl¡ollvo o w seryidor
público del n vel direciivo o osesor de o ¡especlivo entidod teriio¡jol.

PAiAGRA'O 3.: Sl onies de cuhinor óL pdodo de los miembros del Consejo
Direclivo que lroton los numeroles e,I yg delp¡ecitodo orticulo, se presenlo follo
obsolulo de olqwo de ellos, por lo5 cousoles eloblecidos en lo ey, el slpie¡ie
ejerceró sus luncioñes por él liempo ¡elonte. En coso de iolto tempo.ol, po¡ los
couscles eloblecidos en lo ley, el suplenie eierceró lo5 funciones por el iámino
que dure lo ousencio del odncioo .
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En coro de iollo obsoluio del principo y suplenie, se procederó o reo¡zor lo
élección conlo¡me d lo sloblecido e¡ lo ev Dorc el oenodo inliiucionol reno¡ie.
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AiÍICUIO23. ÉLECCIÓN DE LOs ATCALDES MIEMBROS DEL CONS¡IO DIRECTNO. LO
erecclóñ d€ lot olcotdd miembros det Consejo Dnecfivo de to _CAS, se reotizoró en
reunión o.dinorio onLJolcélebrodo por o Asomblco Corporotivd denjro de tos dos
pdmeros mesesdeloño, bojo otsistemo de clocénte eectoro, poro penodos de
1]n {l ) año de quieñes resutieñ elegidos.

Poro o elección orjbo seño odo, o Asombeo Ccllco.otivo debe gorontizor que se
encuenlren repfeseniodos los entidode! tenjiono es deñiro de to iuñsd¡ccjón de to

En coso que o Asombleo corporotivo, po. cuolq! er cnclnnoncio no puedo etegr
o los Alcoldes en el lé.mino oribo ctlodo, conti¡uirón eierciendo como miembros
de consejo Dneclivo. quie¡es de monero dnedo o o fovés de sls respectivos
de egodos, eje¿oñ elcorgo de represenloñtes regctes <le tos munictpiosque fleron
eiegidosen o úllimo AsombleoOrdi¡o'jo, hoto ic 1to seo¡oduzco nuevo etección.

PARAGRAFO: E¡ lo Asombleo de etección de tos cuoiro {4) ocoldes poro,e.
ñiembro del Consejo Direclivo, sóto se postuto.ón osquese encuent¡en presenies
en dicho reunióñ, es dec r, norc podró etegiro qlteñ ojié ousente detoinismo,

ai¡¡culo 24_ REGLAMENTaC|óN DEt p¡ocEDtMtENTo DE ELEcctóN aNTE ¡t
coNsEto DrREcIrvo DE tos iEpREsENraNrEs DE ENT|DADES srNÁNuo D! LUcRo,
SICIOR PRIVADO Y COMTJNTDAOES tNDrc¡NAs o ErNtAs: Mort¡tíqú.r. .t odícuto
vlsésrmo cuorlo d.r Acuerdo No.003 det25 d€ ¡ebroro d€ 2010, et cuotqu.doú
ei: Lo e eccióñ, osí como los toltos obsotulos yledrporoles detos represento.tes de
lo5 enlidodes sin ónimo de ucfo, det secior pdvodó y de tor comuñidodes indigenos
o e1ñio! lrodicionolmenle oseniodos eñ e iedtcrio compreñdido deñko de to
joúdiccióñ de lo CAS, se hoú bojo os ion¡os, requisilos y prócedimienios que se
encleñren v¡genles, o que poro e efecio dpido e¡ Miñisie¡jo de Ambiente y

Lor mieñbros delConrejo DnecNo en reD€señloción d€ los entidodes sin óñimo
de rucro, del secJor pdvddo y de tos coñúnidodes indígenos o etnio,
irddicjonohonté oseñlddo! en el terito¡io comp end¡do denko de to iu¡isd¡cción
de ¡o Corpo¡oción, presenles en e Depo¡lomento, tomorón posesión oñte el
Presidenle de¡ Coñsejo Direclivo, en to prime¡o sesión ctet oño siguiente o s!
elección, riempre y cuondo se encuenlreñ en presenciq de ¡o elección poro el
resoeclivo Dedodo lnlilucional.

Cuondo 5é lrotore de lnd elección po.o colmi.or un pe¡odo in¡iiiucionol por
le¡minoció¡ onomo del mismo, o posesión se iomoró oñte er Preside¡ie del
Cor sé:o Oi¡ec:vo en io se,ior siguie¡ - o lo ee-. on.

Ai¡|CULO 25. PERÍOoO. erpedódo de tos reorese¡tonter de os eñndodes sin ónimo
de ucro, del seclor pnvodo y de os co.,unidodes iñdigenos o etniqs
lrodicioñolmenl€ osenlodos e¡ eltenjlorio compréndido deñ1ro de to jlrisdtcción
deloCAs, óntee Coñsejo Dnec vo de oCoForccióñseró decuqko 14)oños,de
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coñioñidocl con lo previslo en Lo Ley I 2¿3 de 2008,
deroño siguienre o su er€cción y coñcluió el 3l dé
pelodo iñslilucioñol de Direclor Generol. Es|os

Iodo lo o¡le'ior de conto.midod con o nomoiividod
po¡ o ¡ofño qlelornodifique, odicione o susliluyo.

el cuol iñicioró ell'dee¡6ro
diciemb¡o dol ú mo oño del
reprsentonles podrón ser

legol vigenle y en s! delecio

aRIfCULO 2¿. IALIAS ABSOIU¡AS. Se consideron lottos obsotutos de tot
represe¡tdñ1ér de los enlidod6 sin ónjmo de luc¡o, del 5ecior p'jvodo y de los
comunidodes ind(qénos o ei¡io! ifddic¡onormente os€nlodos en et lerito¡io
comprend¡do cleniro d6 lo jurisdicción de lo CAS. los siguie¡tes:

L Reñ!ncio oceptodo
2. Acepioción o des€mpeño de cuoquier corgo de1 secior púbtico o emptoo

3. Decloroior¡o de nuiidod d6 lo érecclón.
1. Condeno o peno pn'volivo de to tiberiod.

ó. hcopocldod l6ico pemonenie,
7, hosisiencio o ñós de dos {2) reuniones segulclas de¡Consejo Dneclivo sinjusto

aRficulo 27. fallas TEMPoRALES, Se cons¡<leron fo[o! obsotulos de ]os
repÉsenlontes de lot eñlidodes sin óñimo de tucro, det sectd privodo y de tos
comuddddés iñdigenor o érnlos lfodiciono meñte oseniqdos en et lef¡Jto.io
comprcndido clsntro de lo jurisdicción de lo CAs, tossig!¡e¡tesl

r. rñcop{cidod f6ico fonsitofio.
2. L¡cencio o vocociones conced¡dos por to entidod de to cuotprovienen.

ARIÍCULO 28, ToRMA Dt SUPII¡ LAs FALTAS IfMPoFAI.ES Y ABSoLuAs. En colo de
lo io lemporo o obsouio del represenionie de o entidod siñ ónimo de tucro, del
sectof pn'vodo y de los comunidodes lndfgenos o eiñios trodicionolmeñle
osenJodos en erierilodo comp¡eñdido deni'o de lo juisdicción de to CAS,5erón
sufituidor por los respeclivos suprenter eñ el témino que dure s! ousencio o por el
I empo fenonie pqfo clLminof elp€dodo, segll¡ seo e coso,

De no ex¡tir suplenle, se convocoró o nuevos etecciones con e p.ooóstio de
culñiñof el pedodo inliiucioñor, elo, en fetoción.on tós lolot obso]utos v siémofe
ycuo¡do, no se hoyo expedido uno disposición l6golque reglomenle de ñoñe.o
elpeciollo disp\relo poro estos elecciones.
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AirlcuLo2t. TUNCIONES DELcoNSEJo D¡RECTIVO. Modltíquér€et odícutovls&tño
qllnlo d.l Acu€rdo No, 003 del 25 do ¡ebrcó de 2010. .l cu.t qu.doú o¡l: Son
ru¡cioñes del consejo Direclvo de o coForocióñ Auiónomo Regionol de
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l. Propoñer o lo Asombled Corporol¡vo tos ocluotizociones. modificociones
relomos de 16 elololos d€ lo corporcción poro r! op¡ooocon,

2. Delini. pol¡licos, meconismos y orconie¡omo de to iñritlción poro delenninor o
pronlo de pe.sondlde lo co|poroctón.

3. Ditponsr o pqdjcipoción de o Corporoción on ,. ConjitLrción y o€onizocióñ de
soc¡edodor o qsociocione5 y lundocion6s o eling€so o os yo e¡tenJes.

4. Auto'Jzor olDreciof Genérdilo comproy veni¿ de ble¡et inmuebles.

5. Altodzor lo conl¡oloción de recuEos delcrédito.

ó. Deiominor o eltuclLrro iñlemo de lo Corporocióñ poro Lo cuot podró cfeor,
sup'imiryfusionor dependencios y osignodé respoñsobiljdodes co¡fo¡me o o tey.

z. 
^prcborlo 

incorpdocióñ o sLrslrocción de óreos o dhhlos de monejo i.legrodo,
dlslriJos de conseRoción de sueLor, .$eños f.resiote!, parqus noturotes de
co.ócier regiono y regloñenlo.su uso y luncionoñienio.

8. Auiorizor lo delegoción de funcionesde lo Corrroroclón.

L Ap¡obor el Plon Operonvo Anuot de ñve6 ón Generol de ocl¡vidodes,6l
preripuelo oñuol de ingresos y goslor y 6l prog.omo de iñveGionei de lo
co¡püoción, orí como un róqimen presupletor duiónomo poro elmonejo d6 tos

I0, Bjudior y Aprobor el PGAR, el Plon de Acció¡ y los diferenler plones que luesen
presenlodos por porie de Difecior Genero
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I l, Noñbror coñjdme o lo ley y sus dec€los rdglomenTorios, o rémove¡ por ro
moyolo eigido eñ los elolutos, ol Director Ge¡erol de lo Corporocióñ.

12. Expedir los noñot y reglomenlos generolej de lo enlidod, confome o lo

13. Autonzor lo! coñ¡siones ol exledof de os enrpleodos de lo Corporoc¡ón, de
confomidod con lo conslilución Polílico y los nomos legoles vigenles sobre lo
ñoleno plevio sofciiud d€l Direcior Generol deb¡doñeñle tuñdomeniodq.

1¡. auto¡lzor o1 Dieclor Gene.or porc délégor f!ñcione5 oñ oiros tuncionodor de lo

15. Complir y hoce¡ cumpln |6 tulolutos, os decbnrnes de lo aiombleo Corporot¡vo
y sus pmpios déleminoc¡ones.
ló. Olorqor vococion€s, ricenclos, cofrúioñes oL enenor y penisos ol DiÉclor
Generolde 1o Corporocióñ d€ conlomidod con os nomos legoler vigenles sobre
lo molerio y désigñor erencorgodo duronle lo5 orrencios delOi@clor c4erdde
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lo Copo¡oción, enire ló5 funcionorios de lo mismo, que re\lñon los requhito! poG

I /- Solicilor o Dneclor Geñerol infon¡es sobre lo geslión de lo Enlidod y deleñinor
el pldzo poro rendiios.

18, Aulonzo.lo creoción y olorgomienlode disliñcione o condecorociones, poro
quienes ol ¡ntenor de o Corporcción o oleleriord€ €sio se desioqlien porsu tobd
en befeic o delmedio ombienle y o fovor de io misión qúe cumpte to CAS.

19, Expedn reglonrentos generotes y de presupueto poro et cobot cumptimienio
cle 1o misión de lo onlidod y veiar por to corecio opticocióñ de tos no.mos tegoles
y prolección de los recuuos de lo Corpsoción.

20. Modificor el Plo¡ de Acción det Di¡ecior Geferol poro et pe¡iodo que fue
elegido y verificor onuolmente et cumptimienio de m6mo.

2l- Con]rolor el funclonomieñto genBrot de to Corporoción y vedticor e
cumplimiento de ¡os pot¡iicos odoptodos.

22. Auiorizor lo Bnojenoción de bie¡e! inmuebtesyto constitucióñ de grovómenes
sobre bs m6ños, en concordoncio con tos cftsposiciones tegoter vigentes.

23. Adopior y disiibuir de ocuerdo con et ptan Generot d€ Activ:dodos y el
prsupuedo de i¡veBiones, tos oprop¡ocionós que et preruplelo ceneror de to
Noción osigne de monero globolo to Corporocióñ.

2,1. convocor en er c!6o de los dor 12) pfiñerol meses deL oño, lo Asombteo
cenerol de lo corporocióñ en tu reunión o¡d¡norjo.

25. llocer segliñiento o o ejecucióñ detpresupuesto y pedir intofte oLDirector.

2ó. Los demós qu€ le osigneñ ro Constj.tucióñ, to Ley. tos reg omenlos y/o tos
etolulos de lo Co¡coroción.

aRlcuLo 30, acluActoñEs DEL coñsEJo D¡REclvo. ModfiIouese et o¡Ícoto
vlgé5|ño sexio del Acuéido No, oo3 det 25 de tebrero dé 2OtO, al cuot quedqó ol:
Los miembros delConsejo Dkeclivo octuorón proiégiendo to! iñtereses de lodoel
teriiodo de lo j!¡isdicción de o CorDoroción.

ARIICULO 31, CAUDAD Y REGIMEN DE INHA¡IIIOADES E INCO¡APAII¡ILIDAOIS Y
ñESPONSABILIDADES DE LOS M¡EMERoS DCI coNsEJo DIREcItvo, ,vlodfique!€ eI
olículo vlg&lño 3épt¡mo det Ac¡Jqdo No. OO3 dat 25 de tebréro dé 2OtO, .t cuqt
quodoró GÍ Los porlicLrlores que hocen po¡16 d6t Consejo Direciivo de to
CoForoción. qunqle ejercen flnc¡ones públicos, si bien no odq!¡den por e$e
hecho lo colidod dé seNidorcs públcol, se tes opticorón etrégimen de tos mir¡s,
en lo que seo compoiible con sus flnciones.
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A los inlegronies det conrejo Diectivo de to CAs. se tes opticoú et régimen de
iñhobilidades e iñcompolibitidodes y responsobi dodes de tos mieñbros de tos
ju¡tos o Conseios Direclivos de tot €ntidodes descentrotizodos det orden nociono
y ns que poro lol eleclo eslobte2con tos ñomotiv dodes legotes vigentes.

