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por medio del cual se fortalecen las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo
sostenible en el marco del Sistema Nacional Ambiental establecido en la Ley 99 de 1993 y se
dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es fortalecer la gobernabilidad,
transparencia y gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible.

Artículo 2. Autoridad ambiental. En el marco de la política y regulación ambiental, el
ejercicio de la autoridad ambiental implica la planeación ambiental del territorio, la
administración, seguimiento, control y vigilancia del uso del ambiente, de los recursos
naturales renovables y de los ecosistemas estratégicos.

Parágrafo. Cuando otras entidades del Sistema Nacional Ambiental deban realizar
actividades en el territorio, coordinarán, si a ello hubiese lugar, el desarrollo de dichas
actividades con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción.

TÍTULO II

GOBERNABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

Artículo 3°. De la asamblea corporativa. El artículo 25 de la Ley 99 de 1993, quedará así:
"Artículo 25. De la asamblea corporativa. Es el principal órgano de dirección de la

Corporación Autónoma Regional y estará integrado por los representantes legales de las
entidades territoriales de su jurisdicción.

Son funciones de la Asamblea Corporativa:

a) Elegir a los miembros del Consejo Directivo de que trata el literal e) del artículo
veintiséis (26) de la presente ley.

b) Conocer y aprobar el informe de gestión de la administración.

c) Conocer el informe de avance anual del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).

d) Conocer y aprobar las cuentas de resultados de cada período anual.

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

f) Las demás que les fijen los reglamentos".

Artículo 4°. Consejo Directivo. Modificar el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, el cual
quedará así:

"Artículo 26. El Consejo Directivo es el principal órgano de administración de las
Corporaciones Autónomas Regionales, el cual estará integrado por:

a) El gobernador o los gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio ejerza
jurisdicción la Corporación Autónoma Regional, o su delegado o delegados.
Corresponderá al gobernador o a su delegado presidir el Consejo Directivo. Si fuesen
varios los gobernadores, la presidencia del Consejo Directivo se rotará anualmente.



b) Un (1) representante del Presidente de la República quien deberá tener estudios y
experiencia en áreas de conocimiento relacionadas con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables.

c) El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.

d) Dos (2) delegados de las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la designación que haga el
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

e) Tres (3) alcaldes de los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional, elegidos por la Asamblea Corporativa, para un periodo de 2 años, no
reelegibles para periodos consecutivos.

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

g) Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio en
el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional y cuyo objeto sea la
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, elegido por ellas
mismas.

h) Dos (2) representantes de los gremios del sector privado que tengan presencia en la
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, elegidos por ellos mismos.

i) Un (1) representante de las Universidades que cuenten con programas académicos en
áreas de conocimiento relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales
renovables que tengan domicilio en la jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional, elegido por las Universidades.

Parágrafo 1°. En la conformación de los Consejos Directivos de las Corporaciones
Autónomas Regionales, se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 70 de 1993.

Parágrafo 2°. El representante del literal i) se elegirá de acuerdo con la regulación que
expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Continuarán vigentes los mecanismos de elección de los demás representantes que
conforman el Consejo Directivo.

Parágrafo 3°. Toda decisión de gasto que recaiga sobre recursos provenientes directa o
indirectamente de la Nación, deberá contar con el voto favorable del representante del
Presidente de la República, hasta tanto concluyan las obras de reconstrucción y protección
programadas y se haya atendido plenamente a los damnificados de la ola invernal
correspondiente al fenómeno de La Niña 2010-2011.

Parágrafo 4°. El período de los miembros del Consejo Directivo de los literales g), h) e i)
será igual al del director general de la Corporación y no podrán ser reelegidos para períodos
consecutivos.

Parágrafo 5°. Cuando el Gobernador o su delegado no asistan a la sesión del Consejo
Directivo, el Consejo Directivo designará entre sus miembros asistentes al presidente ad
hoc de la respectiva sesión.



