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"Por el cual se reglamenta el procedimiento interno para la designación del

Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - para el periodo institucional de
lo que resta del allo 2012 y hasta el 31 de Diciembre de 2015".

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL rOUMA

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las consagradas en los articulas
271itefal j) de la Ley 99 de 1993, articulas 21 y 22 del Decreto 1768 de 1994, Articulo 1 de la Ley
1263 de 2008, y el artículo 38 de los Estatutos de la Corporación aprobados por resolución 0640 de
2007 y,

CONSIDERANDO

Que la constitución Politica, en su Articulo 150, estableció que "Corresponde al Congreso hacer las
leyes. Pol medio de ellas ejerce las siguientes Mlciones: 7: (...) reglamentar la creación y
funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomla".

Que el Articulo 23 de la Ley 99 de 1993 define la naturaleza jurldica de las Corporaciones
Autónomas Regionales, como "entes corporatNos de carácter público, creados por la ley, integrados
por las entidades tenitoriales que por sus caracterlsticas constituyen geográticamente un mismo
ecosistema o confonnan una unidad geopoIltica, biogeogrática o hidrogeogática, dotados de
autonamla administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria juridica, encargados por la ley
de administrar, dentro del érea de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desamJllo sostenible, de confonnidad con las disposiciones legales y
las poIlticas del Ministerio del Medio Ambiente" hoy Minis1eriode Ambiente y DesaTollo Sostenible ..

Que el articulo 24 de la Ley 99 de 1993 define los órganos de administración y dirección de las
Corp()(aciones, a saber: La Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, y el Director General.

Que el articulo 27 literal j) define dentro de las tunciones del Consejo Directivo la de nombrar al
Director General de la Corporación.

Que el artículo 1 de la Ley 1263 de diciembre 26 de 2008, modificatorio del artículo 28 de la Ley 99
de 1993, establece: "El Director General será el representante legal de la Corporación y su primera
autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un periodo de cuatro (4) anos,
contados a partir del 10 de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una soJa vez"

"El periodo de los actuales Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de
DesamJ/lo Sostenible, y el de los miembros del Consejo Direc#vo de que tratan los literales e), O, y
g) del articulo 26 de la Ley 99 de 1993, se extenderá dos (2) anos més, es decir hasta el 31 de
diciembre de 2011".

Que mediante Decreto Ley 3565 de 2011, se modifico entre otros, el periodo de los actuales
Directores por 6 meses más, pero mediante Sentencia G-366112 de la Corte Constitucional, se
determinó que habia existido "extra/imffación de facuffades que le fueran otorgadas por el literal d)
del articulo 18 de la Ley 1444 de 2011" y "procedió a declarar la lnexequiblilidad de los artIculos 1';
2' y 3' del Decreto" mencionado.
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Que de otra parte, mediante sentencia del 2 de dicielrilre de 2010, el honorable Consejo de Estado
declara la nulidad del Decreto 3345 de 2003, en el cual se establecla que el proceso de elección de
los directores generales de las Corporaciones se efectuará por el Consejo Directivo, de acuerdo con
un proceso públioo abierto detenninado en el citado decreto, bajo el argumento que 'si la Ley no
impuso procedimientos especiales para le designación de los Dil8Ctotes Generales de las CAR, mal
podría el reglamento determinar fórmulas para esos efectos SÚl exceder con ello ei IImfte de la
potestad regiamentaria y vuinerar la aulonomla de las Corporaciones Aulónomas Regionales.'

Que adicionalmente, mediante auto del 27 de mayo de 2011, el honorable Consejo de Estado,
admite demanda y decreta la suspensión provisional del Decreto 2011 de 2006, por el cual se
establece el procedimiento p••.a la designación del Director General de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de las Corporaciones de Régimen Especial.

Que el Articulo 21 del Decreto 1768 de 1994, detennina los requisitos p••.a ejercer el cargo de
Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de Régimen
Especial.

Que el articulo 38 numeral 1O de los Estatutos de CORTOLlMA (Resolución 640 de 2007) establece
que es función del Consejo Directivo, entre otras, 'nombrar ... conlorrne la ley y sus decretos
reglamentarios al Director General de la Corporación, ...'

Que con fundamento en las disposiciones senaladas y la facultad nominadora del Consejo Directivo
y a efectos de g••.antiz... el cumplinlento de los principios de moralidad, igualdad, eficacia,
econornia, imp<I"Cialidad,transparencia y publicidad del proceso de designación del Director General
de la Corporación, se requiere mediante el presente acuerdo, adioptar el procedinlento intemo p••.a
la designación del Oirector General de la CorporacI6n Autónoma Regional del ToIima para el periodo
institucional de lo que resta del ano 2012 y hasta el 31 de Olciembre de 2015, en annonia con las
nonnas citadas y los estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima.