Ló! m¡embrd del Consejo Dieciivo ds to CAS, no )odfón ser etegidoj o corgo cle
Direclor Generot dé to Corporocióñ si hon oleftodo o cotidod de con5eieros
duronle eloño oñlerior o to etección.

PAiAGRATO l.: Los miemb.os delcoñsejo Diréctivó no podrón duroñie ol ejercicio
de s!5 fuñciones, ni denlro dotoño siguiente o su reftó porcuqlquier couso, pretor
rus séñicios proierionoles, ni ceteb,oi po. si o por inl6rpue+o oeEono, controto
o gu¡o coñ lo Co.porociónr ni gettonor onie ello.egocios propios o ajenos, sotvo
cuondo se lrole de occio¡es por o eñiidod o ¡o clot sitoe¡ o hon seryido o de
redomos porelcobro de ir¡puestos, losds y hono orios que se hcgo o tos mirmo!,
o su cóñyuge o o sls hiios me¡ores. tguo menie, no podrón intefrenir, en ninsún
iiempo, en negocios que hubie¡en conoctdo o o.letonjodo en eldes€moeño dé
sus luñcio¡es y/o por ¡ozón de su corqo.

PARAGRAFO 2.: Los funcionorios de o Conirobno cenerot de to Reoúbtico no
podróñ hocer porte dél Co¡sejo Dnectivo de to Corporoció¡, lompoco tos oue
hoyon eie.cido conlrolñ5coleñ lo CAS, y sus ponenres dentro detcuorio 14)grocio
de consqnguinidod, segu¡do {2) de oñnidod o pdñero ciüt y no podrón ser
nombrodos poro preror servicios en to Corporoció.. ¡i cetebror conlrolos coD élto.
hosio ún ll)oño después de s! retiro detcorso ejercido en to Conlro oño.

aRlcuto 32. SEstoNEs DEL cof¡sEJo DtREcTtvo. Modñquse e¡ Adícuto vlg&tño
ocioyo der Acuedo No. 003 det 25 dé tebGrc de 2010, et clct queddró df: Los
sesiones dél Consejo Directivo de to CAS serón ordinorios y oxiroordinorjos, los
cuo|es pleden ser presencioles o no p¡esencotes (viduotet. Lqs reuniones
p¡esencidlesseelecluoon €nlosedepnnctpdlde o Corporociónoen et despochó
del señor Gobffiodor de Sonlonder o cuolqu er olro tusor de ó¡eo d€ su

32.1. SESIoNES oRDlNARlAs. Elconsejo Dil€clivo se reuñkó. otmenos uno {l)ve¡ol
mes prevro convocolono, que hogo elprelldente, etministro osu detegodo, o€ñ
su delecio el Dieclor Generol de lo Co.porocióñ o o moyoño de sus miembros,
con o.loloción no inrerio¡ o cinco {5) dios hób¡res. con sls respectivos sopories.

E¡ los rcsionos ordinodos delConsejo Dnecño. s6 riodró irotorcuotauierosu¡lode
los que legoly esiotulofioñente le corespondeñ.
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32.2. SEsIONES EXTRAORDINA¡IAS, Los sesiones enrco.dinorios det Conseo Dneclivo
podan 5d convocodos en cuo quie¡ tieñpo por e Presidenle det mismo ó su
delegodor o¡ m€ños por lres l3) miembros dblintor ot Prérideñter por el Di€ctor
Gen€roLo por el Reviso¡ Flscol. Con onietocióñ noinfe'id o kes t3tdíos colendoio,
con s!5 respecfvd sooone5.

w.@.qoy6 Li@ GÉluirá 01 s00o 917600



' Corporación ,tr¡tó¡om. Reg¡onrl dé s.¡tt$rder ¡ lEtnR.'9oÉb¡¡d.d And.it l C.ñronr-q* d UÉ

ASc

auieñes convoquen o ssiones exlroordinorios, debe.ón indlcor los motivos de
cilo.ióñ y ios osunlos que serón somelidor o sú considerocióñ. Eñ el Conseio
exi.oordinono, sólo podróñ fotoBe lemos poro elcuqllue convocodo,

PAiAGnAtO l.: A los reuniones det Conseio Dúectivo pod¡ó olistir et Oirector
Generol con voz pero sin voio y oquellc p66onos que el Consejo Diirectivo
deleñine cuondo considere que los lemos o lrolqr osí lo requiere¡.

PAnAGRAFO 2: El Mlnisirc de Ambienie y Desorotto Soleñibe o su détegodo,
pod¡ó. convocor o reuniones ol Co¡sejo Direc,jvo de la Corpdoción, cuoñdo
quiero que debo clmpti ddeñes de outo¡dod competenle oue raouieron del
co¡c!¡'so de los miembros delCoñsejo Directivo.

tAiÁcRAFO 3.r Et consejo Di.eci¡vo podó sesionor ilero de to jurisdicción de ro
Corporoclón, clondo quie¡o que se toie de Lo sesióñ coniúñio de ¡os Conseios
D edi,os de (orpqocioñ*. q-e coñooro .n mbmo e o.i\temo etroteqi¿o.
qle debon olender citociones det Presidenlo de to Repúbtico, Congreso de to
Ropúbi¡co o dolMinhierio de Ambiente y Desoro to Sonenibte, como ente rector

PARAGiA¡O 4-: En caso de situociones excepctonotes, totes como, clmptirniento
de órdeños profefidos por entes de conjrot y/o iudicioter, e¡fe oiros sijuocionos, el
Conseto Dkeclivo debe 5erconvocado y relni6e de coñtomidod o lo ordenodo
po. dicho! enles y/o con lo urge¡oio que dmente lo siiuoción respeciivo, La
convocolodo séró efeciuodo. por et presidente del Consejo o su detegodo, el
M núlro de Ambienle y Oosorotio Sofenibte o su dseqodo, por ifes {3) de lus
m €mbro!, o por el Dreclof Gene¡ot d€ to corpo¡oción, Lo convocolo¡o o €le tipo
de reun¡ones podró ofociLJo¡.se porcuotquier modio tdónéo, indicondo 6tmoiivo
de lo co.vocolodo, ol coño tombién to fecho, tugory horo de ¡éotizoción d6 to

ARIICUIO $. aUóRU¡t¡t E Consejo Direciivo podró detiberor vótidomeñte con to
mllod mós uno de sus miembros.

PAiAGRAIO: E¡ iódos ros cosos en que etjno quórurn vótido po.o d€Liboror y
decidir, rc deberó sesiono¡, so peno d6 tos soncionas o qúe hoyo t!go¡. Codo
iñlesronte delConsejo Di@iivo tendÉ derecho o un lvoto.

ARTÍCUIO 34. DEcrsroNES Y MAyoRfAs: 16 ciec¡io¡es det Conseio Directivo so
odopiorón por o ñilod mós uno de ios miembros osisieñtes sjemp¡e q|je hoyo
quórum pofo delibe.or, 5olvo ro coniehplodo en tos nqmos poro et nombromieñto
y remocióñ del Direcior Generct.
Lo elección de Difector Gene¡ol feqúeliró etvoto fovoroble de to moyoto obso¡uto
de los ¡nlegroñle! delConsejo Directivo, entendidd ério como ta mitod m& lno dé
sus ñ¡embros. Lo r€rnoc¡ón ¡equeiró detvoto unónime d6 los dos terceros porios
de los r¡iembros delConsejo Direcllvo, y por oscouotes queesiobterco lo ey.
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AiTICULO 35, Dt LAS SESIONES VTRTUALES. Moditfqlese el crtícuto trlgé.¡ño scgundo
del Acuerdo No. 003 del 25 dé lébréro de 2010, et cuol quedod oÍ E! Coñseio
Direclivo podró reoli¡or ses ones no presencioles {v duoles), toscuotespodrónserde
corócter ordinono o eriroo¡dinorio, en los que po.trón cletibe.or voior y decidir, en
conterenc¡o virluol. ulilizondo los medios etcctrónicot idóneos y deioñdo
confoncio de lo ociuodo,lol como 1o señold ¿lo.llculo ó3 de to L€v t,t3l de
201 I {Código de Procedimieñ1o Administrolivo y de lo Coniencido Admi¡islrotivo).

PARAGRAaO 1.: Siemp.e que se gorcnlice que 1od6 los miem&os del Consejo
Direclivo puedon occeder o medioJ iecño ógicos seleccionodos por lo
Co.pdoción poro deliberor y decidir por comllicoción simullóneo o sucesño
inñediolo y ello se puedq probor, hobró lugo¡ o lo reu.ión ño prese¡ciol del
Conseio Direclivo. io cuol oodró ser de corócicr ordinodo o extrqordinodo. Lo

sucesión d-a lo comunicoc¡ón debe.ó ocuri de ronero iñmedioio, de ocuerdo
con el o lo5 medios empeodos, de lo cuol dc.¿r le el Secrelodo del Conséio
Dkeciivo- Lo co¡vocolorio deberó i¡dicor erp.esqmenle el o los medios

PAnAGiA¡o 4,: El secretodo del co¡sejo Diroclivo veloró por lo so voguordo de los

documeñlos generodor eñ ro2ón de lo reunión viluol o ño pr6enciol,

Los reglos sobre convocoiorio y qrótum delbercrodo y decisofio preüsio po.o los

reuniones pr€sencioles, o¡di¡orios o exhoordlno¡cs, se oplicorón o los rcu.lones
¡dloLes o no oresencioles.

De os reuniones no presoncloles se levonlorón Los oclos conospoñd¡enlos y !e
presenlorón poro oproboción derConsejo Direciivo en lo s¡gu¡ente sésión, dichos
oclqs serón suscdlos po. el F.esideñle y el Sedetono del Consejo o quienes

ofeñloroñ eso colldod en lo respeciivo se5ión y debe¡ón oseñto'se éñ el libro
fespectÑo deñlro de los ocho (8) díos colendodo, riguienres o los m¡mor.

PARAGRAFO T-: Se e.iiende por reunión no pre5eñciol {virl!o), oqueLlo que re
reolice o lrovés de medios eleclrónicos de ccmunicoción, loles como coreo
eleclróñico, vldeo conlerencio. mensoje dé dolos. enlre otros medio! de o

PARAGRAFO 3.: Poro ocrediior Lo volide¿ de lo re!ñlón, deberó quedor pruebo
inóquívoco, loles como vidóo, videoconferencid, mprosióñ de coreo e eclróñico,
onlre olros, doñdé oporezco e1¡omb.e delrespeciivo consejero. conlenido de ¡o
deLiberoción y decisió¡ cle codo uno:osicomolo lechoy horo enqle ohocen.
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Ailculo 3ó. coNDrcroNEs Dr cErEsRAcrÓN oE sEsroNEs vrRluAlcs. Mod¡rhuc.c
el odlculo tlggrno lércero y Hgé3lmo quhno del acu€rdo No, 003 dll 25 d. tebrero
de ml0, €t cuolquedoró o* Sólo podrón cel6bro6e seslonesüriuoles delCoñsejo
Diect¡vo €n los sigliontos ccs:
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d. cuondo 5e hoyo surtido co.vocorono porc uño sesiÓn preseñciory ño tó hoyo
logrodo confomor 6l quórum dolibqoto'jo y drciso'jo eigido én los presenies

b. Cuondo de hobe6e surÍdo lo respectivo convocotodd, to moyo.io obsotuio de
los iñleg¡onles del Consejo Dreclivo emiion ñeñsoles por cuotquier medio
tecñológico, roicilondo que lo sesió¡ poro to cuot se convocó, se rooice de

c. Cuondo e¡ O¡recfor Generql debo soñeter o coñsideroc¡ón deJ Conseio OirecJivo
lo oprobocióñ de los siguienies o ntosl

Prótrogos de vigencio de dcuérdos que hoyon sido op¡obodos co¡
onieLoción pore Coñsejo Directivo con onieoc¡ón.
Acuerdo o los cuoles se ies hoyo dodo un debote e. sesión préreñciot y su
oprobocióñ resuliore polergodo.

d. Cuo¡do lo moyodo de los mionbroi det Conseio Di€clivo, 6f to soticil€n,

PAñrÁGRAFOT tndependientomeñie de o indicodo eñ et preseñté odlcuto, nunco s€
pod¡ón reoli¿or Éuniones virlrJqles en lor sisuienies cosos:

www €s gov @ - Lln* G6N'rá o I a!00 917600

o. Desig.ocló¡ y ¡emocióñ det Diróctor Generot.
b. Pmposición de rcfomo ol Etoi¡rio Generdr.
c. Aulori2oción poro porticipor en o contiiución ! o¡gonizoción de loci€dodes o
osociocioñs y luñdoc¡ones o et ingreso o tos yo erjsteñtes que ienqon retoción
diecto con 1o misión y fuñciones de to Corporación.
d. Ap¡obocióñ de lo roeslructuocióñ odmintsJrotivo dé o Cotporocjóñ y/o
modificoción o deiin¡ciónde o ñlevo Dtonto deoer$nol.
e. Aprobocló¡ delPGAR y los PtoñsdeAcción.
I. aprobocióñ del presupueslo y ptoñ operotio oñuot de inveniones.
g. Aulo'ieción de crédilos.
h. E{pedlción de octos reguloior¡or de corócter 9on6ñJ.
i- Revisión y oprcboción de intomes de se5iión.
j. A!,iori¿oción dé énojenoción y odoúisición de bienes iñhuebt€s.
k. Regloñenloción de los diferenies cobros d6 impustos, tGos o contrjblc¡ones

l, oeclorolorio, de fesetoos de ó.eos de proiección y sus ptones dé moneio

m. Aulori¿oclón ol O¡¡€clor Genarol de lo Co|poroción o comprcmeter vigoñcios
tullros odiñofios o o¡cépcionoles,

a fcuto 37. pRocEDtMlENlo paia ¡M'lñ EL vo¡o EN sEstóN vmJAt,
Mod¡fq!*é él orlículo lr¡gó¡lmo .lorto y tdgé6trno leno d€t Acuedo ño. OO3 dol
25 de lébrere de 2010, el .uol quedoró o5f: E procedimiento decisono requendo
poro eniendetJ€ que un osuñlo tue oprcbodo, ñ6godo o optozodo en sesión
vi¡luor, seró lo emisióñ de meñsojes de dot6 de to mdyorJo engido polo seíonet
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presenc¡oles y en ¡os cuores los integronies det conrejo Otrecir.vo indiqlen et rentido

En reloción con elcoÍeo dondese clio o sesión cte consejo virtlot, se debe iéner
en cuenlo lo siguieñle:

Los reu¡iones virluoles se podún r€okor en fomo exhoordinorio o no pÉienciot,
cuondo por cuolquier nrodio sus miembros puedon dslibsror y decldir por
coñunicocióñslmullóneo o sucesivo i¡medioto. En ete rtllimo coso, olucesión de
comunicoclón debéró oclrir de monero ¡nmedioto de ocuerdo con el medio
eñpsdo, de lo cuo do¡ó te,elSecrélorioc€nercl. Éto s6llevoró ocobo sieñp¡é
y cuondo 5e goronricé que lodos Los miembros del coñsejo puedon occedef ol
medio lecnológico seleccioñodo po¡ o Cqporoción poro reoller lo reunióñ.