Parágrafo 6°. Los consejos directivos de las Corporaciones con régimen especial se
conformarán de la manera como está previsto para ellas en los artículos 34, 35, 37, 38, 39,
40 y 41 de la Ley 99 de 1993 y en las normas que los modifican.

Artículo 5°. De las funciones del Consejo Directivo de las corporaciones autónomas
regionales y de desarrollo sostenible. Además de las funciones previstas en el artículo 27 de
la Ley 99 de 1993 y sus desarrollos reglamentarios, el Consejo Directivo cumplirá las
siguientes:

a) Nombrar el director encargado en las faltas temporales o definitivas y demás
novedades administrativas del Director General de la Corporación.

b) Hacer seguimiento a la implementación de las políticas ambientales.

c) Aprobar las regulaciones regionales que se expidan en ejercicio del rigor subsidiario.

d) Aprobar el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y realizar su seguimiento.

e) Autorizar al Director a realizar la enajenación y compra de bienes inmuebles de la
Corporación.

f) Conocer y decidir sobre los impedimentos, recusaciones y conflictos de interés del
Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible y de los miembros del Consejo Directivo.

g) Velar por el buen uso y administración del patrimonio y rentas de la Corporación.

h) Adoptar el Estatuto de Presupuesto Corporativo.

i) Aprobar los instrumentos de planificación presupuestal, dentro del último trimestre del
año inmediatamente anterior a la vigencia fiscal correspondiente, los cuales deberán
estar armonizados con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el Plan de
Acción Cuatrienal.

Parágrafo. Las funciones del Consejo Directivo son indelegables conforme con lo
establecido en el artículo 11 de la Ley 489 de 1998.

Artículo 6°. Modificar el artículo 28 de la Ley 99 de 1993 el cual quedará así:

"Artículo 28. Del Director General. El Director General será el representante legal de
la Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será nombrado por el Consejo Directivo,
previo el proceso de selección que más adelante se señala, para un período institucional de
cuatro (4) años, contados a partir del 1° de enero de 2020 y no podrá ser reelegido.

Parágrafo transitorio. Los actuales Directores Generales de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, elegidos para el período institucional
(2016-2019) que no hayan sido reelegidos a la entrada en vigencia de la presente ley,
podrán ser reelegidos por una sola vez, de conformidad con los requisitos y el procedimiento
de elección previsto en la presente ley".

Artículo 7°. Calidades del Director General. Los requisitos para el cargo de Director
General de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible serán los
siguientes:

a) Ser ciudadano colombiano.

b) Título Profesional Universitario.



c) Título de posgrado en la modalidad de maestría o tres (3) años de experiencia
profesional adicionales a la requerida como experiencia profesional prevista en el
literal e) del presente artículo; o

d) Título de posgrado en la modalidad de especialización o dos (2) años de experiencia
profesional adicionales a la requerida como experiencia profesional prevista en el
literal f) del presente artículo.

e) Cuando el candidato cuente con maestría o su equivalencia, deberá acreditar ochenta y
cuatro (84) meses de experiencia profesional, de los cuales cuarenta y dos (42) meses
deben ser de experiencia profesional relacionada con la gestión ambiental.

f) Cuando el candidato cuente con especialización o su equivalencia, deberá acreditar
noventa y seis (96) meses de experiencia profesional, de los cuales cuarenta y dos (42)
meses deben ser de experiencia profesional relacionada con la gestión ambiental.

g) Dentro de la experiencia profesional a que se refieren los literales e) y f) haber
desempeñado cargos directivos o gerenciales por dieciocho (18) meses.

h) Tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley.

Parágrafo 1°. Se entiende por experiencia profesional relacionada con la gestión
ambiental, la adquirida en la administración pública o en el ejercicio profesional en una o
más de las siguientes actividades:

a) Planeación, administración y control de los recursos naturales renovables y del
ambiente.

b) Formulación, evaluación y/o ejecución de políticas, planes, programas y proyectos
ambientales.

c) Consultoría y/o asesoría en proyectos y estudios ambientales.

d) Formulación, evaluación y/o aplicación de la legislación ambiental.

e) Desarrollo de investigaciones aplicadas al ambiente y los recursos naturales
renovables.

f) Planeación y ordenamiento ambiental del territorio.