Que de confonnidad con lo expuesto,

ACUERDA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO PRIMERO: DE LOS PRINCIPIOS APUCABLES.- PI proceso de designación del
Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima p••.a el periodo institucional de lo
que resta del ano 2012 y hasta el 31 de Diciembre de 2015, le serán aplicables los principios de
moralidad, igualdad, eficacia, econornla, imparcialidad, transp ••.• ncia y publicidad consagrados en
las nonnas conslilucionales y legales vigentes; asi como las disposiciones contempladas en el
Decreto 1768 de 1994, articulo 1 de la Ley 1263 de 2008, los Estatutos de la Corporación, y lo
establecido en el presente acuerdo y demás normas pertinentes.

ARTICULO SEGUNDO: DE LA PUBLICIDAD DEL PROCEDlMlENTO.- En desarrollo del principio
de publicidad, además de la convocatoria pública al proceso de elección del Director, la página Web
de la Corporación sobre este proceso de designación al cargo de Director General de la
Corporación para el periodo inslilucional de lo que resta del ano 2012 ya hasta el 31 de diciembre de
2015, será el medio oficial de publicación de todos los actos, decisiones, convocatorias y citaciones
que COITespondarealizar en des..-rollo de dicho proceso.
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ARTICULO TERCERO: El proceso de designación del Director General de la Corporacion, que por
medio del presente acuerdo se adopta, se regirá por las fechas establecidas en el cronograma
anexo al presente acuerdo, el cual hace parte Integral.

CAPITULO n

DE LA CONVOCATORIA, INSCRlPCION DE CANDIDATURAS Y RECEPCION DE HOJAS DE
VIDA Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN CUMPUMIENTO DE REQUISITOS

ARTICULO CUARTO: DE LA CONVOCATORIA.- El proceso de designación del Director General
de la Corporación Autónoma Regional del Tollma para el perlado institucional de lo que resta del ano
2012 y hasta el 31 de Diciembre de 2015, se iniciará con la etapa de convocatoria pública, realizada
por el presidente del Consejo Directivo, mediante la publicación de un aviso en medios de amplia
circulación nacional y regional, dirigido a todas aquellas personas que quieran optar por el cargo de
Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima.

El aviso deberá indicar los requisitos para desempenar el cargo, conforme a lo senalado en el
articulo 21 del Decreto 1768 de 1994, las funciones y la asi9nación salarial básica del mismo.
Igualmente, se indicará ellug"', techa y hora limite de Inscripción y recepción de las hojas de vida y
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos asl como el cronograma previsto para el
desarrollo del proceso.

El aviso deberá ser publicado en medios de amplia circulación Nacional y Regional, en un lugar
visible de la Sede Principal y las Direcciones Territoriales de la Corporación yen la página web de
la misma, al menos con quince (15) dias hábiles de anticipación a la techa limite para la inscripción
de candidatos y la recepción de las hojas de vida y documentos que acrediten el cumplimiento de los
requisitos a que hace referencia el inciso anterior.

PARAGRAFO. El Subdirector Administrativo y Financiero de la Corporación deberá prestar el apoyo
necesario para realizar la publicación del aviso de convocaioria pública y en general, adoptar las
medidas que sean necesarias, a efectos de llevar a cabo la convocatoria prevista en el presente
articulo.

ARTICULO QUINTO: DE LA INSCRlPCION y RECEPCION DE HOJAS DE VIDA Y
DOCUMENTOS SOPORTE.- Las Inscripciones deberán ser realizadas personalmente, ante la
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación en ias fechas y horarios establecidos
para ello en el aviso de convocatoria pública.

Una vez realizada la inscripción del candidato, su hoja de vida y los documentos requeridos para
acreditar los requisitos senalados en el articulo 21 del Decreto 1768 de 1994, deberán ser
depositados en una urna triclave dispuesta para tales efectos en dicha Subdirección; esta urna
deberá ser sellada previamente por el Subdirector Administrativo y Financiero y las tres llaves de la
misma deberán ser entregadas una al Subdirector Administrativo y Financiero de la entidad y las dos
restantes a dos miembros del Comité del Consejo Directivo, a que se refiere el articulo séptimo del
presente Acuerdo.