Los reglos sobre convocolonos, quórum deliberoloio y decisorio prev¡to! poro los
reuñiones prcsencioles opLicorón o los relniones vi:juoles.

PARAGRAFO 1.: Poro ocrecfitor ld voiidez de to cLrn¡ón debero qledor prlebo
inequivoco, donde aporezco e nombre de os corsejeros, contenido de ro
deliberoción dec¡ión de codo uno de ros co¡sejer.s, fecho, horo en qle ro hocen.
osí como referencio ol medio medioñle el cuol F reoli& o convocolono o |o

PARAGRAFO 2: El Secretodo del Coroejo Di@clivo veioró por lo solvoglo.do do ¡os

docúmentos generodos por los r¡edios e eclrÓ¡iccs-
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TAnAGRAFO 3.: Se enliende por
g€¡erodo, 6nüodo, recibido,
elechónicos, óplicos o similo¡es.
eleclrónico de doios, ñieñet, el

me.soje de voz y dolos enlre oiro!, inrormoció¡
olmocenodo o comuñicodo por ñedios

coño pudieron ser, eñire olrcs, el iniercoñbio
cor€o 6lecirónico y lo vidoó cóñforéncio.

ARTICUIO 38, PRESIDENTE Y SECRETARTO DEt CONSEIO DIRECIIVO. Á odlfcu.tr .l
odícub gélmo rópllño dol Acu€rdo No. 003 dél 25 d. l.bmro d. 2010, !l cuol
qúodoró o3l Los reuniones ordindrios y exhoodinorios de¡ Coñsejo Directivo seró¡
presididos po¡ 6l Gobmodor de Sontonder e. colidod de prslclenie o s!
delegddoy en dusencio deellos, serón presid¡do5 por uno desus miembros elegido
pore mismo Coñseio en codo relnión, como P¡e5 denlé Ad- Hoc.

Eierceú los r'rnciones de Secr€lorio delcons€io Dioclivo erSeoetorfo Generolde
lo Corporoción o qui€ñ hogo sus veces, y en su oús6ncio d peEono que designo
6l consejo Dhec¡vo. Seró resporuoble d6 lq culto.llo do los Aclos y Acuerdos del
conséjo. Lguolmenle lendró lo fuñción de cediñco sobre sus oclot.

aRllculo 3t. DELTBERACTONES, D¡C|S|ONES Y ACTOS DE! CONSETO OIRECÍIVO,
Mod¡lfqs.¡. .l orlculo ir¡g&lho ó.tovo .tel Acuerdo No. 003 dél 25 d€ Lb¡€,o dé
20¡0, el .uol quedoró o!Í Todos los deliberocioñes y decisiones del Consejo
Dt@nvo, deberóñ conlor eñ oclo5 qu6 porq 1016 electos reol¿odos por el
Secrelorio, eilos deberón osentoBe én él Jibró respeciivo déñto d6los ocho {8}
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dÍos colendono sigLrieñles o lo celeb¡oció. de los m¡smos, odemós llevorón uno
ñumeroción sucesivo e iñdicoron la fecho, horo y lugor de lo s€5ión y debérón ser
suscritos por el Presidenle y el Sec€iorio de Con5ejo Direclivo o por quienes oclú6n
como ioles eñ o sesión corespóndieñte.

Los deckiones que odopie elConsejo Direclivo, elorón conlenidos eñ oclos que
5e denominorón r¡Acuerdo del Consejo Oireclivo , loi cuoles lienen pleño votidez
desde ermor¡eñio 6n que se ddopie ro decisión en lo sesión corespondtenie.

PARAGRAÍO l,: Cuondo se lroie dotocio de to úttimo s€sión detConsejo Direciivo
der rerpedivo perlodo inliiucionot o de to p€monencio det Prosid€nie y/o
secreloio del cons6jo én el seno det misño. et ocio conesoondiente deb€ró
oprobo6e por uno comisión del Consejo d6signodo po¡o tot fin o otecios que to
mismo seo fimodo por los ¡especlivos P¡esidente y Secr€iorjoi quienes. no obtoñte
¡o onierior, podrón solicitor que s€ €f€ctú€n tos oclorociones o conecciones qu€
cons deren peirnenier décon'oñidod o to efectivomenieoconiecidoy decid¡do
en o reunión respecliyo se debed dejorco¡sioncio de to oproboción linfomet.
oL ' or\ero J-J-¡ lo po' q. en

PARAGRAFO 2-i Los osu¡los someiidot o coñsideroción detConseio Dteciivo serón
oprobodos, rechozodos ó optozodos, enloposibte, eñ uñ soto deboier en cojo de
que lo dochión .o puedo loñoEe en dicho reunión, to misño deberó odoproBe
ñsxmo é¡ o rercero 5estón, rolvo poro et coso d€ to etecció¡ det Diectof

ailcuro 40. bEBArEs: Los

deben!e.decididos en to
romo6e en dicho reunión

o)ri- lo\ rofe' dos o conrdFroció. d6tcon5e;o Direclvo
reipeciivo'e-'ror.E.co5odequolodecisión oousdo
o m6fo debe o ooop¡ofse -o\mo e. .o lerl so \e! ó1.

ARTCUIO a1 . COMISIONES. Mod¡ñquere .t ddfcuto cuod¡ogé.tmo det ocucrdo No
0o3 dol 25 do Jebrero .le 2010, .t cucl q!.doró 6ij Et Consejo Directivo regutonS to
i¡iegroción y funcionomienlo de tos comisiones inie¡¡os d€ etúd¡o, coñtoine oto!
o.eos ñúio¡olos gonerotes do to CAS, los cuotes evotuoróñ pretim nomeni€ tos
oluntos que serón soñel¡dos o su co¡siderocíón, y rendirón un i¡fome de
recomandociones finoles onle to plenoio,

PARAGRAFO: tos recomendocioñes de tos comisjonq que se coñromen oe
ocúerdo con o eloblecido en e¡ preseñle o.tícuto no obtigon ol Consejo Dnedivo,
lendo outónomo5 sls miembros poro detiberor, voior y decidn conlome o su
cfiledo y ro evo uoción porticu or que ¡eo iceñ.

ARI|CUI.O 42, HONORARIOS DE IOS MIIMBROS OET CONSEJO DIRECIIVO.
Mo.lilhuGe e¡ o¡tícuto v¡géliho noveno det Acuerdo OO3 dét 25 de tebso de 2Ot O,
e¡ cuol quedcrú Gí: Por to osjrencio efecfivo o codo sesjón pte¡odo pr*.dd
o¡dlnorio o exlroordinorio, los miemb¡os dej Consejo Direcr¡vo que no le¡gon ¡o
co dod de setoido¡es públicos, tendrón derecho o perc¡bn o títuLo de hoñororios
1.r.o sumo equivolenle o medio sotorio mínimo tegol mensuot viqente por codo
sesron o lo que oshloñ, de coñlomtdod co. o eiobtecido e¡ el ortícuto to de
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cuondo se trole de sesio¡es de comisiones qle nteg¡e et Consejo Directivo, se
reconoceú o codo consejeró elequ¡vo enie olciicueoto porciento 150%)de tos
honoronos mencionodos en e inciso oñtenoi Los miembros det Co.sejo Diectivo
que lengon lo colldod de empleodos púbticos, no podrón recibn vióticd ni
enipendios de lo CAS y eloún sujelos o lo eslobl€cido en el literoL f) de ortrculo I t
de lo Ley,l'de 1992, o loi nomos que lo modiliqu.n, odicionen o sLrsliluyoñ.

PAiAGRAFO 1,: Excepc¡onolñeñre, previo certiric.ción que osi to demuest¡e, se
podrón pogoro los tuncionodos públicos, gonos de vioje y lIo¡spode poro osisti o
los reunione5 del Coniejo Dtect¡vo, cuoñdo lo eniidqd que represenlon, ¡o
dBpongo de Éculsos poro cubrir eslos conos.

PARAGRATO 2.: Se snli6ñd€ porasisle¡cio ereclivo,lo poriicipoclón en codo o¡o
de os ¡eú¡ioñes y e. lo iomo de los dec¡ioños o qJe hoyo lugor en los mrsrnos,

PARAGRATO 3,: En niñqún coso elvoo¡o concelor porconcópJo do ho¡ororios de
los mieñbros del Coñsejo Di¡eciivo, corespondlenle o los sesiones y coñisiones,
llevodos o cobo en un {l ) mes, podró superor e eo uivolenle o I /3 de lo osig.oción
mensuo del Direclor Genero .

w €.sor@ - Lhea Gdulb 0" aooo gr7tro

ARllcULo 43.luNcloNEs DEL PRESTDENTE DEtCONSEJo DlREcTlvO. ¡¡odííquse el
odlculo cuqd.ogéllmo pdmero del Acusdo No, 003 del 25 de lébr.ro d. 2010, .l
cual ou€doró 03í: Son iu¡cioñei delPreridenle:

I . Dirign bs sesioñes y monlener el orden eñ ellos.
2. Cump r y hocer cuñpln lodos los dlsposicioner relot¡vos ol iuncio¡qmienlo del

3. Fiffior los oclos y lós ocuerdós de Cónseio Dúeclivo, uño vezsedn apróbados

¡. Llevor lo represenioción d€l Cons6io Di6clivo e¡ lo¡ oclos qu€ os¡ lo Equieron,
5. Los demós tuncionés qué 1é séñole lor normos leqolervigonler.

ARICUTO 4¡l, tUNCtONtS DEL SECiE¡AR|O DE! CONSUO D¡REC¡¡VO, ¡¡odÍqu.s.l
odfcuto cuod¡oséslmo $gundo d€lAcuérdo No. 003 dll 25 d€ fettso d.2010, él
cu.l a!édo,ó q.f: son funciónes del sec¡étodó:

l, Env¡or los cilocioñe5 o los Conseiero6 y hoc€des llegor lo documenloc¡ón
¡eouerido oo.q eldesofollo de !o sesión.
2. Próvédor os convocoidios ol conseio Direcllvo Dord lo limo delcilonle.
3. Eñvior, coñ lo debido onlicipoclón, o lodos los miembros delConsejo Dneclivo,
lo documeniocón .equerido poro elcle5orollo de o r*ión.
4. Elobdor y slsc'ibn bs octo5 y ocuerdos del Consejo Dneciivo, uno vez seo¡

5. Dd. ecluro o los proposiciones, poyecios de oclerdo y todo close de
docum6nlos q!€ debon ser leídos en lo respeclivo sasió. plenodq v/o en los

g
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¿. Dor o conocer el resultodo de los voldcion€s que se reolicen denlrc de la

7. Redociory srrsc.ib[todoi los comu¡icocion€sy/o letpu6ros que debo
6lconsejo Oircciivo, do conformidod o lo decid¡do por dicho órgoño-
8, clsiodior, orgonizo¡ y sdlvdguodor ol orchivo d6 doclmenlos d6l

9. Expedir copios, ouieniicodos y cerlilicor los ocl6 y decisiones del

10. Tódos los demós tunciones que pof su nolurolezo le corespondo.

cons6jo

PARAGRAFo:Lds convocolorios. comunicóciones, ciiocionés y noiicociones quo

trolo el presente orticllo y en generol elo5 eslotúlos rel6ronles ol coMjo
Directivo, 5e reo torón o novés de cqeo eleclróñico creodo poro lolfiñ. segúñ lo
di5Dlelo en el oresenle eloiLJlo.

PARAGRAÍO 1.: Poro olconzor lo ñqo'io obsoluio oúe se menciono en elindto
onlenor el Consejo Direclivo, podró sesioñor cuonios vecs 5eo necesono, previo
convocolorio o sesions exlroordino¡ios.

PA¡AGiA¡O 2.: Cuoñdo se Dreseñleñ foltor iemooirles o obsoluids del Direclor
Gene¡ol, elCo¡seio Dkeciivo orocederó de coñlomidod con elDecrelo 107ódel
20¡5 o lo nomos que reguleñ lo moiedo.

wWessov.@ L'¡eá c{aruG 0 | 30m917600
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aRlcuLo 45. D¡nEctoR GENEiAL, Modttlqu$e et o¡lí.ulo cqqdrogé.ho terceio del
Acu€rdo No.003 d.l25 de leb.do.le 2010, elcuol quodoró dsf ElDirecto. Generol
es e represeñloñre ¡egorde lo cAs, su pnmefo outoridod ejecur¡vo y el ordenodor
delgoro, no es ogeñle de os inles¡onles dél Consejo Direclivo y ocluoró o niv€l
regiono co¡ oujonomJo, co¡sultondo lo pof ico nocionol, olenderó los

odenloclo¡es y dneciice5 d€ los enies lmiio.io¡es, d€ los .epresenionl€s d€ los
orgon¿ociones no glbemorentol€s. de 05 elnjo5 y el seclor privodo qu6 s6on
dodos a lrcvé! de los ó€onos de dlrección.

AnICULO ,{ó. DESTGNACTÓN DE! oliECrOR GENÉRAL Modñqle5e et o¡fcuto
cuodrogésino cuolo del Acuerdo No. 003 del 25 d€ lobrdo de 2010, el cool
quedant Gi: Lo ds¡gnocióñ del Direclor cenerol, se r€oltoró o mós lordor e¡ eL

mes de diciembre del oño corespoñdienie, de monero que inlcie su pelodo e
pimero ll ) de Enero de oño siqlienie o su e ecclón, con el fn de dor cumplimlonio
o o estob*ido eñ ei odiculo 28 de lo Ley 99 d6 1993 y demós non¡os qu6lo
reglomenle¡, modiñquen o suliiuyon.