Parágrafo 2°. Para efectos del cumplimiento de los requisitos de que trata el presente
artículo y en lo no regulado por esta ley, se dará aplicación al Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, o la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 8°. Procedimiento de selección del Director General. La selección de los
Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible se
adelantará a través de un proceso público abierto consultando el interés general y los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

La selección se regirá por el siguiente procedimiento:

1. Dentro de los cinco (5) primeros días del mes de mayo del último año del período
institucional del Director, el Consejo Directivo de la Corporación abrirá convocatoria
pública, durante diez (10) días, para optar al cargo de Director General. La
convocatoria contendrá información completa sobre los requisitos, funciones y
asignación básica del cargo; términos para la inscripción y entrega de documentos;
tipos de pruebas a aplicar así como su carácter clasificatorio o eliminatorio, su
ponderación y los puntajes mínimos de aprobación; cronograma del proceso de



evaluación incluyendo verificación de requisitos y publicación de sus resultados y
criterios, procedimientos y medios de publicación de los resultados de la evaluación.

En todos los casos, se deberán aplicar, como mínimo, los siguientes tipos de pruebas: de
competencias básicas, funcionales y comportamentales; de valoración de formación y
experiencia acreditada adicional a los requisitos, con carácter eliminatorio y clasificatorio:

Pruebas Carácter

Competencias básicas Eliminatorio

Competencias funcionales Eliminatorio

Competencias comportamentales Clasificatorio

Valoración de formación y experiencia adicionales Clasificatorio

El peso porcentual de cada prueba y sus puntajes mínimos de aprobación serán definidos
por el Consejo Directivo.

2. Para la selección del Director de la Corporación Autónoma Regional con anterioridad a
la apertura de la mencionada convocatoria, la Corporación deberá contratar una
entidad acreditada por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

3. Una vez inscritos los candidatos, dentro de los sesenta (60) días siguientes, la entidad
contratada verificará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 7° de la
presente ley, con el fin de definir la lista de candidatos a los que se les aplicarán las
pruebas de competencias. Dentro del mismo período, realizará y evaluará las pruebas
de competencias, para definir la lista de candidatos que podrán continuar en el
proceso.

4. Dentro de los treinta (30) días siguientes, la entidad contratada realizará la valoración
de formación y experiencia adicional a la establecida en el artículo 7° de la presente
ley, con el fin de generar el listado final de aspirantes que hayan superado las pruebas
de conformidad con los puntajes mínimos de aprobación definidos por el Consejo
Directivo y los notificará a cada aspirante.

5. Una vez resueltas las reclamaciones, la entidad contratada debe informar al Consejo
Directivo que ha finalizado el proceso de selección de los aspirantes mejor calificados,
sin revelar los nombres de dichos aspirantes. Dentro de los diez (10) días siguientes a
esta notificación se deberá realizar la sesión extraordinaria del Consejo Directivo, cuyo
único punto será la elección del director.

6. Una vez instalada la sesión extraordinaria del Consejo directivo a la que se refiere el
numeral anterior, el representante de la entidad contratada hará entrega en sobre
cerrado, al presidente de la misma, de una lista de nombres en orden alfabético que no
podrá ser inferior a tres (3) ni superior a cinco (5) aspirantes que hayan obtenido los
mayores puntajes, y se procederá de manera inmediata a la deliberación y elección
del Director. En todo caso no se podrá decretar ningún receso.

7. Para efectos de la deliberación y decisión de la elección del Director, la entidad
contratada pondrá a disposición del consejo directivo los soportes y los antecedentes
del concurso de cada uno de los aspirantes que integran la lista mencionada en el



numeral anterior y los llamará en orden alfabético a entrevista, que no podrá ser
inferior a 10 minutos ni superior a 15 minutos.

