
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_206_DE_2018_CÁMARA
por medio del cual se modifica la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones con relación al

funcionamiento, número, gobernanza y transparencia de las Corporaciones Autónomas Regionales.

El Congreso de la Republica

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley, es focalizar las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales, con el propósito de lograr la protección de los
derechos al ambiente sano, y garantizar una gobernabilidad transparente y eficiente dentro
de dichas entidades, en un entorno de desarrollo sostenible.

Artículo 2°. Coherencia de la inversión ambiental con el ordenamiento ambiental
territorial. Las inversiones ambientales realizadas con recursos de las Autoridades
Ambientales y las entidades territoriales podrán ejecutarse en las cuencas, o a nivel de
subzona hidrográfica, conforme la planimetría desarrollada por el Ideam, en donde tengan
jurisdicción o en la jurisdicción contigua de donde se obtengan los servicios ambientales y
cuya sostenibilidad sea necesario asegurar, para garantizar la provisión de dichos servicios
ambientales. Las inversiones ambientales realizadas con recursos del sector privado
proveniente de obligaciones ambientales, podrán ejecutarse en donde el proyecto, obra o
actividad tenga lugar, o en la cuenca donde sea necesario asegurar la sostenibilidad de los
servicios ambientales, según lo establezca la Autoridad Ambiental competente.

Artículo 3°. Gestión del riesgo. Sin perjuicio de las responsabilidades asignadas por la Ley
1523 de 2012 a las entidades públicas, privadas y comunitarias en los procesos de gestión
del riesgo, la competencia específica de las Corporaciones Autónomas Regionales en esta
materia será:

1. La investigación y determinación de los diferentes factores generadores del riesgo, la
identificación de los factores de riesgo, el monitoreo y vigilancia de las variables
ambientales y la identificación y estudio de los factores que se constituyen en amenazas, en
el área de jurisdicción de la Corporación, como en coordinación con la Corporación o
corporaciones con las cuales se comparta el lindero o limite jurisdiccional.

2. La construcción de los elementos que permitan la reducción del riesgo en cuanto a:

i. La identificación de los factores de riesgo y las indicaciones a las distintas autoridades,
del orden nacional, departamental y municipal, para la inclusión de tales factores en los
diferentes instrumentos de planificación, así como en y los instrumentos de ordenamiento
territorial y ambiental del territorio;

ii. La asistencia técnica a las entidades territoriales para que incorporen en sus planes de
ordenamiento territorial y planes de desarrollo, los diferentes factores de riesgo
identificados, con el propósito de generar los usos o prohibiciones de usos, en esas zonas
identificadas con factores de riesgo;

iii. La administración, control y vigilancia de los recursos naturales renovables y de los
ecosistemas para prevenir nuevas condiciones de riesgo y mitigar las ya existentes;



iv. La realización de inversiones que, en el marco de sus competencias, contribuyan a
reducir el riesgo.

3. El manejo de los desastres en lo relacionado con:

i. El acompañamiento a las instancias territoriales de gestión del riesgo de desastres;

ii. La valoración de los daños ambientales;

iii. La ejecución de proyectos de restauración de los ecosistemas afectados por el desastre
de origen natural o antrópico, en coordinación con las entidades territoriales respectivas,
cuando esta restauración no esté bajo la responsabilidad de un tercero.

TÍTULO II

PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

Artículo 4°. Transparencia y acceso a la información pública. Las Corporaciones
Autónomas Regionales y las Autoridades Ambientales Urbanas implementarán la estrategia
de transparencia y acceso a la información pública bajo criterios diferenciales de
accesibilidad, aplicando la política de datos abiertos, y los principios de publicidad y
transparencia, como pilares de la función administrativa, bajo los principios establecidos en
de la Ley 1712 de 2014.

Artículo 5°. Garantía de participación. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las
Autoridades Ambientales Urbanas adoptarán una estrategia de participación que contemple,
como mínimo, la implementación de las siguientes acciones:

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

2. Fortalecimiento de capacidades comunitarias para el ejercicio efectivo de la
participación y el control social ambiental.

3. Creación de mecanismos de participación en la formulación y seguimiento de políticas,
planes, programas y proyectos ambientales de orden nacional y regional, en los procesos de
ordenamiento ambiental del territorio, así como en el análisis de asuntos ambientales de
relevancia para el país.

4. Implementación de canales multimodales de denuncias y desarrollo de capacidades de
reacción inmediata para su atención, el cual debe estar centralizado en un único sistema
para todas las Corporaciones a que hace referencia el presente artículo.