E Dneclor Gene¡ol se desigñoró por lo moyorio obsoluio de voiG d6 los miembros
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¡AnAGRArc a: H proceso y octo de nombromienro det Dkector G€n6¡oL no estó
sujeio o noiifcoción. recursos y o tos nonnas de to Ley t43Z det 201I lcódiso de
Procedim¡enlo Admi¡islrolivo y de ro Coñleñcioso Adñinisjrotivo). oor
corgponder o uno tocullod <le tibre dsignoción y ñoñbromiento por oor€ del

AiÍCULO ¡l¿ CAUDAD Y nEQUFllO! DEL DIRECÍOR GENEiA!, Mod|fcuG. et ddfcuto
cuodog6¡mo qulnlo dal 

^cu€rdo 
No.0C,i3 der 25 d6 tébrdo de mto, et cuol

qu.doró ol: El Dl€ctor Generot lene to cotidod de serv-rdor oúbtco. suiero or
régimen prev3lo en lo5 leyes 99 de 1993, ¡2ó3 de 2008, ios Oecretos TZ¿8 de 199¡,
107ó de 2015 y en lo que seo compotitrLe co¡ os dispos¡ciones op¡icobtes o to
seryidores pLrbllcos del ordeñ nocionot.

Poro ser nombrodo Dne.lor Generol de o -CAS, debert¡ cumplk con ts sigoieñies

l. rlu o profesio¡ol univeBilodo.
2. Tilllo de toñocióñ ovoñzodq o de poisrodó o her {31 oños de expedencio

3. Experiencio p¡olésioña de cuoko {4) bñ.s odicio¡oles o ls requisilos
€sloblecidos en eln|]me¡ol oñlerior de 16 cuoles por lo menos uño deb6 ser en
ocliüdod$ ¡elocio¡odos con el óedio ombie¡io y los recuEos ñoluroles
renovobles o hober desempeñodo el corqo de Direclor Generol de Corporocióñ.
4, 104610 protesionol en los cosos róglome¡lodos por lóy.

PARAGRAFO 1 .: Sé enli6nd€ por expsriencio ombi€nlo lqs qle poro iol efeclo se

encueniren co¡tenldo! en lor leyes y oclos o.]minisfollvos quo se expidon de
moneto especiol porc reglomonlof 6slo €lección, loñiendo 6n cuonlo lo
elob.ecido en lot Decteros 107ó y lO83 oe 20 o lo ronoliqdod q¡€ po o lo
eleclo, se expido por porie del cobiemo Nociono y 5e encue¡ire vigenle 01

momeñio de lo elección.

Se ennendo por experioncio relocionodo con el ombianle y los recu|¡os noiuroles
renovobles, lo odquirida eñ cuolqlier ómb¡lo de lo odminislrocón púbLico o en el
€je¡cicio prcleslonolen uno o mós de lossiguienjes oclividodes:

L Pioneoción, odmiñistroción, coñlrol y seglimieñio de 16 recusos noiwoles
¡enovobl6s y del ombi6nie.
2- Fomuloció¡, 6voluoción y/o elecución de polilicos, plones, progromor y
proyectos ombienioles.
3- lomulocióñ, evoLuoción y/ó ejecucióñ de proyéctd de $ñeomienlo ombienlol,
4. Consulloío y/o osesoío en proyeclos yeludios ombi€nloles.
5. Fomuoción, evoLuoclón y/o oplicoción do lo lesislooón y reglomenloción

ó. Desoro'Lo d€ inv€sligociones oplicoclos ol Ambi€nle y os rec!6os notlro¡es

7, Docenc¡o ombientol en el nivel ¡upeñor de edúcoción fomol debidomenle
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8. Ploneocióñ ambienldl del redtorio,
L Los demó5 qr€ se d6sorolloñ €ñ ejercicio de to! corgo5 púbtj@s y qrJe esién
reloco¡sdos con orunlos ombienlold,

TAiAGRAFO 2.: En coso de reeLección d6t Diector Generql, se ve¡lficoró el
cumplirnienlo de los melos eriputodos 6¡ et ptdn d6 Acción, de s! periodo
i.mediotomenle onierior o fin dotomindr 6frciencio y eficocio de su

af,ículo 49, pEilooo y posrslóN oEL DtiEctOR GENERAL t¡od¡íquso et cdfcrrto
coodrog&¡úo lero dél Acoerdo No. OO3 dél 25 de léb¡e.o d.2OlO et cuol
quedo.ó 03í: El Dkector Geñero de to Co.pdoción,5eró dosignodo por etConseio
Di.eclivo poro un pelodo de cuoiro {¡)oños, pudiendo ser reeregido poruno lll
solo vez. previo lleno de ro5 requisitos exigidos.

E] proceso y octo de eL*ción y designoción dot Director Génerot, d6be ser el
fesurodo d6 un procoso de elección cur¡pi<to en etseno detcon ejo Difecl¡vo
conrorñe ol quórum d€cisorio que hoyo lido defnido no¡motivoñenie y debe¡ó
renerlos dluolidod€s €n cuoñto o lo notificoción y pubticoción de tos proce5os de
e ección diriintos o¡ voto poputor eroblecidos en to Ley I .+37 de 2ol I .

El oirecio. tomoró poserión d6su corgo onte ettues¡dente detConseio Direclivo de
lo Co¡pofoción. E¡ coso de que eslo ¡o seo posibté, éno se podró sudir onie un
Juezde lo Repribtlco con 5ede 6¡ eidorntc¡io de io Corporoción, ont6 Noiodo dél
respeciivo Ciauto o onte élMinisko de Ambiénte y DeronóÍo Sot€n¡bte, orcvioét'
rreno de los requisitos tegot€s exigidos.

El proceso y ocio de nombromiento det Director cene¡oL no es susceoiibte de
recuGo¡ eloblecidos 6n to Ley 1437 det 20 (código de procedjmiento
Admiñisl.oilvo y de to Co¡tencioso Adminishotivo) por ser un octo de conienido

PARÁGRATO 1.; En coso que et periodo del Direcjor Generotde to Corpdocjón
cuLmne sn que se hoyo podido designor et¡uevo, etconsejo D¡rectivo enco.goó
un di.eclor mient os se reoii¿o 6t p¡oceso de etección y iomo pos€sión de su coroo.
!l o'a.lor Fncorgodo e-qido oor €t contejo dnec ,o dpbéo ser "n e1¡ol
púb ico de lo CAS de ñivet dnectivo o ossor y cumpli coñ tos requ¡siios poro ocuDor
o chocorgo,p¡evio cerlificocio- e,DFoido po.to ofic.a de perjonorde tos Dosibrel
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PARAGnaTO 2.: Los cedincociones sobre
nombromienro de Di.ector cenerot de to
s<relono del Coñsejo Di¡ectivo.

¡ep.osenloción legol y vigeñcio dél
CoForoción, seún expedidos por el

PARAG¡AfO 3.: Los demós funciononos de to Co¡po.oción se possionorón onie el
Director Generot o et iuncíono,r'o quien ésie designe provio et leno de t6 requi5iros
ergidos po.o er corgo rspectivo.
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ARIICULO4', ¡ROCEDIMIEN¡O PARA LAS¡IECCION DT LOS CANDIDATOS AI CARGO
DÉ oIRECTOi Gti¡¡ERAL DE LA CA!, lo seección d€ los condidoios ol corgo de
Diréclor Generol d€ lo CAS, s6 rcollzoró coñtorme ol proc€dimi€nto €loblecido por
el coñsejo Difectivo de lo corporocón y eñ rocro coio de coñioínidod con to

PARÁGiAFO. E Co¡sejo Direcn'vo odoptoró por Acuerdo et proceso de etección,
elcuolelobl*eró el croñogromo pd¡o dicho el€cción. Elproceso de etecció¡ se
deberó suft en e úlilmo fiñenre det qño de cutminoción det peñodo y, en
consecLrencio, el Acuerdo deberó seroprobododenfode los lres (3lmesesfi.oles,
o con onleriondod o ellos.

A¡rlculo 50. ctccclóN DELDtREctoR GCNERAI. Lo elección detDireclof Gene.ol
de lo CAS, 5e cumplnó con lo dispueslo en c nmdiividod vigenle sobre er
porliculor o oquello qle o modiñque, odicioñe o susinuyo. Dicho eieccióñ se
reolizoró de confomidod con el cronogromo que poro io eieclo expido el
Coñsejo D¡rect¡vo de lo Corpo¡oción, €n sesión o¡cl nodo, ocode coñ lo eloblec¡do
en eL presenle Bror!1o.

El respeclivo proceso de elección se deberó evor o cobo respeiondo
especiomente los principios clel debido pró.eso, bueno fe, po'liclpoción,
ironsporencio, publicidod y los dernós coñsogrodcs en el ortícllo 3" de o Ley I 43l
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ARIICULO 51, PLAN DE ACCION. Modllíqre.l odlcúlo cuodrcgó5imo ¡ópllmo dól
Acufdo 003 d.l 25 do Lbr.ro d. 20t 0, !l cúol qu.do.ó od: El Dkeclor Ge¡erol de
lo CAS, denlro de os cuolro {1) me5e5 siguienlés o su posesión, fo¡muioró !n Pion
de Acción en elqle se deññon los occiones e lnveBiones que se odeloniorón en
el óreo de su jurisdiccióñ duronle s! periodo instillcioñol y o pre*nloró ol Consejo
Dieclivo poro su oproboción. Lo loñúldción y fi€senloción del Plo. de Acoóñ,
se reolizoró conlormé lo eloblecido en lo Ley 99 de I 9t3, el Dec¡eto I 07ó de 2015,

o lo nmo que omodifique o$rliluyo.

6le pldn déberó elor en coñcordoncio con el Plon Nocio¡ol de detoro o y el

PGAR y oteñderó lc Principios de Plonilicoclón Ambienlol defiñido en lo ley y los

PARAGMIO l.: Lo oud¡encio públ@ po¡o lo p€señloció¡ del Plon de Acción
d€bffó feolizocg de confoñidod coñ lo dispuelo en el oecreto 107ó de 2015 o
los no¡mos qle lo modiiiquen o susliiuyon.

ww@ssov@-LineáGr€tuib¡1 acooslT€oo

IARAGRAIO 2.: El Cons€jo Direclivo evolloró e Plon de Accióñ y veilaorÓ el

cumplimienio dol mismo codo oño y dejorc conloncio del tesuliodo da lo
evolloción. De confoÍ¡idod con elDecreto 107¿ de 2015 v demós ñoño! que lo
regloméñteñ o ñodifi que¡.

?aiÁGRAIO ¡: eñ coso de lollo ob6oluio del uirector qlieñ lé sucedo poro el
oerlodo resio¡16, deb€ró continuor co. lo eleclción del Ploñ de Acción, qu€ se

op@bó por el Consejo Dl¡ectivo po@ el perlod. respeciivo. Nó ólrstdnie, prev¡o
jurifcoclóñ, podró prese.lor deñlro del ñes siqlienie o su poses¡ón os ojules ol
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Plo¡ de Acció¡ poro lo oprobdción por pode det Consejo Directivo dentro det mo5
s¡guieñleos! presenioción, rin que se requiero io reoli¿oción de oudienc¡o púbtico.

El o¡rle del Plon de Acción, eñ ningún cdso, implicoró cohbios sustonctotes eñ tos
el¡olegios, progmmos y proyeclos pevisios en et mtsmo.

AiTiCULo 52. CAUsALES DE.iEMOC|óN DEr D|RECIOñ GENEiAL. Mo.t¡ñqoes el
odículo cuodreg&lño octovo del acuerdo No. 003 det 25 d. llbrdo de 2oro, e¡
cuol quodod 03í: El Consejo Oneclivo ds lo Corporoción ¡emoveró ol Di¡ector
Generol de lo CAS, en los siguienles cososj

l. Porrenúñcio reguom€nle oceptodo.
2. Por supreión deleñpleo d6 confomidod coñ to l¿,,
3. Po'.elko con derecho o jubitoció¡_
¡. For i¡vollclez obsol!lo.
5. Por 6dod de reiiro forzoso.
ó. Por denilución como co¡secuencio de !ñ procéso disciptinorio.
/. Po. decloroio¡jo de voconcio deteñpleo en coso d6 obondono det mismo.
8. Porvencimlento delpedodo poro e cuo¡tue nomb¡odo.
9, Po. orden o decisióniudiciot.
10, Lo, demó5 qle delemlne lo Consftución potíiico y os Leye5.

ARllcuto 53. FUNCTONCS DEt D|RECIOR GENERAL Mod¡tquele et qrr¡cuto
crrodrdEédr¡o novéno del Acuerdo No 003 de¡ 25 de tékero d. 2olo, é¡ cudr
qú€do¡ó o!¡:Son f!ñciones dét Direclor Geñerot ros señotodos eñ to! teyes, en tos
reg omeñros y en los presenie elolulos, o sober:

L Dnign, coordi¡or os ocfvidodes cle o e¡tidod y ejercer su represenioción legot.

2, Cúmpky hoc6rcumplnlos dec¡¡ones y ocuerdos de to réombteo CoForotivo y

3. Presenlor pom erldio y op¡oboción del Conrejo Di¡octivo. los ptons y
p.og¡omos que se ¡equiefon poro et de$Íolo det óbjeto de to corporoción y e]
proyeclo de prerupueslo de rentos y gotos. ol como ¡os proyectos de
ofgonlzoc¡ón odminislrolivo y de plo¡io de pe|sono de ta mismo.

-1. Pr*e¡tor ol Conseio Di@ct¡vo tos p@yectos de regtomenro nrémo.

5. Ordenor los golos, dicior tos oclos, reotizor os operociones y cetebror ios
conirolos. co¡venios y demós in$rumentos que se rcquieron poro ei nomd
iuncionqmienjo y ellogro de los objeiivos de to entidod,

ó.Conslitunmq¡doianos oopoderodorq!6ropreseniento Corporoción e¡ osuntos
judicio es y demós de corocier tiiisioso.

7. Delego¡en funcionodos de lo e¡liclod etejercic¡o de otgLJnos funciones, previo
ouronzoción del co¡sejo Difeciivo.
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8. Nombror y remover el personol de lo Corporocióñ y eloblecer el mo¡uol
especlfico de fiJncioñss y requisiios poro elejscicio de co€os.

9. Admi¡islror v velof oor a odeclodo ufli¿ocióñ de los bi6ñes v loñdos que

conrliluvon el Dofimonio de lo comoroción.

I 0. Reñdir informes ol Min¡terio de Ambiente y Oesorollo Solenible en lq iomo que

este lo delen¡lne, sobre el esiodo de eieclción d. los iuncionet que corosponde¡
o lo Coporoció¡ y os iñio¡ñes generolei y periódicos o porliculores que solic¡ie,

sobrc ¡os oclividod€s desorollodos y lo situoción genéro¡ de lo enlidod, os' como
su siluocióñ fi nonciero.

ll, P¡esenJo¡ o! Coñreio Dieclivo lo5 inlormes oue l€ seon solicilodos sobre lo
ejecución de los ploñes y prosromos de o Cdporación, osi coño sobre su situoc¡ón

finoncieE. de ocuerdo con los esloluios.