PARAGRAFO PRIMERO: Con la inscripción y presentación de su hoja de vida, se entiende que el
candidato manifiesta, bajo la gravedad de juramento, no hallarse incurso en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad, prohibición y/o conflicto de intereses para desempen••. el cargo de
Director General.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El Subdirector Administrativo y Financiero de la Corporación, anle quien
se efecluar~n las inscripciones. deberlí disponer para tal fin, de un Formato de Registro con
numeración continua, en el que se registre el nombre del candidato, el número de su documento de
identidad, elleléfono de contacto, el número de folios de la hoja de vida presentada, la fecha y hora
de la inscripción y ei número de radicación asignada a la inscripción realizada con la
correspondiente hoja de vida.

PARAGRAFO TERCERO: Las hojas de vida y dem~ documentos deberlín presentarse en la forma
establecida en el aviso de convocatoria, debidamente foliados; en caso de no ser asi, en el acIu de
apel1ura de la urna triclave, ser~ foliados ante los miembros del Comité del Consejo Directivo.

ARTICULO SEXTO: DE LA APERTURA DE LA URNA TRJCLAVE.- Una vez vencido el término de
inscripciones, ia urna triclave deber~ ser abierta en presencia de ios miembros de Comité del
Consejo Directivo.

De tal diligencia se Ievantar~ y suscribilá un acta, en la que se dejar~ constancia de los nombres de
los candidatos inscritos, relación de las hojas de vida y documentos de soporte depositados en la
urna y el número de folios de cada una de ellas.

Acto seguido el Subdirector Administrativo y Financiero, har~ entrega de las hojas de vida y
documentos soporte, copia de los formatos de inscripción y el acta de cierre de inscripciones y
apertura de la urna, al Comité del Consejo Directivo, a electos de que éste realice, dentro del
término previsto para ello en el cronograma del proceso, la revisión de las hojas de vida de los
candidatos a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo 21 del Decreto
1768 de 1994.

PARAGRAFO: En desarrollo del principio de publicidad, el Subdirector Administrativo y Rnanciero
de la Corporación deberá fijar en lugar visible de las oficinas administrativas de la misma y pubiicar
en la página web www.cortolima.gov.co, el acta de cierre de inscripciones y apertura de la urna.

CAPITULO 111
DE LA VERlACAClON DE LOS REQUISITOS E INFORME DE CUMPUMlENTO

ARTICULO SEPTIMO: DE LA VERlFICACION DE LOS REQUISlTOS.- El Consejo Directivo de la
Corporación conformará un Comité, encargado de revisar las hojas de vida de los candidatos y
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo 21 del Decreto 1768 de 1994, dentro
de los cinco (5) dlas hábiles siguientes a la fecha de cierre de inscripciones.

La verificación de dichos requisitos deberá realizarse con base en la documentación aportada por
parte de los candidatos en el momento de su inscripción.

Los requisitos que el Comité del Consejo Directivo debe verificar son los previstos en el ArtIculo 21
del Decreto 1768 de 1994, a saber;

a. Titulo Profesional Universitario
b. TItulo de formación avanzada o de poslgrado, o, tres (3) anos de experiencia profesional
c. Experiencia Profesional de 4 anos adicionales a los requisitos establiecidosen el literal anterior de

los cuales por lo menos uno debe ser en actividades relacionadas con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables o haber ~nado el cargo de Director General de
Corporación

d. Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la Ley

http://www.cortolima.gov.co,
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Para estos efectos de lo dispuesto en ellileral c) del articulo 21 del Decreto 1768 de 1994 yen
consonancia con la circula' 100Q-2-115203 de fecha 27 de noviembre de 2006 expedida por el
Ministro de Ambiente, se entiende por experiencia relacionada con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, la adquirida en cualquier ámbito de la administración pública o en el ejercicio
profesional en una o más de las siguientes actividades:

al Planeación, administración, control y seguimiento de los recursos naturales renovables y del
medio ambiente;

bl Fonnulaci6n, evaluación ylo ejecución de poIiticas, planes, programas y proyectos a'nbientales;
c) Fonnulación, evaluación y/o ejecución de proyectos de saneamiento ambiental;
d) Consultoria y/o asesorla en proyectos y estudios ambientales;
e) Fonnulación, evaluación y/o aplicación de la legislación y reglamentación ambiental;
1) Des<rnlIlo de investigaciones aplicadas al a'nbiente y los recursos naturales renovabies;
g) Docencia ambiental en el nivel superior de educación formal debidamente reconocida;
h) Planeación ambiental del \erTitorio.
i) Las demás que se desaOOlen en ejercicio de los Ca'90s públicos y que estén relacionadas con

asuntos ambientales.