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

Artículo 6°. Lucha contra la corrupción. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las
Autoridades Ambientales Urbanas deberán incorporar en sus procesos de planificación
institucional, los riesgos de corrupción identificados en sus respectivos Planes
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como en los procesos y procedimientos,
debiendo establecer los planes de acción para reducir el riesgo de corrupción.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible liderará el diseño e implementación de
estrategias anti-trámites con las entidades del Sector Administrativo de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y las Autoridades
Ambientales Urbanas, adoptará sus resultados y hará estricto seguimiento a su aplicación.



TÍTULO III

DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

CAPÍTULO I

De las funciones

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, el cual quedara así:

Artículo 23. Naturaleza jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema
o conforman una unidad geopolítica o biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas que profiera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Desarrollo Sostenible, y actuar en coordinación con las funciones y facultades
otorgadas a otras autoridades.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 25 de la Ley 99 de 1993, el cual quedara así:

Artículo 25. De la asamblea corporativa. Es el principal órgano de dirección de la
Corporación, y estará integrada por todos los Gobernadores de los departamentos de
jurisdicción de la Corporación y los Alcaldes de los municipios de la jurisdicción de la
Corporación.

Parágrafo. Facultades de la asamblea corporativa.

Le corresponde a la Asamblea Corporativa:

Elegir los miembros del Consejo Directivo de la Corporación que le correspondan,
conforme lo previsto en esta ley;

Designar al Revisor Fiscal o Auditor Interno de la Corporación;

Aprobar el informe de gestión y resultados de la administración de cada ejercicio anual;

Aprobar el informe de cuentas de los resultados de cada periodo anual; y,

Las demás que fijen los reglamentos.

Artículo 9°. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, el cual quedara así:

Artículo 25. Del consejo directivo de la corporación. El Consejo Directivo es el
órgano de administración de la Corporación Autónoma Regional, y estará integrado de la
siguiente manera:

a) Dos gobernadores de los departamentos del territorio sobre el cual tenga jurisdicción la
respectiva corporación, elegidos por la Asamblea Corporativa;

b) Dos representantes del Presidente de la República;

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

d) Un alcalde de algunos de los municipios de los departamentos pertenecientes a la
jurisdicción de la corporación autónoma regional, que deberá ser elegido por la Asamblea
Corporativa, para periodos de un año por el sistema de cociente electoral.

e) Un delegado de las comunidades indígenas o etnias, el cual deberá ser elegido
teniendo en cuenta las previsiones de la Ley 70 de 1993 y de acuerdo a la reglamentación



que para ese efecto expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo
del Ministerio del Interior.

Artículo 10. Modifíquese el artículo 28 de la Ley 99 de 1999, el cual quedará así:

Artículo 28. Del Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales y
de Desarrollo Sostenible. El Director General será el representante legal de la
Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para
un período de cuatro (4) años, contados a partir del 1º de enero del año 2020 y no podrá ser
reelegido.

Parágrafo 1°. El período del miembro del Consejo Directivo de que trata el literal e), será
igual al del Director de la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, y no
podrá ser reelegido.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el cual quedara así:

Artículo 31 Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las
siguientes funciones:

1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales del orden regional que le hayan
sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción.

2. Ejecutar las políticas, planes y programas del orden regional que le hayan sido
confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción.

3. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las políticas formuladas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; a excepción de las funciones prevalentes
otorgadas por la Ley, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para la
expedición de licencias, permisos y trámites ambientales, para los proyectos, obras o
actividades (POA) que sean promovidos, gestionados, contratados o desarrollados por o ante
entidades del orden nacional.

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

5. Coordinar los programas de prevención y conservación, relacionados con las amenazas
y riesgos del cambio climático.

6. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo
medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del
Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los
Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de los
planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y
coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales y
nacionales.

7. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor
ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;



8. Suscribir los convenios y contratos para la defensa y protección del medio ambiente,
con otras entidades del orden nacional y territorial, que sean requeridos para la protección
de los recursos ambientales.

9. Promover y realizar estudios e investigaciones en materia de recursos naturales
renovables y medio ambiente y recursos naturales renovables de manera autónoma o en
asocio con organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, y con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional
Ambiental (SINA).

10. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las
directrices de la política nacional.

11. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por
la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, a
excepción de las funciones prevalentes otorgadas por la ley, a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), para la expedición de licencias, permisos y trámites
ambientales, para los proyectos, obras o actividades (POA) que sean promovidos,
gestionados, contratados o desarrollados por o ante entidades del orden nacional.

12. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para
el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva, a excepción de las funciones prevalentes otorgadas por la Ley, a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para la expedición de licencias, permisos y
trámites ambientales, para los proyectos, obras o actividades (POA) que sean promovidos,
gestionados, contratados o desarrollados por o ante entidades del orden nacional.

13. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga,
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que
puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o
regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes
de degradación ambiental, a excepción de las funciones prevalentes otorgadas por la ley, a
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para la expedición de licencias,
permisos y trámites ambientales, para los proyectos, obras o actividades (POA) que sean
promovidos, gestionados, contratados o desarrollados por o ante entidades del orden
nacional.

14. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias
atribuidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de otras actividades,
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental, cuando le corresponda, a
excepción de las funciones prevalentes otorgadas por la Ley, a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), para la expedición de licencias, permisos y trámites
ambientales, para los proyectos, obras o actividades (POA) que sean promovidos,
gestionados, contratados o desarrollados por o ante entidades del orden nacional. Las



funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con lo previsto en la Ley
y sus decretos reglamentarios.

15. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a
las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos; a excepción de las funciones prevalentes
otorgadas por la ley, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para la
expedición de licencias, permisos y trámites ambientales, para los proyectos, obras o
actividades (POA) que sean promovidos, gestionados, contratados o desarrollados por o ante
entidades del orden nacional.

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

17. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos
naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales,
las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los
reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de
recursos naturales renovables.

18. Administrar, bajo la tutela del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las áreas
del Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta administración
podrá hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil.

19. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la
ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de
suelos y las reservas forestales, a excepción de las funciones prevalentes otorgadas por la
ley, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para la expedición de licencias,
permisos y trámites ambientales, para los proyectos, obras o actividades (POA) que sean
promovidos, gestionados, contratados o desarrollados por o ante entidades del orden
nacional.

20. Reservar, alinderar y administrar, en los términos y condiciones que fijen la ley y los
reglamentos, los parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y
funcionamiento.

21. Administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción; a
excepción de las funciones prevalentes otorgadas por la Ley, a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), para la expedición de licencias, permisos y trámites
ambientales, para los proyectos, obras o actividades (POA) que sean promovidos,
gestionados, contratados o desarrollados por o ante entidades del orden nacional.

22. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la
ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de



violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.

23. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones
superiores y a las políticas nacionales.

24. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que
sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas
hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores
y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones
legales y a las previsiones técnicas correspondientes; Cuando se trate de obras de riego y
avenamiento que de acuerdo con las normas y los reglamentos requieran de Licencia
Ambiental, esta deberá ser expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

25. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, en el área de su
jurisdicción.

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

27. Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

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

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

30. Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de
gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte de la
Corporación.

31. Establecer los derechos cuyo cobro les corresponda, conforme a la ley.



32. Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental.

33. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho
público y adelantar la expropiación de bienes, en los términos y con las facultades previstas
en las Leyes 1682 de 2013, 1742 de 2014, 1882 de 2018, y demás normas que las
modifiquen, adicionen o subroguen.

34. Tramitar ante el Juez competente, las servidumbres que sean requeridas para el
desarrollo de los proyectos a su cargo, en los términos que fija la ley.

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

36. Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los consejos
de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación que les otorga la
Constitución Nacional.

37. Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la
zonificación y el uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 313 numeral
7º de la Constitución Política de Colombia, las Corporaciones Autónomas Regionales
establecerán las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los
propietarios de vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y montañas, de manera que se
protejan el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del 80% del área a
desarrollar en dichos en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación
nativa existente.

Parágrafo 1º. Cuando una Corporación Autónoma Regional tenga por objeto principal la
defensa y protección del medio ambiente urbano, podrá adelantar con las administraciones
municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo,
tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación; así mismo podrá
administrar, manejar, operar y mantener las obras ejecutadas o aquellas que le aporten o
entreguen los municipios o distritos para esos efectos.

Parágrafo 2º. Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán sus tareas en estrecha
coordinación con las entidades territoriales y con los organismos a las que éstas hayan
asignado responsabilidades de su competencia, incluso con la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales.

Parágrafo 3º. Sin perjuicio de las facultades otorgadas al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en el numeral 45 del artículo 5º y en las demás normas que le
otorguen competencia sobre la actividad pesquera y sus recursos, el ordenamiento, manejo
y todas las demás actividades relacionadas con la actividad pesquera y sus recursos,
continuarán siendo de responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), de conformidad con lo establecido por la
Ley 13 de 1990 y la Ley 1851 de 2017 y los decretos reglamentarios.