12, Esioblecer meconismos de porlicipoclór con os orgonizoc¡o¡es no
gúbemomeñtoles sln ónimo de lucro, sector prvodo, etnios y comuñldod en
gene.ol poro io ejecución de pfoyeclos.

¡3. Presenlor onle elConseio Diroclivo Doro su ooroboción el Plon de AcciÓn que

vo odelonloren s! pelodo.

r4. Eroborory ejecutorel PGAR,

I5, Convocory pretldir los oudiencios públicos previo solicliud Bl€vodo po.olguno

de los pé.sonos de conloñidod oLo¡llc¡rlo 72 de lo ley t9 d€ 1993 y Dec.elo 330

de|2007.

ló. Solicilor ol Conseio Direclivo ouloúoc ón potu los comisjones dlextedor de los

Iuncionq¡iosde o Corporoción de dcuerdo conlos nomo5 legolés vjgenls
17. lñfomor ol conseio Diectivo sobre los r€suliodos de los inveligociones
odminiltolivos oue se odelont¿n Dor violoción o os nomos ombienlo 6

18, InloÍnor ol Consejo Direciivo sob're lo odjudicoción o declorociÓn de
coducidod dé los conlrolos.

l9- Suminislror inloñnoción ldmelrol ol Consejo D¡reciivo sobre lo progromociÓn de
pfoyeclo deloLondo lo relotivo o lnvsión y tuñc onomieñio

20. lñf(mor o1 Co¡sejo Oircctivo sobre o, pro.esos de selección del petsoñol

dlrecliYo de lo Colporoclóñ.

21. Conv€or o 1o5 .euñiones exndord¡ño'jos de lo Asombleo Co¡porolivo v del

Conseio Di.ectivo cloódo osi lo coñsidere necesodo da contoñidod coñ ros
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22 Designor tqs peEonos que debon ¡epresentor
ociiv¡dod o coñ¡ión en que debe etor presente.

o lo Corporocróñ en cuotquiér

23. Reoli¿or empo me yeieciuor enjrego de corgo de monero oocumenrodo.

24. Los dernós lunciones que te seño en los nomos lesoEsvrgenies.

aRt¡culo 54. DENoM¡NACóN DE Los actos DEr DtREctoR GENERA! y
CERIIFICAC|ONES, Los octos odministrqlivos y dec¡sio.e5 det Dndcior cenerql
exped¡dos en eje.cicio de sus lLrnctones se deñomi.orón ,.Resotlciones,. 

os cuotes
se enuñero.ón ¡ucesivom€nte con indlcoción det dfo, mes y o¡o en que 5e
exprdon y su culod¡o y consetooción eriorón o corgo det Secretorio cenerot o de
qu €n nogo sus veces.

Conlro los ocios det Direcio. General rcto procede e¡ rec!6o de repostició¡ sotvo
los procesos disciotino¡is.

ARIICUI.O 55. TNHABI!¡DADTs E INCOMFA'¡BIIIDADES Y RISPONSA¡ILIDADEs DE LOs
MIEMBiOS DEL CONSEJO O|RECI|VO y DEt D|RECIOR GENERAL Et .égimen
l¡¡obil dodes, hcompolibitidodq y respo¡sobitidodes de os miembros de Consejo
Direclivo y de Dt/ecior Generot seró¡ €stoblecidos ienieñdo eñ clenlo to
Cónlllúción Po ítico y tos nomos tego es vigentes qle rjqen lo ñoie.io.

PARAGnA¡O t.: Los miembros detConsejo Dieclivo y etDnector Generotde o
Corporocion a lo.on o eeg oño. de 50.'o.dp,. ro pod,or dL.o^lp é eje,cicio de
n ( un one niden o détoño iq- enre o r _ re ' 

.o prerror s-\ ,eñ:Lios profelo. ote5
ni ceebror po¡ sí o por iñlerpuesto persono conjroto otglno con Io mismo, ni
geronor ante ot¡o negocios prop¡os o ojenos, sotvo cuondo o elos se eniobten
occioñes porlo entidod o lo clotsitoon o hon seeido o se jrote derectomos Dor e{
cobro do mpueslos o iosos qle se hogo o ios mismos, o s! cóñyuge o o sus hios

Iompoco podfó¡ inle&enn, en ni¡glntiempo,en negocios qlehubieren conocido
o odelonlodo e¡ éldeseñpeño de sus tunciones y por ro2ó¡ de r./co€o.

¡anAGRAto 2.: Al Dkecto¡ Generot cle to Corporoción se te oprcoró e régimeñ de
iñhobliidode5 e incompotibitidqdes previsto poro tos Directoros de tos eniidodes
descentrolizodos det o¡den Nocionol.

PARaGRATO 3.: Loi luñcionaños de to conirotoío Genefo de lo Reoúblico nó
podrón hocer porle delConsejo Direclvo de to Corporoción, tos tunciononos de to
ñismo Coñrrotorto que hoyoñ ejercido controt fisco en to Corporoción Autónomo
Regioñol de sonlondef y sus pofieóles dBntro det cuorto l4J gfodo de
consongui¡iclod o 56gu¡do l2J de onnidod o p r¡erc (l) civir, no podró 5er
nomofcdos poro prenor seRicios eñ eI6, ni cetebrcr conlotos, hosio uñ fll oño
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aR¡lcüLo 56, taLTAS DEL DlntcloR GENERAL. E¡ coso de loltos iemporolet del

Direllor oenero'. e Colse;o DirecrNo designo( uñ Dúecror encorgodo quie'

oebaó (F ur ¡Lnc onoio de ni/elorre(¡vo o ospso de lo Corporocó 
'c 

ño
con los requis!]o5 poro elelerc¡c¡o del corgo

cuondo se presenle follo
elegiró un nuevo Onector

oclerdo con los siguieñles

qbrollro de Dneclo Genero el Conte;o D'eclvo
porc e liel po resor 'e del oedodo r\ ''ucio or d'
reglos y con e morco legolvigente en 10 moledo:

L Cuoñdo se p¡senle lollo obsolulo del Dieclor Gene.ol el Consejo üreclivo

dentro de ros ires 131 meses sisuienles de5isnoró o un luncionorio del n vel direclivo

o otesor de o copofoción, como nuevÓ diectc. en prop'edod por el pe'jodo

inlitucionol resioñle, de conlomldod con €i prccedimlenlo esloblecido poro lo

elección ydesignoción delOirecior Generol, segr'rn lodispuesio en Los enotubs o

lo nomo qle lo modilique o suliiuyo. Mie¡tror s. surle el proceso de elección se

enco¡qoró coño direclor o !n luncionoño dé o corporocióñ que cuñplo los

2- si lo follo ob'solulo se presenlo de¡iro de los seis {ó) úliimos rnetet del pedodo

Ínnillcionol, €L conseio Direclivo enco.goú de lo o¡rccción Genercl por el É5lo dol

p€lodo fohd¡ie, o un funcloñddo del nivel di.€ciivo o osesor de lo corporoc¡óñ
que cumplo con los requisits delcorgo-

t¡tulo lv

ORGANIZACTÓÑ INIFiNA

ARICULO 57. ESTRUCTURA II{fERI{A Y PLANTA OE PERSOT{AL. IO E ifUCiUTO

iñtemo y lo p onto de peBonol de lo Corporccióñ seró deier¡iñodo por el Conseio

oireclivo, con suieción o Los d¡oosiciones leqoles vigenles, oiendrendo los

necesdqdes de lo CoroorociÓn v o los políiicos del Goblemo Nocionol en moiedq

de o€oñizoción yflncioñomienio de os eñlidodes públicos lo cuolserÓ flenb|e,

horizonlol y debe pemilir el cumplimieñlo de los tunciones esloblecldos en Lo lev,

de monero eficienle v eiico¿ Debe conlemplqr de monso bósicd,los óreos de
plo.eoción, cqlidod oñbienlol, monejo y odmiñ¡hoció¡ de rccuBos noluroler'

educoclón ombienlol, Dorilcipoción comuniiorio, coordinoción regionol locol e
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RÉGIMEN DE 

'EiSONAL

ailculo 58. NAluialEza Y RÉGhEN DE PERSoNAL Mod¡l¡que!é el qrfcvlo
qu¡n.uo€érrño lércdo del a.ue¡do No 0o3 del 25 do lebr.rc dé 2010. €l cÚol

quedoró otl Los p€rsoños que prelon $! seNiclos o Lo CorporociÓn, eñ vidud de

uno rclocióñ legoly reglomento¡lo. iienen 10 condición deservido€s pÚbl¡cosvsu

régimen de nomencloluro, closlncoción v remueroció¡ seró el conl6nido en el

Dedelo lo12 de r9l8, el oecreto 1785 de 201¡, €l Decrelo 1083 de 2015 0 rca
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ñorños que to modifiquen, odicionen o sutituyo¡, hoto toñtoreexpido e sGierno
espedor poro tos cofpó¡ociones Alló¡omo. Rogionotes,

airlculo 5r. REGU EN saLARtaL y pREsrActoNAL Modñquéto et odícotoqul¡cuogéllmo qulnio detAc!€rdoOOg det 25 de rebréro d.2Oto, er csotquédoró
Gi: El régimen súrodot y pretocionot opticobte o tos empleodos de to Coó¡odóñpseleioble.^do por e' cob eno \ociono ( o, ,uieción o d oorcneror tijodo( en'o le' ¿'de'9o2o lo5 -onosoue orodifoue oociore o sutiluyo.
Los prerocioñes socioles de tos señidores púbticos de lo Co.poroción, serón tos
p@rstos eñ et Dedelo 1083 de 20t5 y demós dhposic¡ones que tos modit¡quen,
qdicioñen o suslillyoñ.

anlculo 60. canÁcrER, tuNctoNEs y REeuts¡tos oE Los EM?t Eos_ Mod¡fqu$é el
orllculo quinclqg&tmo éuorto detAcuérto No.0O3 det 25 de lébr.ro de 2010. él
cuolqu.doró 6¡:to o o ro oe corgos de,o Ca5-. el.o.o compuejo po,emo¡eo
de pedocló fijo, de tibre ¡oñbromieñio y remocióó y de cdrero odminisfotivo
corrormeo ro d¡puelo po¡to Ley 909 de 2OO4ysus Decreio, regiomeniorio o tos
no.mos que os moditiqueñ osuniiryon_

Lott!ncio.és generols, ¡€quknos, ¡oñenctojuro y croriicoción de
lo CoQoroción, se deierminon e¡ et Dec.€io log3 det 2Ot5 o tds
modifiquen, odicionen o susliilyo¡, excepto et do Diecto¡ Geñorci
d¡sporicio¡es e5pecio¡es_
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ARTICUIO 61,INGRESO ALSERV|C|O. Etíngr6so otsepicio 5e hoce po.

o. Nómb.omieñro o¡dlnodo, poro tos empted de tibre nombromtenio vremoción.
rJ. Nomb@mienlo en período de pruebo, previo concuEo de mériios, Doro tos
empeodos de corero odminislrotivo.
c. Provi5ionoler o por e¡corgo, mienlro! se surte el proceso de setección poro
proveer os empteos de core.o odr¡inistrolivo.

aiículo ó2, MAñuaL EspEcft¡co D! fuNctoNEs y coMpf€Nc¡as laBoRALEs. El
D¡reclor Generol odopioró et mo¡uo específico de func¡oñes y competeñcios
lobo.o es poro codo uno d€ Los eñpteos de to ptonio d€ persoñol. considoroñdo
los procesós ylos p¡ocedimieñlos qu6 d€ben ejecurorse porc € osrc de ro misión

aRtfculo ó3. iÉc|MÉN DE EstfMulos, ca¡actracroN r B|ENESTAñ soctal
Modil¡que3e el orÍculo qulncuogés¡mo scxto d.t Acuerdo No, OO3 de! 25 de r.bie
de 2010, elcuolquedd¡ó o!f: Lo Corporoció¡ odoptq¡ó y desoroloró los ptones y
p¡ogror¡os de e5tínulos, copocitoctóñ y bieñetor sociot, de ocuqdo con to
cl¡puelo en lo Ley t09 de 2004 y en 5us corespondientes dsorolos ,eotorentonos
o los nomos que lc modifqlen, odicionen o súnituyon.

ai¡fcuLo ó4. coM¡SroNEs DE EsluDlo aL ExTERtoR, Mo.l¡fqu$é et otf.¡Jto
qul¡cuoEé5lmo 3épl¡ño det Acue¡do Nó. @3 d.t 25 de teb.ero d.2OrO, etcuol
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qued6ú o.íiLos comisiones ole{enorde los tuñc,onorios de lo CAs,5e regirón pd
lo disp!6lo en los nomos légoles üge¡i6 y en lor presé

aRlicuto ó5. RÉG|MEN olsclPuNARto. Mod¡l¡qu6e el adículo q'rlncuqg&lmo
octovo del Acúedo No, 003 Glél 25 de lebtero de 20i0, el cuol qu.doró o3ír El

églmen discipliñorio qplicoble o lo5 empleodos dé lo Colporoción, setÓ el

eioblecido en lo Ley 734 del 2002, lo Ley I 4/¡ del 201 I y los demds ñormos que lo5

ñodiiouen, odicioneñ o túsntuvon.

ARíCULO ó6. CONTROL lñtERñO DlSCrPtlNARlO, .o eñlidod tendró uno unidod u
ofici¡o del mós ollo ¡Ível, cuyo eslructurc ierórq! co pomiio presewor lo goronií!
de ld doble instoncio, eñco€odo do conoce. y follor €ñ pdmero infoncio los

Droc€sc disciDli¡ofios ole se odelonto¡ conlro seruidores,

en todo cdso lo segundo inelo¡cio seró competéncio del Dteclor Genero! de lo

'w €3 sov @-Lh€a cduiá ¡r 30@ 91 7600

l¡lulo vl

coNtiol DE caiaclEñ flscAl rNtERNo Y oÉ tNsPEcclÓN Y vrollAñclA

aNlculo ¿7, NAtURAlEza oE! coñlRot ¡rscAl, Modtíouee er q.tícuro

lelcg&imo del Acuerdo No,003 del25 d6lóbrdo de 2010, elct)ol qu.dofá ol:
Lo Corporoción eló somelido o o vig¡loncio frscolde lo Conirolofo Generolde lo
Repúblico. Elconlrclfrscoiie eierceró én lomo pol€norysolécf'vo y coñpre¡deró
el conhol linoñciero, d€ genión y .esultodos tundodos eñ 10 eñciencio, lo
economio, lo eclidod y o voloroció. de los conos ombienloles, conlome o los
procedimienios, sislemos y pdncipios enobbcidos en el olículo 2¿8 de lo
Coñsiillción PolÍl¡co, €n lo Ley 42 clé 1993, lo Ley 99 de 1993 y los no¡mos que los

comD emenien o modiliouen.