Parágrafo 1°. Cuando los candidatos no se encuentren conformes con los resultados
derivados de la verificación de requisitos mínimos, las pruebas de competencias, la
valoración de formación y experiencia adicionales y la entrevista podrán presentar sus
reclamaciones ante la entidad contratada, quien deberá dar respuesta y publicar los
resultados finales en cada caso. Todo lo anterior deberá atender los términos previstos en el
cronograma referido en el numeral 1 del presente artículo. Estas reclamaciones deberán
realizarse con base en la información aportada y en ningún caso podrá aportarse y recibirse
información adicional.

Parágrafo 2°. Las publicaciones de que trata el presente artículo se realizarán por los
siguientes medios: diarios de amplia circulación regional, página web de la Corporación y
página web de la entidad contratada.

Por canales oficiales en redes sociales se dará aviso de las publicaciones realizadas.

Parágrafo 3°. El listado de los candidatos que superaron el proceso de selección tendrá
una vigencia de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de la entrega de la misma al
Consejo Directivo.

Artículo 9°. Elección del Director General. La elección del Director General de la
Corporación se realizará por mayoría absoluta de los miembros del Consejo Directivo dentro
de las dos (2) horas siguientes de culminado el proceso de las entrevistas, definido en el
numeral 7 del artículo anterior. La votación se hará a viva voz en estricto orden alfabético de
los nombres de los miembros del consejo directivo.

Parágrafo 1°. En caso de que ninguno de los aspirantes obtenga la mitad más uno de los
votos de los miembros del Consejo Directivo, se eliminará al que haya obtenido el menor
número de votos y se procederá así sucesivamente hasta que alguno de los aspirantes
alcance la mayoría descrita en este parágrafo. Si se llega a presentar empate entre dos
aspirantes, se dirimirá por el mayor puntaje obtenido en las diferentes pruebas de
competencias realizadas por la entidad contratada.

Parágrafo 2°. El proceso de selección del Director General de la Corporación contará con
un acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación a través de sus
delegadas.

Artículo 10. Faltas definitivas del Director General de las corporaciones autónomas
regionales y de desarrollo sostenible. Hay falta definitiva del Director General, en los
siguientes casos:

1. Por renuncia regularmente aceptada.

2. Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.

3. Por invalidez absoluta.

4. Por edad de retiro forzoso.

5. Por declaratoria de nulidad del nombramiento por decisión judicial o en los casos en que
la vacancia se ordene judicialmente.

6. Por declaratoria de abandono del empleo.

7. Por muerte.



8. Por terminación del período para el cual fue nombrado.

9. Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.

Artículo 11. Faltas temporales del Director General de las corporaciones autónomas
regionales y de desarrollo sostenible. Hay faltas temporales del Director General en los
siguientes casos:

1. Vacaciones.

2. Licencia.

3. Permiso remunerado.

4. Comisión, salvo en la de servicios al interior.

5. Encargado, separándose de las funciones del empleo del cual es titular.

6. Suspendido en el ejercicio del cargo por decisión disciplinaria, fiscal o judicial.

Artículo 12. Falta absoluta del Director General. Cuando exista falta absoluta del Director
General de una Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, el Consejo
Directivo nombrará al nuevo director para el restante período institucional de la lista de
candidatos de que trata el numeral 6 del artículo 8° de la presente ley.

Parágrafo. En caso de que se haya agotado la lista o que ninguno de los candidatos
elegibles acepte la designación, deberá convocarse un nuevo proceso de selección
atendiendo lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley.

Artículo 13. Del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades del
Director General y de los miembros del Consejo Directivo. Sin perjuicio de lo que dispongan
las demás disposiciones legales sobre la materia, al Director General y a los miembros del
Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, se
les aplicará el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades previstas
en el Decreto-ley 128 de 1976 o la norma que lo modifique o sustituya.

TÍTULO III

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN

Artículo 14. Transparencia y acceso a la información pública. Las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible implementarán la estrategia de
transparencia y acceso a la información pública, bajo los principios establecidos en la Ley
1712 de 2014.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la reglamentación vigente sobre transparencia y acceso a
información pública, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
deberán hacer público en lugar visible y en sus páginas web, lo siguiente:

1. Instrumentos de planeación institucional y sus informes de avance.

2. Presupuesto e informes de ejecución presupuestal.

3. Informes de las inversiones realizadas con los recursos provenientes tanto del
Presupuesto General de la Nación como de las rentas propias.