CAPÍTULO II

Del Director General de la Corporación Autónoma y su elección

Artículo 12. Requisitos y calidades del director general. Para ser nombrado director
general de una corporación, se deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:



1. Ser ciudadano colombiano.

2. Tener título profesional universitario, en áreas de Ingeniería ambiental, Ingeniería
Forestal, Ingeniería Agronómica, Biología, Ingeniería en Gestión Ambiental, Geología,
Geografía, Ciencias Naturales o Ingeniería Civil, Derecho, Administración Ambiental,
Administración Pública, Ingenierías o carreras profesionales afines con la protección, y uso o
administración de los recursos naturales.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamentados en la ley.

4. Título de posgrado en asuntos ambientales o afines a las funciones de la Corporación.

5. Experiencia profesional de diez (10) años. De esta experiencia profesional, debe
acreditarse mínimo siete (7) años en cargos o funciones relacionados con la gestión del
medio ambiente, o los recursos naturales o gestión ambiental en entidades públicas o
privadas, o en actividades de consultoría ambiental; y mínimo tres (3) años en funciones de
dirección o coordinación.

Artículo 13. Elección de los directores. La elección de los Directores de las Corporaciones
Autónomas Regionales se adelantará a través de un proceso público, abierto, transparente y
consultando el interés general y los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad. La elección se regirá por el siguiente procedimiento:

1. Seis meses antes del vencimiento del periodo institucional del Director, el Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma Regional abrirá convocatoria pública, durante veinte
(20) días, para optar al cargo de Director General. La convocatoria contendrá información
completa sobre requisitos mínimos, 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 mínimos 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
adicionales a los requisitos mínimos:

El carácter eliminatorio o clasificatorio de cada prueba, su ponderación y los puntajes
mínimos de aprobación se presentan en la siguiente tabla:

Pruebas Carácter
Ponderación

porcentual
Puntaje clasificatorio

Competencias básicas
Eliminatorio y

calificatorio
20% 75/100

Competencias Especificas
Eliminatorio y

calificatorio
30% 85/100

Valoración de formación y

experiencia adicionales
Calificatorio 20%

De acuerdo al puntaje definido

en la convocatoria

Entrevista Clasificatorio 30%
De acuerdo al puntaje definido

en la convocatoria



Los candidatos inscritos deben cumplir con las calificaciones mínimas tanto en
competencias básicas, como en competencias específicas, so pena de ser eliminados.

2. En apoyo a la evaluación de candidatos a ser elegidos como Director de cada
Corporación Autónoma Regional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con
anterioridad a la apertura de la mencionada convocatoria, apoyará a la respectiva
Corporación en la selección de una entidad nacional o internacional de reconocida idoneidad
para adelantar procesos de evaluación de personal altamente calificado, con el fin de
realizar el proceso de evaluación de candidatos a ser elegidos como Director General de
cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales del país.

3. Una vez inscritos los candidatos, dentro de los treinta (30) días siguientes, la entidad
contratada verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el artículo
anterior, con el fin de definir la lista de candidatos a los que se les aplicarán las pruebas de
competencias.

4. Vencido el plazo a que se refiere el numeral anterior, se deberán hacer los exámenes y
pruebas por parte de la entidad contratada para tal fin y con base a los puntajes obtenidos
por los candidatos, se elaborara la lista de los admitidos a entrevista.

5. Dentro de los treinta (30) días siguientes, la entidad contratada realizará la valoración
de formación y experiencia adicional, así como entrevistas con el fin de generar el listado
final de elegibles, que será una terna entre los primeros tres puntajes de la calificación

6. Una vez conformada la terna final de elegibles, la entidad contratada lo publicará,
dentro del plazo fijado en el cronograma. Igualmente deberá entregar a los Consejos
Directivos el listado y la documentación del proceso de evaluación correspondiente a cada
candidato elegible.

7. El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional elegirá al Director General de
la terna de elegibles, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la lista.

Artículo 14. Faltas absolutas del director general. Si la falta absoluta del Director General
de una Corporación Autónoma Regional se presenta antes de iniciar el último año del
periodo institucional para el cual fue elegido, el Consejo Directivo elegirá al nuevo director
para el restante periodo institucional, conformando una terna del listado de candidatos
elegibles del último proceso de evaluación y selección, teniendo en cuenta el orden de las
calificaciones obtenidas por los candidatos en el proceso.

Cuando la falta absoluta del Director General de una Corporación Autónoma Regional se
presente durante el último año del período institucional para el cual fue elegido, el Consejo
Directivo designará un Director encargado para el restante periodo institucional. Dicho
encargo podrá recaer en un funcionario del nivel directivo o asesor de la respectiva
Corporación Autónoma Regional, el cual deberá cumplir los requisitos establecidos para el
cargo de Director General.