ARTÍCULO ó8. ¡tvlSOR FISCAL. Modilhu$é el o.lículo !€n69&lmo pdmero del
Acuddo No,003 del25 de leh{erc de 20¡0. e¡ clol cuedoró 03í; Lo Comoroción
leñdró un Rev¡sor F¡scol qlién debe ser co¡todor público iitulodo y con experiencio
comprobodo como contodor público: podró s6i lno pe¡sono ñotu.ol o juld co y
seró detjg¡odo por o Asombleo Cdporauvo po,o un pdjodo iguol oL del Diecior
Geñerc], pud¡endo ser @elesido pd uno ll I solo vez y su vinculoción seró modlonie
coñlroio de preslocióñ de swic¡os.

El controlo d€ preloción de servicios por medio del cuol s6 vincule ql revisor Fiscol

ARTICUIO ¿'. iEqUlsl¡OS QUC OE¡EN ACREDITAR LOs A¡NAME5 A iCVISOR FIICAL
OE LA CORPORACIÓN-, Modlfiq!.r ei o.ltcúlo le¡togólmo 3oglndo d.l Acuqdo
No. 003 del 25 dé lebcro d. 2010. .l .úol oúédoró Gt: Lo revisolo f6cdl de lo CAS,
podró ser deseñpeñodo pq p€6oños noluro es o ilridicos qle presenien y
oc¡€dil6n los siguientes reqúisitos:

] . PERSONAS NATURATES:
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olFo o d€ vido coa copio oetdiptomo o o.ro de aodo,
b] loqeto proreronot d6 contodd púbtico
c)Cedificddo de vigencio de to inscdpció¡ y oñtecedeñres dhciptinorios oxped¡do
po¡ lq Júnlo Centrotde Coniodore5.
d) Cedmcodo de onlecedentes dijciptinofios, f6cotes, medidos corociivos y

eJ Acrediloción det ejercaio protesionot como contodor púbiico no menor do
cinco 15)oños. con opticoción o lo tey de €quivorerc¡o5.
tl P¡ese¡lor por /o meno5 dos l2J cedjicociones debidomeñle soporrodos de
coniroios de revlsoío fiscot eñ ejecución o ejecurodos de¡iro de tos rr6s l3J oños.
onle¡or o ¡o presentoción de to p¡opuesio, con ctie¡les púbticos o privodos.
g)Propuero deloiconcedeto revisorío fiscorcoñ ¡¡dicoción de to meiodologro o

hl volo¡ eco¡ómjco do o propuoto,

2. PERSONAs JURIDICAS:

o)Ce.lificodo de existencio y ¡epresenldción teool.
b) Hojo de vido de ro limo con sus corerpondie;tes sopo¡1es.
cj lodelo de ¡esisto de lnscripción en lo J¡Jnro cenlrot de Coñtoddes de quien oqu,ens eje¡cerón et corgo.
dJ Cerliñcodo de vigeñcio de to i¡scripción e¡ to tunto Centfdt de Contodores y
oñrecedenls. de quien o quienes ejecerón et corgo.
e, A¡recedeñies djsciptinorios, fiscoles, medidos corecwos y penoEs de tope6oño luridico, et represenionie legal y del equipo de trcboio con 6t cuol se

lJ Ac.ediior existencio no mónor o t¡es (3) oños, con to respectivo presontoción del
docume.lo de to Cómoro deComer.io.
s) Presenror por to menos dos (2) cenificocio¡d debidomente sopo¡lodos de
conirotos de ¡evisoto iscoten ejecución o ejecutodos dentro de tos tres {3j oño5,
o¡ienof o to pfesentoción de to p|opueto, con ctientes púbticos o privodos.
hJ Reldción c¡el equipo de irobojo coñ etclot oteñde¡ó to ejecución det co¡i¡oio,
ccrediiondo to expeiercio como mínimo de cinco {5j 0ñ6 y oportondo t6 hojos
de v do, osí como lor iuncion€s que desempeñoró codo uno,
|) Ano¡or tos controros de troboio vigente¡ y/o codo! do ini6ncióñ.
il Di,Lrini-or e 'empo oe d€d,cocon der €ouioo do hoboto porc otarder to
elec!c ón delconiroio.
k) Proplelió det otconce de to revbodo con indicoció¡ de to metodotogto o

rj Volor económico de ¡os p¡opustos,

PAnAGRAFO: Los proplenos o to revisor¡q ñscoi ronlo po,sono noiurot como
jJ'idic o. oeóerór pelento o¡opuero de !u 5-ptent€.

Modllqoese .¡ artfcu¡o
DE SCI,ECCIÓN DE LOS CANDTDATOS A REVISOR 

'ISCA!3.togó¡¡mo Lrc.¡o d6l Acu.rdo No. @3 d.t 25 d. rebr.ro
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de 2010, el cüol qledcú o¡li Los condidolos o Reüsor Fiscol de lo CAS, serÓn

seleccionodos de ocuérdo con el siguienle procédlm¡enlo:

I . El Direcior Generq de lo Co|poroción, publicqró un ovrso por uno ll J toLo ve¿ en

lo pógino web dé lo Enlidod y por los medios iecnó!ógicd necesoric coñ ol me¡os

qúince ll5) díos hóbiles de oñl6locióñ o lo fecho en que se reolizoró lo elecc¡ón

oe oerso Filcol. po'po4e delo A5ol b'€a Coroo orivo

2 El oviso deberó iñdicor:

olRequ¡ilosque deben cumplirlosospkonles oserdesig¡odo! como Revitor Fscol,

de ocuerdo coñ io es|obleido en 10, prese¡ies eslcllios.
b) El lugor, f6cho y horo limile poro lo recepción dé !o doclmenjoció¡
cl fempo de du.oción de¡ conlrolo,
dl Presupuesto oliciol poG lo controloción.
e) Llgor, iecho y horo en que se reolizoró lo Asombleo corporclivo poro ro

designoción del Revisor Fiscol

€1 Diecior Gen€ml evoluorú los r6sullodo5 de 10 co.vocolorio, v presenloró onle io

Asombleo Co|porolivo un infome en €l cuol i¡dique Lo5 peBonos eleglbles v

Ei i¡fome de evoluoción del proceso de convocolo'io v el proce5o de dasigñoc¡ón

de Rev.lor Fiscol ño eloó suielo o nollñcocioñes y .ecu6os que por sede

odñinhlrolivo esloblece o ley I ,137 del 201 I {códioo Procedimienlo Admin¡lroi¡vo
y de lo coñlenciolo Adrñi¡¡irdlivo), no obsionle, sl ureclo¡ G€nerol resolve¡ó los

solicilldes oue se le lorn! en v lo coñL.rnicoró o .! inleresodos por el medio mó5

excedito. El infon¡e se.ó presénlodo o lo r'óombleo CorPorclivo en lo 5e5rón donde

se elijo el Revisor Fjscol.

aRffculo 71. oEstGNAclÓñ oEl REvlsoR llscal Y SUPLENIE, rr^odltlqü.F el orlfclllo

3€ros¡dm .uono del Acu.rdo oo¡, del 25 dé l€brdo Cé 2010, .l cool quedoró 6r:
Sdó eleqido y detignodo como Rev6or Fiscoi de ld Córpordción quien obtengo él

voio nominol y tovoroble de lo milod mós uno ce 16 miembros d6 lo Asombred

trlg
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rEn coso de empolé en lo volocióñ enke {2J dor o m& condidoiG.los m¡ernbror

de lo Asombleo €olizoróñ uño voiociÓn entre éslos v s¡ pe6rste el empole, se

En coso de follo lemporol o obsoluio del Revisr Fiscol p¡ncipol, éle seró

reemplcrodo por ei suplenle.

PART4GiAFo 1.: El condidolo s6leccionodo por c asoñbleo Corporotivo como
Reüsd Fiscol, celebroró un conlroio de presloción de seMcios con lo Corporoc¡ón

en el cuol se obligue o cumpli con ro prev¡slo en los prsenio estoiulos, dicho
coñholo se susc'jbtó por el mhmo liempo poro e clqi fue eregido
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El coni.dio celebrodo entre to Corporación y e Revisor Fiscot pódró dorse oor
érmrooo de .ofÚ ocue¡do e^r€ .os pore5 o I nitolero.merte oor to

odT r$roco1e1lo5 sigJ:en'€s coso!: ñ-eFe o rñcopocdod ñsico pemoñ€ñre
qle rr¡pido de r¡onero obsotuto el cumplimienlo de tos obtiqociones
.o1toc.oe\. o si se peselo¡e oguro¡ de |o! cource, colrir i,vo) de
¡ncumplimienlo dé 16 obigociones coni¡octuoJes que otecte de mone¡o grove y
dtreclo lo ejecución de1 cóni.oto.

En el evento que temine onticipoclomenie et conkoio y ño hubiese suptenJe, se
procederó o lo eJección de un nlevo Revisor Fiscol, de ocverdo con e¡
procedim¡ento enobbcido én ¡os orticuos precedenier, poro to cuol, si fúere
necesorio. se coñvocoró uno rcunión ertroord noño de o Arombleo Corporotivo.

PAiAGRAFO 2,: Eñ coso de olsenc¡o temporot ó defni¡.vo det Revisor Fjscot y e¡
suplenlei re foculio otConsejo Directivo poro destgñoriemporotr.enje mienlros io
Asombleo Geñerct elige ot Revisor F6cot.

defnilivo del Revi5or FiscoLy el
o Asombreo Gene¡o poro o

aitlculo 72, REMUNERACTóN DEt REVTSOi ftSCAL Lo fomuneroción rnensuot d6l
R€visor ñscol seró delnidq por o Asoñbteo Corporoiivo, de ocuerdo con los
posibilidodes y dkpo¡ibilidod presup¡relol de lo Córporoción, y sus honorodos
ñensuoes ño podr¿n éxceder lo sumo de nueve {9} sotofjol m¡nimos reootes

ARTICUIO 73. RCGIMEN DE ¡NHAEILIDADES E INCOMPAN¡ILIDADES OE! REVTSOR
rlSCAl, E Revisor fiscot enoró sujeio ot ¡égime¡ d6 inhobitidodes e
incompolib¡lidodes estobtécida en to L6y m de t993 y sls Decretos regtomeniodos
y/o demos no.mosque lo moditiquen, odicio¡en o sultiiuyon.

ARIICUIO 74. FUNCIONES DEL iCVISOR ¡lSCAr. Son tuocio¡es del Revisor Fiscot de to
Corporoción los siouienles:

o. Veriñcor que los ópe.ocioñes que cetebien o clmplon eñ to Coporoció¡ se
ojuréó o lo ey, los esrqluid, tos decisiones de o Asoñbteo cofporolivo y e

b. Cooboro¡ con tos e¡iidodes guber¡omentqres que ejerzan to inspección y
yigildncio de lo Coporoción y rendir tos informes o que hoyo ugor y e seoñ

PARaGRAFO 3,: Et Dtecioi Generot por oulencto
sr,rplenie, d€beró convoco¡ eñ fomo inmodioto
eléccióñ de súcesor pórpenodo fofionie.

c. velo¡ por que se l¡eve regutomenie to co.tobitidod de to Corporoción, osi coño
ros oclos de lo5 relnioñes de lo Arombeo cofporolivo y det coñsejo Direclivo y
porque se conserye debidomenie to cofetpo.dencio y ¡o5 comprobonies de tos
mov¡mienlos coñiobles, impodiendo tos instrucciones qu
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d. nspeccionor los bienes de o CoPoroción y veorporqle 5e iomen los m€d¡dos

de conseryoción y seg!ñdod de los mism6 y de 05 que elq lengo eñ culodio o

e.lmporlirlos infuccionesy proclicor 16 inspecclones v solicilor los iniomes que

seon necesodos poro eloblecer u¡ conirol pefmoñenie solte los volores de o

i. Auiorüor con su tirmo cuóLquiérbolonce quese ñdgo, coñ su diciomen o inlorñe

g. Convocor o lo Asqmbleo Corporolivo o ol Consejo Direclivo o reuniÓn

exlroordinorio cuondo ocuñoñ hechoi que dsílo omeilen,

h. Lor demós 
'uñcioñes 

que e teñole 10 lev. los eloluloe v los q!e, siendo

compaiibiescon lo ley, Leosignelo Asomblea Co.poronvo

M.¿. gov6-ltn*cfttu¡l.or 30oo917300

i. Do¡ ooóriuno cuenlapore¡cdto, o lo Asor¡bLeo Corporoiivo, olConsojo Dkeclivo

o al Director Generol, segúñ el coso, de los inégulorJdodes que oc'rroñ en el

tuncioñoml€ñlo de lo cororoción v €n el desoÍcllo do sus ocnvidodes

taRAGRAFo t.: En lo qus ño co¡iomplo lo5 preseñles eslolulos slReviso¡ ñtco
dclloró contome o los pr6rdipcion6s delCódiso d€ Comsció.

aRTICULO 75, CONIROL lNlEiNO. El Conlfol inlef o dé lo c¡ó. se eje¡cefÓ lobre lo

elructlro orgoñizocioñol odopiodo en los ploñes, métodor. pr¡ncip¡os, ñomos,

Drocediñénlos y meconifios de venficoción y evoluoción qle so diseñen con el

in de ploveér goroni¡os .ozonobles del logro de los objelivos i¡silucioñores v se

ceñnó o os orlfculos 209 y 2ó9 de lo consfiuclón Poflico, o lo Lev 87 de I 993 v o los

disposicio¡er legoles y reglomenlorios qle se expidon sobre e! porl¡culor. E

eie.cicio del conlrol inlemo debe consullorlos pdncipios deiguoLdod, morolidod

economío. efcie¡cio, cele¡idod, imoociolidod publicidod v volorociÓñ de los

coslos ombieñlole5 y seró lno dependencio odscnto ol despocho doL Dnector

aRÍcuLo 7¿. coNTioL DE INSIECCIÓN Y VIGILANCIA, De coniomiclod con lo
elobleido eñlos.umeroles ló y 3ó del oriiculo 5" de lo Lev t9 de 1993, elMinisleño

de Ar¡b¡énle v Deso(ollo soiienible e¡e.cerÓ sobre lo CAS, lo evoluocjón v el conirol
de inspección y vigiloncio, en los lómiños docros por la lev, decrelor v demos