4. Instrumentos de ordenamiento ambiental territorial.

5. Divulgación de la Ventanilla Única de Trámites Ambientales (Vital).



6. Informes periódicos sobre avances en etapas precontractuales y contractuales de la
Contratación de la Corporación.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá el tipo de
información y los tiempos en que las Corporaciones deberán reportarla al Sistema de
Información Ambiental de Colombia (SIAC).

Parágrafo 2°. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
implementarán el Sistema de Información de Planificación y Gestión Ambiental (SIPGA -
CAR), que se constituye en el sistema de información oficial para el reporte de la gestión de
las corporaciones.

Artículo 15. Garantía de participación. Las Autoridades Ambientales adoptarán una
estrategia de participación que contemple, como mínimo, la implementación de las
siguientes acciones:

1. Desarrollar las capacidades institucionales para afianzar la cultura de participación y de
servicio al ciudadano en sus servidores públicos, y para fortalecer sus canales de
atención.

2. Incentivar y hacer efectivos los mecanismos de participación en la formulación y
seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos ambientales.

3. Rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, la ejecución de planes de
acción y los recursos asociados, con el fin de facilitar el control social.

Artículo 16. Acciones contra la corrupción. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible incorporarán en sus procesos de planificación institucional, los riesgos
de corrupción identificados en sus respectivos Planes Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.

Las Corporaciones implementarán estrategias para el diseño e implementación de
mecanismos antitrámites.

Artículo 17. Adopción de pliegos tipo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible adoptarán los pliegos tipo expedidos por el Gobierno nacional en los
cuales se establecerán las condiciones estándar que deben cumplir los proponentes para
contratar con la entidad.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Ley 1882 de 2018 y en las demás disposiciones pertinentes.

TÍTULO IV

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

Artículo 18. Del porcentaje ambiental de los gravámenes de la propiedad inmueble. El
parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 99 de 1993, quedará así:

"Parágrafo 2°. El cincuenta por ciento (50%) del producto correspondiente al recaudo
del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la
propiedad inmueble, se destinará a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del
municipio, distrito, o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto, cuando la
población respectiva en el área urbana fuere superior al cuatro por ciento (4%) de la
población nacional, con base en el último Censo Nacional de Población y Vivienda, vigente



adoptado por ley, exceptuando el megaproyecto del río Bogotá. Estos recursos se
destinarán exclusivamente a inversión".

Artículo 19. De las competencias de las grandes ciudades. El artículo 55 de la Ley 99 de
1993 quedará así:

"Artículo 55. De las competencias de las grandes ciudades. Los municipios,
distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere superior al cuatro por ciento
(4%) de la población nacional, con base en el último Censo Nacional de Población y Vivienda,
vigente adoptado por ley, serán competentes, dentro de su perímetro urbano, para el
otorgamiento de licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones cuya
expedición no esté atribuida a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), o
quien haga sus veces."

Artículo 20. Competencias de grandes centros urbanos. El artículo 66 de la Ley 99 de 1993
quedará así:

"Artículo 66. Competencias de grandes centros urbanos. Los municipios, distritos o
áreas metropolitanas cuya población urbana fuere superior al cuatro por ciento (4%) de la
población nacional, con base en el último Censo Nacional de Población y Vivienda, vigente
adoptado por ley, ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a
las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente
urbano.

En relación con la gestión integral del recurso hídrico, los grandes centros urbanos
ejercerán sus competencias sobre los cuerpos de agua que sean afluentes de los ríos
principales de las subzonas hidrográficas que atraviesan el perímetro urbano y/o
desemboquen en el medio marino, así como en los humedales y acuíferos ubicados en su
jurisdicción. Para tal efecto, adelantarán la coordinación necesaria con la Corporación
Autónoma Regional en el marco del Plan de Ordenación y Manejo de la respectiva cuenca
hidrográfica, a nivel de subzona, o del Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad
Ambiental Costera, correspondiente.

Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les
corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del
territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas
tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes,
disposición de residuos sólidos y de residuos peligrosos, dictar las medidas de corrección o
mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y
descontaminación.

Los municipios, distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo asumirán
ante las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de trasferir el 50% del recaudo
de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del perímetro urbano y de
servicios, por el vertimiento de afluentes contaminantes conducidos por la red de servicios
públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, según el grado de materias contaminantes no
eliminadas con que se haga el vertimiento.

Parágrafo 1°. Los ríos principales de las subzonas hidrográficas a los que hace referencia
el presente artículo, corresponden a los definidos en el mapa de zonificación hidrográfica de
Colombia elaborado por el Ideam.



Parágrafo 2°. Conservan sus competencias ambientales, los Grandes Centros Urbanos
de Bogotá, Distrito Capital, de Santiago de Cali y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Parágrafo 3°. Conservan sus competencias ambientales los Distritos de Barranquilla,
Santa Marta, Cartagena y Buenaventura.

Artículo 21. Del patrimonio y rentas de las Corporaciones. Además de las indicadas en el
artículo 46 de la Ley 99 de 1993, constituyen patrimonio y rentas de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible:

1. El producto de los empréstitos externos o internos que el Gobierno nacional contrate
para la administración y manejo por parte de las Corporaciones.

2. Los provenientes de convenios de colaboración o convenios de asociación con otras
entidades públicas o privadas.

3. Los recursos que reciba por cooperación técnica nacional e internacional.

4. Las demás fuentes de financiación previstas en la legislación nacional para las
Corporaciones.

Artículo 22. Estatuto de presupuesto corporativo. Los estatutos de presupuesto
corporativo de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, para el
manejo de sus recursos propios, deberán incluir aspectos relacionados con programación,
presentación, estudio y aprobación, liquidación, modificación, ejecución, control,
seguimiento y evaluación del régimen presupuestal aplicable a los ingresos y gastos,
organizado bajo estándares internacionales.

Los estatutos de presupuesto corporativo deberán aportar herramientas para la
evaluación de la política ambiental y el análisis de la situación financiera de las
Corporaciones y se fundamentarán en los principios de planificación, anualidad,
universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, sostenibilidad
financiera e inembargabilidad, de acuerdo con el régimen de autonomía reconocido a estas
entidades y deberán contener como mínimo:

1. Catálogo de clasificación presupuestal.

2. Requisitos para los trámites de modificaciones y autorización del presupuesto.

3. Prioridad del gasto en el ejercicio de la autoridad ambiental.

Parágrafo 1°. De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 344 de 1996, las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, financiaran sus gastos de
funcionamiento, inversión y servicio a la deuda con los recursos propios que les asigna la Ley
99 de 1993 y demás normas que dispongan sobre el particular, de acuerdo con sus
destinaciones específicas.

Parágrafo 2°. Para las fuentes de financiación del presupuesto diferentes a los recursos
propios, se aplicarán las normas y demás reglamentos que se establecen en la fuente de
origen de dichos recursos.

Artículo 23. Instrumentos de planificación presupuestal. Las Corporaciones deberán
contar con los siguientes instrumentos de planificación presupuestal:

1. Marco Fiscal de Mediano Plazo, como herramienta principal para realizar el análisis de
las finanzas corporativas en un período de diez años, con actualizaciones anuales.



2. Marco de Gasto de Mediano Plazo, como instrumento de programación de las
proyecciones de las principales prioridades ambientales y los niveles máximos de
gasto, distribuidos por componentes, para un período de 4 años con actualizaciones
anuales.

3. Presupuesto Anual, que contiene el detalle de la programación de gastos de
funcionamiento, inversión y servicio a la deuda para cada vigencia fiscal.

Artículo 24. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación, modifica el artículo 4° del Decreto 4629 de 2010 y deroga el artículo 214 de la
Ley 1450 de 2011.
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