PARAGRAFO PRIMERO.- Para la revisión deJos requisitos previstos en el presente articulo, se
estará a lo dispuesto en el capitulo 3' del Decreto 2772 de 2005 modificado por el Decreto 4476 de
2007

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El Comité del Consejo Directivo a que hace referencia el presente
articulo, estará integrado por el delegado del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ei
Gobernador del Tolima o su delegado, un representante de los entes territoriales, un representante
de las ONGs, un representante de los gremios y el representante de las comunidades indigenas,
todos los anteriores miembros del Consejo Directivo.

ARTICULO OCTAVO: DE LA ELABORACION DEL INFORME.- A partir de la vetificación de los
requisitos previstos en el a'ticulo precedente, se procederá a elaborar un informe sobre las hojas de
vida de los candidatos que cumplen los requisitos en referencia y los que no, indicando en este
último caso los motivos o razones del incumplimiento. Dicho infonne será publicado en la página
web de la Corporación.

ARTICULO NOVENO: DE LA PRESENTACION DEL INFORME Y RECLAMACIONES: El informe
a que hace referencia el articulo anterior, deberá ser presentado al Consejo Directivo, en sesión
extraordinaria, a la cual podran asistir los candidatos que sienlan lesionados sus intereses.

En esta sesión, se presenla"an y recibirán las reclamaciones a que haya luga', las cuales deberán
ser resueltas por el Consejo Directivo, lo que incluye la posibilidad de decretar recesos y sesión
pennanente del Consejo, hasta que dichas reclamaciones sean resueltas.

Las recla'naciones, en caso que las hubiere, deberán realizarse indicando el objela y fundamento
del reclamo, siempre y cuando tengan relación con los documentos aportados al momento de la
inscripción. En ningún caso, se admitirán documentos no aportados o cambio de los entregados al
momento de la inscripción. Si la reclamación es realizada fuera del término sefialado, se considerara
extemporánea y será rechazada de plano.

De las reclamaciones, asl como de las respuestas dadas a las mismas, se deberá dejar constancia
en la respectiva acta de la sesión.

<>r -i'
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ARTICULO DEClMO.- DE LA CONFORMAClON DE LA USTA DE CANDIDATOS QUE
CUMPLEN REQUISlTOS.- Una vez resueltas las reclamaciones. el Consejo Directivo, conformará
la lista definitiva de los candidatos que cumplen los requisitos establecidos en el articulo 21 del
Decreto 1768 de 1994.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El Consejo Directivo de la Corporación podrá escucha", en la
sesión del Consejo de elección del Director General, a los candidatos que hayan cumplido con los
requisitos establecidos en el Artículo 21 de decreto 1768 de 1994. En el evento de realizarse la
intervención de los aspirantes, no constituirá prueba de selección ni tendrá puntaje alguno.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Previa a la designación del Director General el Secretario del
Consejo Directivo realizará la revisión de los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de los
aspirantes que cumplan con los requisitos. Esta revisión se podrá efectuar vla internet a través de
las páginas de las entidades correspondientes.

El resultado de esta revisión deberá ser informado a los miembros del Consejo Directivo, previo a la
sesión pa"a la designación del Director General de la Corporación.

CAPITULO IV

DE LA DESlGNACION

ARTICULO DEClMO TERCERO: DE LA DESlGNAClON .• la designación del Director General de la
Corporación Autónoma Regional del ToIlma, pa-a el periodo institucional de lo que resta del ano
2012 y hasta el 31 de Diciembre de 2015, será realizada en sesión extraordinaria del Consejo
Directivo, en la fecha establecida para tales efectos en el cronograma que hace parte integral del
presente acuerdo.

El Consejo Directivo, hará la designación del Director General, en ejercicio de la facultad nominadora
que le confiere la ley 99 de 1993, el Decreto 1768 de 1994, y los estatutos de la Corporación,
seleccionándolo entre los candidatos que hayan cumplido con los requisitos establecidos para el
ejercicio del cargo y que no se encuentren en situación de inhabilidad, incompatibilidad y/o,
prohibición.

ARTICULO DECIMO CUARTO.. El presente acuerdo rige a partir de su expedición y deberá ser
publicado en la página WEB de la Corporación, en las Carteleras Institucionales de la Sede Central y
de las Direcciones Territoriales.

Dado en Ibagué, a los

PUBUQUESE y CUMPLASE

29 MAY ?812

• _, Henry e ••••••• <lampo
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