ñorñot que lo resloñeñleñ, coñpleñenten o módifiquen, ieñdierrle o co¡stolor v
procuror el debido, oporluño y efc¡enle cumpliñienlo de los funciores

eloblecidds en lo cilodo lo noñolividod,

ARICUIO 77. RELACIONÉs DE LA COR'ORACIÓÑ CON EL MINISTERIO DE A]U3IÉNI! Y

DESARROLIo SoslENlBLE, Modllíquéte él drlfculo ténog&lm noveño dcl Acue.do
ño. Olt3 d.t 25 dé lebréro d.2010, el cuql cledoró qtf: Lo Co.poroción perlenece

olslNA, éñ cons€cuencio elMinirtedo de Aóbienlé y oesoronÓ soslonible coño
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orgoñimo reclor del sisiemo, orienioró y coordinoró to occión lécntco d6 to
Corporoc¡ón, d6 monero que ¡€sule ocqdecon lo potítico Ambientot Nocioño¡, to
clolho.ó o i¡ovés de su podicipoción con et Consejo Dir€divo y tos tineom¡snlos y
drecnjces que con corócie. generot qpido. rin pe,jlicio de tos d€m¿6 meconism;
oslobLecido! pd lo L6y 99 de I 993, po¡ tos presentes olotujos y demós normos que
los modifiquen, odicionen o sustituyon.

tl¡uto vrl

PAIRIMONIO Y REGIMEN PRESUPUES¡AL

aRrlcuto 7a, NAtURALEza JURfDtca ot! pAlR¡MoNto. ¡¡od¡fque5e et o¡ücu¡o
¡epluogésiño pdmero det Aclqdo @3 det 25 de ebré¡o d. 2010, et cuot qu€doró
Gi: El poniñonio d6 ld CAS, es púbtico y te pe.teneco como persono ¡jtdico,
ndependienlemeni€ de5us osociodd y de ios entidodes stoiotes o privodos qle
re hogon oporles o contibucione y/o donociones o cLrotquier tiilto.

Por ser elpolrimonio d6 corócter púb ico, e5joÉ sujélo o tos nomos qu6 sob¡e to
moteho e seon opicobtes o os eniidodes delc6nj¡otizodos det ord€n nocionót,
iempre y clondo seo compotibte con to Ley tt ds 1t93, s!, Decrétos
regrome¡tonos y ios demós nomo5 que tos modjf¡qlen, complemeñren o

ARfCUlo 79. PAIn|MON|O y RtNtAS. Connituye potdmonio y renio de tq CAs, ios

RECURSOS PiOPIOS:

2. Los recu6o5 que |e no¡sfiero¡ tos entidodes
porlicipoción en to5 regofos ñocio¡oies.

L E producio de los sumos
sobreloso der ¡mplesto p.ediol,
orspuero en el odicuto ¡4 dé to

qu€, por concepto de porcentoie ombieniot o
le tronsñeron los municipior de confomjdod con to

lefitorioles con cofgo o su

losos, tofilos, mulor y
Los ¡eglom€niociones

tosos rohbui¡vds y
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3. Elporceñioje de lo5 recu6c qle te osigne o tey, con d€siiñoormedio ombieñie
y o ro prorección de los recu6o3 noiurot€s ronovob es, provenjonies detFoñdo

a. Los recursos proveñientes de derechos, conjnbuciorres,
porricipociÓ., que percibon coñfoñe o to tey y o
core5pondieñresi y eñ especiot et producto de tos

5, Los ing.esos cousodos por to co¡nibucióñ de votdizoción que se étobtozcon.
contome o lo ley, poro to frnonc¡oción de obros de benoticiocomún eiecuiodos
en ejorcicio de sus runciones tego es.
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ó. Elc¡ncueñlo por cleñlo {50%) de los indemnúoclones. disliñto5 o lo recompenso

que beñelcioró en 5u lotolidod oj octor' impuestos eñ desorollo de los procesot

inslourodos en eiercicio de los occiones populores de que lrolo elorÍculo 8a de o

conliluoón Polílico. Btos volores corespónderÓn o lo C¡"S s¡ esio liene ildsdicciÓn

en el lugor doñde se hoyo prodlcido el doño ombienlol respectivo Eñ coso de
qLre corespondo o vorios corpdociones, el iuez compele¡ie doterminoró lo

d¡idboción de lo5i.demnizociones.

7. E clncuento por cieñlo {50%J del volor de los mulios o peno¡ pecuñnnos

impuelos, por lo5 outoddodes de rds e¡tidodet teniiorioles qu€ formon porie de lo

judsdiccióñ de lo CAS, como sonciones po¡ violoción o los |eyes, reglomeriros o

oclos odmi.hlrclivos de corócler generol éñ moiedo ombienlol

8. Los reclsos que 5e optopjen poro ser lronferidos del presupuelo nocionol

9. Los rlmos de dinero y los bienes y especiés quc o cuolquierltulo le koñsieroñ

los enlidodes o pe6ono! públicos o pivodos,los blenes muebles e inmueblesque

ocluolñenle posoon y los q e odquieron v les seon irortieddos en €l tuluro d

lo- Los derechos cousodos por el olo.gom enlo de fcencios, peñ¡sos,

oulorizocion€s,concesionesysolvoconducio:, de ocuerdo o lo escolo iqrilolo qle
poro el etecio 6{cldo olMlnislerio d€ Ambienle v Desorollo 5ol6n¡lrle

ll, Los koñsferenciós delseclor elécldco de ccuefdo con lo estoblecido en é¡

orliculo,!5 dé lo Ley 99 de 1993.

12. Inlees€s moroioid- Los iñlereses morcloior eloblecidos en elCódigo Civil' v

los demós nomos qu6lo modifique o susifuyon, o no iro.lereñcio oporiuno de lc

sobrclo! o del porcenloje ombienldl en cuolelluiero de s$ r¡odolidddes' por

porte de los municipios o lrovés de rus iesoreros o quieñes hogoñ sus vece'
cousodos o tqvor de los cofporo.iÓnes AuiónomLis Regioñols.

13. Los ingresos provenienjes de los servicios que presie Lo Corporoc!ón o de 10

venlo de sus produciG.

I ¡. Los recuEos provenie¡le5 del crédiio,

15. Todos los d6mós bienes y r€cursos fnoncieros qué 16 orig¡en los leves
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RECUiSOS DE !A NACION:

I . Lo5 recúaos que del ptesupueslo nocionol se offopieñ poro ser ko$endos

2. Los rec!6os que exprésdñe.le lo l6vv sus decrelos reg omeniofios le oslgnen en

PARÁGMFO: En el Presupueslo Generol c¡e la Nocióñ se ho¡ón onuo|mefie

opropiocion€s gLobdles poro lo Corporocióñ Autónomo R€gioñd deSoñtonder'

M@!!ov.@-Lfn6.Gratu'E0l 30oo917500

.ñ1. Prf



c
,,//\=
AS

ffi"lfiffi ffi *H?"r:n*nt'nder o Er E

Bios opropiocioñes gtobote deberóñ s€¡ dhtr¡buidos po¡ etConjejo Direclivo, de
ocue¡do con etPton Ge¡e¡otde actividod4y etpresupuesio Anuotde Invers¡one,
de qJe roro e, ,¡-ro e, det o1.(to 27 oe ,o Lev 99 d€ re93 Eros fecuño! oer ver ó- € debefól eje! v¡or e¡ .odo coso oe rone.o oT onico y cohe¡enre L on
ios pdoddodes estoblecidos en tos ptone5 omb¡eniotes regionotes y tocotes,
debidome¡ie expedidos y oprobodc.

aRlculo 80, 
.nÉcú EN pRasupuEsfat. Lo corporocron gozo de rég¡menp.supuerd oltónomo en to retotivo ot oforo de ingreros y opropioción y ejocución

oe goro5 cón rec!6os y rentos p¡opio5 y recu.lor de copi¡ot, osícomo tos 9016fno¡ciodos con etos rec!6os.

Enloqre fuere componbb co¡ errégimen de oltonomfo que te oñporo etori-auto
¡50 de lo CoNtitución poíticq, se te opiicorón tos nomos conroñrdos eñ d EjtoluJo
orgÓnico de Presupueno compitodo en et Decreio I I I de t99ó y demós ñormos
que ro odiclonen, modifiquen o suliiuyon.

E SiotuloOrgónico de p.esupue5to coñpi¡odo en etDecreto ll I de 199ó y demósrcmos que to odicionen, modifquen o sufitLJyon, ¡e s6rón opticob es o to
rorpmoo¡ en cuonloelmonejo y ordenoción detgofo con reuEos qlre t6seon
oprop odos en etpresupueno Genero¡d6 to ñoción, e¡ os demós se opticoó el
erotulo de presupueto op¡obodo pór et Consejo Diectivo.

PAnAGFAFO: 5e ¡o-u o o cor.ero Diec.vo oo,o odooror rédortp ocueroo, e.
E\ron ro de p.ésupuelo Ce^ero. dF io Corooocio. AJ.onomo Regiorot oe

aRllCULo 81 , DEsllñactóN OE LoS B|ENÉ5, Los fondos y D enes que conrormon 6lpol'jmo.io de to CAs, no podrón ser det¡nodos d fiñes diterentes o tos señojodos
en ro Ley t9 de ¡ 993, ol decreto I 7óB de I 994 y en tos qesentes etonrios.

aRlrculo 82. caRAcTEi soctal olt casto púBltco a¡¡¡tENlA!, Los recuBos quo
por ñed6 de ro Léy 99 de t9t3, 5e destinoñ o to prereryoción y soneomi6¡lo
ombentolse coñsidero¡ golto púb ico sociot.

Lo ejecuciónderpresupusiose horó bojo criterios de ¡nlegfotidod en 6tmonejode
¡os.6cu6os not!¡o¡es en su jurisdicción.

tlrutov l

DEscENtMLtzActóN
aRtlculo 83. DEsctNrRA!¡actóN y RELAC|óN coN ros
CAS, es un ente descentdlizodo .etocionodo cor
deporromentor y et munÍcipot.
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ros enres tetrilofiotes dé tojudsdjcción de o cAs, son
ero sljeto o o ct¡puesro en to Ley 99 de t993, o tos
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ENIES IIRRIIOR|ALES. Lo
ei nivel nocionot, el

su5 dsoc¡odos y en lo viriud,
orieñlocions que imporio o
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lrcvés da sui órsonos de dnecoÓñ. leniendo e¡ cuenlo lo pof¡lico ndclonol

ombienlo v los lineomientos v di€cnices de corócler generol que expido El

Minisieio de Ambienie y DesonolloSolenible y elSINA.

rhULO iX

PLANIFICACION AMBIINII.-

ARlcuro E4. PLANrFrcac6N aMBIENIAL, rilodllfqu.¡. cl ortfculo oclorédmo d.l
acuedo No, OO3 del2¡ de |.bteto d.2010, elcuol q!.ddló ol: Lo plonircoción

ombienloles lo heromlenio priodiorio y tundomenlolporc elcumplimienio de los

oblelivos de lo Corporoción y poro goroniizor lo coniinúidod de sus occio¡s,
Débsó €olizorse de monero omónico y coherenie con los plones regiono s v
locol€s. Poro tollin, lo CAS oloborcrÓ y progromcró su plonilicocióñ ombiénlol o

col'o, mediono y Lorgo pl@o, sin ¡rerjlicios de Los noños quo €e&idon sobre lo

molerio. El Conseio Dneclvo orolernÓ |os disposiciones ¡ecesorios poio go.onl¿or
qu6 lor procedimienlos pora lo po.incoc¡ón ombienio! s€ elecn:ren en su

TIIULO X

NÉGMEN DEACTOS Y CONIRATOS

ARTICULo 85. RÉslMEN coNIRAcluAL. Lo cAS, rureloró su régimen conlroclüd¡ o lo

stoblecido eñ lo ey, sus ñormos .eglomentorics y demó5 disposiciones que lo
sutillyon, odicion6. o modifiqlen.
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aRlcuro 8ó. D¡ los Aclos. ModÍfqu.rc el odfculo octogé!¡mo !.gundo d.l
Acuordo No, oo3 d.l 25 d! Lbréro do mlo, .l cuct quodoró q* Los oclot que

exoido lo CoDoroción en clmolimienlo de sus funciones lieñen el corÓcler de

oclos adñinislroiivos y solvo dispo5ición legol en contano, enorÓñ s!i-'io ol
régir¡eñ y pr€edlmienlos eloblecidos en lo Lev 1,137 del 2oll{código de
Procedimienlo adminisirolivo y de lo Con,enci6o Adminislroiivo), con los

oorlicuüidodes enob ecidos en o Lev 99 de l?93 vsus reglomeñlot lo onlenor, sln

po'iuicio de oop[coción de]o5 nomotque reg!oñ procedim¡eñioi especiol65.

AR¡ÍCULO 67. DEL RIGOR SIJ¡SIDIARIO OE lOS ACIOS DE LA CORPONACIóN:

rúodlfqu-..1 orlículo octogódño Lic.ro d.l Acú.rdo No. 003 .1.125 d.l.Em
d6 2OlO, el cuol quadoró 6!i: Los oclos od.ninislroi¡vos dé carÓcter generol,

6)peodos pd.o coQoro¿óñ. ñedonle'd ( roles re egure el uso. noneio
oprovechoml€¡lo y ñovillzoción do los recuBos nolurolét renovobles, o que se

dicteñ ooro lo Drcseryoclón o rclouroción del omblenie nolurol b¡6n seo que

lim¡len el eiercicio de deFchos individloles v bedodes pÚblicos o que e¡jon
lic€ncio ó peñiso poro el ejercicio de deletminqrlo oclividod por lo mtmo co6o,
debsón ser motivodos.

*w.es.ooe6 - Lin4 &átuitá 01 3oci0 917€00
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to! ocios qle se reñ6re elinciso o¡tedo. deberón teñer lo5 pubricoctonss de to tey
y odémó5 s$ inctlidos én et boteln qle poro 6t efecto d6ben teñ€r tos ouloddodo;
omt¡é¡to¡es y e¡ to póginoweb de to ñismo.

aRfcuLo Bg. piocEDtMEN¡o ADMINFnA¡tvo DE co¡io coacltvo. ¡r¡rodt fqúe!.
er odlculo octogésrmo cuorto det Acuor.ro OOs dor 25 dé t br€ro do 2010, éi c¡rol
quedoró orí: Los Coporociones esión ¡evenidos de to prerogolivo de cob.o
coodrvo,co¡ elobjeio de hoceretectivos torcéditosengiblesosu tovor contome
o os ndm6 esiobtecidos en to Ley t0¿ódet2ooóy etBioluto Iribuiodo detorde.
Nocionol, odemós de tos ¡ormos que locomplemeñton, mod¡fiquen o slstiluyon.

PARAGiA¡o: Eñ ejerc¡c o de tos focutrodes tesotes conr€ndos po.o odeLontor etprocedimiento odmiñislrolivo de cob¡o cooclivo, 6 Corporoc¡ón podró etoboror
errolegios de sens¡b¡tizoción poro desoroÍor copocitociones. toleres. prog¡omoj
de emp¡eñdir¡ien,o ! ol¡os oclividodes qúe pemiton que tos sery¡dores oúbticos v
or oot c(lo.e( que -ulp.or .uncionpr púo c6 se coooclor yoc.otrce.eñ o\
¡odor qle regomenlon dichos procesos y o5i podef opticodos en sus fespectivos
dependencios, lo qle generoío un olme.to de sus rec!6c oroo¡o5 v
coNecuenremeñte, et oumento det recoudo.

ai¡fculo 6r. REcuRsos coNTRA tos acros. Mod¡tíque!..t Artícu¡o o.togó¡tño
quinlo délAcuerdó 00s d.t25 dé iébrdo de2oto, er cuo¡quedoró o!írco;h bs
octd qle g€neren situocioñes de corócier podicuto¡ y concrgto, tos que po¡gon
¡n o uro o-ruoció¡ odn,ri\trorivo v o niegon i -nio,
ofDenro ei de compelencio dé to cooüoc o.. pfoceoe únicofe¡te et.écLao
oF ¡Fpoj.'oi cuoñdo rc- protendos óor e Drec ror cen€.o . y Ft oe repos c óa y
opelocióñ o¡le el supedor i¡medioto, cuondo son p¡of€ridos por okos tuncionono,

Eñ los oclo5 odmiñbnolúos de cofócter generot, se optico¡ó et pnnc¡p¡o de rigor
subsidiodo envió¡dotos ot Miñisledo cle Añbiente y Desorolto Sonenibte, denfode
G qlince (r5, díos siguienies de su expedición con etobjeto de que esie decido
sobre ¡o convenieñcio de opticor su vigencio o dodes o tos medidos de corócter

Los recursos de ¡eposición y opetoción se p¡esentoróñ onle et funcionorio aue
prolirió lo dec¡jó.. El recuro de opeloción podró interponere dn€ctomenie o
como sLJbsidiorio det recuuo de ¡eposició¡. Et recuño de reposición no es
ob goloío y los lémi¡os y procedir¡ientos se sujeiorón o os noños conteñtdos on
lo Ley l¿37 del20r rlcódigo de procediñienio Adhinislroiivo y de to Coniencioso
Adminjsiroiivo).

Los recurso! interpuestos contro tos oclos odmtnistroiivos so¡ciondlonos exped¡do,
porlo Corporoción, se¡óñ concedidos en eteteclo devotuiivo.

Lós recuBos deberó. presenidBe deni¡o de tos téminc y con tos requistros
éloDlecroo, e1 o te/,1rl oer 20 ¡ to Lev 99 de 993 v et De(,elo to/ó de iot 5 /
deñds no¡mos que lo modflque¡, odicionen óregtomenfen.

aRlcuto m. DE !a vfA Gu¡ERNA¡tva o SEDE aDMIN¡sTRAT¡va. Mod¡ffque$ el
orltculo oclogó!¡ño ,e¡lo dét Acu.¡do No, OO3 det 25 dé téb(ero de 2OtO et coo¡
quedoró orf: Coni¡o los octos odmini:sirolivos que sene¡en sijúociones de corócrer
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rrucAs
Corporación Aqtónoma Reg¡on¡l de Santander ¡
R.9m¡l¡tbr¡ A¡ró¡.ár.1, a¡i

generoLy concrelo, los que pongoñ in q uno octuación odminislrdtivo y los que

conceden y niegon licen¿ios or¡bieniolei de competenc¡o de lo cró, procede

ú¡icomenie elrec!6o de reposición cuondo son diclodos por€lDireclor Genetol;
y elde reposición y opeloción onle el slperior inmedioto cuondo soñ dlclodos po.

o]ro funcionorio cle iñiedor jerorquro los iémins y proced,ñ¡enld se suielorcn o los

nomor conieñidas en lo Ley I 437 de! 20r r .

aRllCUlO t1. DE Los CONIiATOS. Los coñlroios qLre colebrc lo Cofporcc'Ón te
riqen por el.égimen de o coñlrolocióñ esloiol, es robl@ido en lo Ley 80 de l9t3y
5!s decÉlos reglomeniqrios, osí como lqs cffposicio¡es que lo modifque¡
ddicionen o susliiuvoñ.

lrulo xl

ARI¡CULACóN CON E! s¡SIEMA ÑACIO NAL AMBIENTAI ..SINA

Anlculo ?2. aRrlculAcróN coN Et slNA. Lo cAs, lormo porie del SLNA de
ocuerdoco¡e numerol3delorticulo4delo Ley99de l993.yel Decelo 107óde
mls, Por sor el SINA un conjuñlo de inliluciones poro logror como objelivo e¡
Desorollo Solenible, lo C¡ó ocluoró de ñonerc omónico y coheienie, oplicondo
unidod de cr edos ) pro-€din ien os con o,oem..Como ocio"et.

oe esle modo lo Corporoción ocluoró en coordinoclón con los otros, como un sólo
cuerpo y los lslorios i€ndrón ceriezo lobre lo un fomidod an sus procedimienlos,

tl¡uro xl¡

E.tERCtCtO DE tA fUNCtOñ AOM|N|SÍRAI|VA

aRrfculo t3. stslEMA oE GEsrróN ¡I¡¡EGRADo .5G1. Lo cAs en cumpllmienio de los
poómelros legoles implemenioró los siltemos geré¡cioles creodos co'r el propósiio

de mejorcr s! ddempeño y copocidod de p¡oporcionor produclos y/o seryicios
que respondon o los necesidodes y epecloilvos de sus usuonos, denfo del
esquemo deiSislemo de Gslón Iniegrodo-SG.
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Se enlenderó er SGI como el conilnlo de Sislémos de Genión y nomos que
pemilon mejoror el desempeño ycopocidod de b'indor 5eMcios y produclos o los

Lo bos€ do implémeniocióñ delSGl, étoró dodo rror el Modelo Eslóndor de conlrol
hlemo MÉClyru mo¡uo\ de implemenloción y lo Normc¡ l¿cnico Colombiono de
lo Gertión P'lblico NTCGF I 000 y lcts qre lo compl.menlon, modiiiquen o tusliiu'/on,

PARAGRAFO l.: DélSGlid entidod monlendró su nsiemo de gesnón de colidod y
demós modelos de gestióñ, de conformidod co¡ Jo Ley 872 de 2003 o lo que lo
modifiqoe, odicione o sulliwo, o cúolle pemitio mejoror su desempeño mnionol
y torlolecs su éslrucluro odñiniskoiivo, poro e o conioró con uno innoñcio u
oficiño inteño iñlegrodo por Iuncio¡o.iós idóneos, encorsodo dé definn bs
dkeclrices poro lo optiñzoción innitucionol, velor oor 6l buen lunciondñie¡lo de

@@s sd @- Llnóá Gr6tu'b0 eooo 917600
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Corporadón Autóroma Régioml d€ Sbotrnd€r
R¡+qÉl¡¡d.d ¡¡¡üLf.l, c.ñ¡ranrto 4e 6 uF

lo! procesos y sl clmplir¡ionio de to! requisiios ds nomos nocioñotgs e
¡nremociono¡e! con los crioies s€ d6cido c6nficor,

Poro €¡ cump imienlo de sus com€iidos, ro innoncio ! oticino emjtiró
ckculores, los cuotes serón vi¡i¡rtonte5 y cumpiidos por to

ARrfculo 94. DEMocRArEActóN DC ta aoMtñtsTiactóN. Lo cAs proclro¡ó ro
iñieñención de lor ciudodoños y orgonizocion€s de to socjedod cjvit en to
romlloción. ejecución, coñirol y evoluoción de su sesfón, medront6 ¡o5 sigui€ntes

o. Audie¡cior Públicos.
b.sociolizoción de os progromos y prcyectos de to Corporoción.
c. Ploneocióñ podicipoiivo,
d. Mesos de concerioción con tos orgo¡lzociones de Jo sociedod civit,
e. PolÍicds y progromos encominodos ol fortotecimietrto de jo porlicipoción

f. Difusióñdelos inlrLJñentos de porticipoció¡ de to sociedod civit.
g. Promoció¡ y opoyo o los osociociones y veedutos ciudodonos.
h, Aplicoción de procedimie.tos odminirlrotivos tronsporeñtes.

thuto xlf

o¡RAS DtStOStCtONES

aiffculo t5, NOiMAs ApUCABIES. Lo Corporcción se regrro por ro esrobtecido en
ro tey 99 de rt93, Decreio I07ó de 2ots y los demós nomos compJemsntoíos eñ
r.x presenrcs etoiltos. E¡ to que tuere cornponbb y de ocuerdo con tos funcjonelqle desempeñen, por ser de creoción t6qot !e tes oplico¡ón tos nomo, Drevisios
po o os Fn :dodes desc€ntroti?odd d€r oden loc iono.

aRícuro tó. EMERGENCIA ECOIóG|CA, É Dnecio¡ Generol de to coDoroción
poo o. dodo e coro. son!tror ot GoDeno Nocioro oue dectore to ere.genc o
ecobg co cuondo deñtro de o jurisdicción de to Coporoción ex:sioñ s€¡ios moiivos
quepenufben oomenocenen tormo grove o inmiñe.te eloden ecotógico

ARIICULO t7, MECAN|SIVIOS DE pU¡ttCtDAD. Lo pógi¡o web de to entidod, se.ó e
med¡o preierenie de pubt¡coción de rodos tos octos, d€cis¡ones, octuocion6s y
co¡vocolonos qle se reot¡cen po¡o tod6 tos etectos inst¡tucionotes.

ARIICULO t8. IXPROP|AC|óñ: Los biene5 necesonos poro to eiecución de ob.os
públicos deliñodos o lo proteccióñ y moñejo det ombiente y tos ¡ecuEos noturotes
o corgo de lo Co¡poroción, $i como o ñposición de servidumbres, soñ de utitidod
público e i¡ierés sociot y puede¡ se¡ odquiridos pd erio, previo et p¡oc€so de
negocioción dnecio o erp¡opioción de bjeñes d€ propiedod privodo,ciñéndose o
los normos legole5 y de confomidod con io iúnció¡ écotógico de to propiedod-,
sorvo ri s€ incufiere eñ los cosoi€r de extinc¡ón de dom¡nio o revocoiorio d6
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Poro el procedimienio de negocioción direclo y vollnlo¡io osí como el de
expropicción, se opllcorónlos prescdpcion€sconlcmpodosen los ñomos vigenles
sobre refoño ogrono poro los predis turdd y sobre relomo urbono poro predios
u¡bonos, osí como e desorollo coñstilLJcioñol de lo flnción ecológico de lo
prcpiédod, de confórmidod con el orlículo 58 de o Co¡rtilución Poflico, o su vez,
os disporicioner generoles conlemplqdos en o Ley 99 de 1993.

En .€locióñ coñ os zon6 de Doroues nocionoles óreos o ecosislemos de inierés
elrolégico, reseños noiurq es y odquisición de óreos de ¡niers po¡o ocueducios
municipol€s se oplicorón lo5 disposiciones de los orl¡crrlos 107 o I I I de lo ley 99 de
I 993 y demós nomos que o complemenlen, sus|¡ uyon o refomen.

PARAGRAIO: L6 bienes de uso públlco, los porquer noluroles, los lieros comunols
de grupos élnicos. los liercs de resguordo, el polnmo¡io o.queológico y demós
biener cu luroles aue confomon lo ideñiidod nocloñol, son iñdliénobes,
ineñborgot'les e imp.esc¡iplibles, de lo cuol c Corpóroción veldró pd su

clmDlimieñlo de co¡formidod con lo erioblecido en lot offa! os ó3 y 72 de lo

ARllcULo rt. ADQulslclÓN DE PREDtos. Poro lo odq!'6ición da predios que perr¡Ílo

el cumpli.nienlo de los luncionos que ld ley estoblece. ld corpomción deberó iener
en cuenlo lo dispLreno pof los orllculos !07, 108 y I ll d€ lo Ley tt de 1t93, o5icomo
ros Leyes 388 dé 1997, 1682 de 2013 y demós nomos que lo compLeme¡ren.
modlfiouen o rusi¡luyon.

PARAGRAFO: Los bienes de uio oúblico, ios Dorou.s noturoles, los tieros comuno e5

de grupos óhicos,los lieros de resguordo, elpolrnonio oQueológicoy los demó5

bienes culllroles que coñiormoñ lo ldenlidod nocionoL. son i¡olienobles,
iñeñborgqbles e imprescriplibles y lo Co¡poroció. velorc porsu cumplimiento, de
confotridod con io esloblecjdo en 16 orlículos 63 y 72 de Lo Conslinrción PoliUco.

ARIICUIO 100, ASPECIOS NO REGUIADOS. En 05 qlpeclós no conlemplodos én

s1o5 eloluios, se op¡coró lo dispuesio én lo Lev 1437 deJ 20ll (código dé
ProcedimÉnio Admlnislrolivo y de 10 Conlencio5o Adminisirolivo) en lo que seo

compoliblé coñ io noiurc ezo, procesosy ocluoc oñes de esio Corporoción
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EaRlfculo 101. vlGENClA. Lo prese¡le refomo de eslotutos ¡ge o porli.

op¡oboción y s! respeclivo publicoción y derogc lodo, lot disposiciono5

sedn coñlrodos v en esoeciol, lo5 disooslcio¡es es]olulorios oñlefiofe5

PU¡IIQUE5C, COMUNI

1

Preeleñ1€ Asombleo Corporoilvo
CARLOS EiNES'IO R¡YEs MONSAL¡
Secretorio Aeombleo Co¡Porol¡vo

Gobemodorde sonlonder