Parágrafo. En caso de que no haya lista porque quien la conformaba fue elegido Director,
o que ninguno de los candidatos elegibles acepte la designación, deberá convocarse un
nuevo proceso de elección atendiendo lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley.

Artículo 15. Remoción del Director General. El Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional removerá al Director General, cuando cumpla menos del 70% de las
metas anuales establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal o cuando a partir del segundo



(2°) año del periodo institucional haya ejecutado menos del 70% de los recursos de inversión
previstos anualmente en el Plan de Acción Cuatrienal. Para la aplicación de estas causales,
se evaluarán consideraciones de fuerza mayor o caso fortuito.

Para la remoción del Director General, el Consejo Directivo deberá aplicar el siguiente
procedimiento:

1. El Consejo Directivo expedirá un acuerdo motivado con la relación de los hechos y las
pruebas en que se fundamenta para adelantar el trámite de remoción. El Secretario del
Consejo Directivo notificará personalmente al Director General dicho acto.

2. El Director General o su apoderado podrán presentar ante el Secretario del Consejo
Directivo, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acto administrativo
anteriormente mencionado, sus descargos por escrito aportando o solicitando practicar a su
costa, las pruebas que quiera hacer valer. La renuencia del Director General o de su
apoderado a presentar las explicaciones solicitadas, no interrumpe el trámite de la
actuación.

3. El Secretario del Consejo Directivo deberá remitir al día siguiente de la presentación de
los descargos, copia de los mismos a los miembros del Consejo Directivo y los citará a sesión
del Consejo para evaluar y/u ordenar la práctica de las pruebas a que haya lugar.

4. El Consejo Directivo ordenará la práctica de las pruebas que se consideren conducentes
y pertinentes y las de oficio que sean necesarias. La práctica y/o denegación de pruebas
cuando a ello haya lugar, se debe hacer mediante auto debidamente motivado, suscrito por
el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo. Dicho auto se notificará en los términos
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 o la norma que la modifique o sustituya.

5. Las pruebas solicitadas se practicarán en un término no mayor de veinte (20) días
calendario, prorrogable por diez (10) días calendario más, por una sola vez. El Consejo
Directivo puede conformar, con algunos de sus miembros, una Comisión encargada de
practicar las pruebas decretadas y de presentar el informe respectivo. Practicadas o
allegadas todas las pruebas, dentro de los siguientes tres (3) días, se correrá traslado de las
mismas al Director General para su conocimiento y para que presente, dentro de los diez (10)
días siguientes, los alegatos respectivos.

6. Presentados los alegatos, el Secretario del Consejo Directivo deberá citar a sesión del
Consejo Directivo, que debe realizarse máximo dentro de los tres (3) días siguientes para dar
a conocer los alegatos allegados. El Consejo Directivo decidirá de fondo sobre la remoción
del Director mediante acuerdo debidamente motivado, dentro de los diez (10) días
siguientes.

7. Contra el Acuerdo que decida sobre la remoción del Director General procede el recurso
de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo, sin perjuicio
de las acciones legales que le correspondan al afectado.

Artículo 16. Jefe de Control Interno. El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional designará al Jefe de Control Interno, previa selección por méritos, para un periodo
de cuatro (4) años que iniciará finalizado el segundo año del periodo institucional del
Director.

Para ser designado como Jefe de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional se
deberá acreditar formación profesional en áreas de la Ingeniería Industrial, derecho,



administración pública, contaduría, o en carreras relacionadas con las actividades objeto del
control interno y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno.

TÍTULO IV

DE LA REORGANIZACIÓN JURISDICCIONAL DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS
REGIONALES

Artículo 17. A partir de la promulgación de esta ley, las Corporaciones Autónomas
Regionales serán las siguientes:

Corporación Autónoma Regional del Caribe: Estará integrada por los siguientes
departamentos y sus municipios:

Atlántico

Bolívar

Cesar

Córdoba

La Guajira

Magdalena

Sucre

La Corporación autónoma Regional del Caribe: A partir de la vigencia de esta ley,
asume la jurisdicción que hoy ejercen las siguientes Corporaciones Autónomas Regionales,
las cuales en virtud de la presente ley quedan suprimidas:

Cardique

Carsucre

Corpamag

Corpocesar

Corpoguajira

Corpomojana

Car Atlántico

CAR CSUR Bolívar

CVS Sinú

Corporación autónoma Regional de Occidente: estará integrada por los siguientes
departamentos y sus municipios:

Antioquia

Caldas

Quindío

Risaralda

La Corporación autónoma Regional de Occidente, a partir de la vigencia de esta ley,
asume la jurisdicción que hoy ejercen las siguientes Corporaciones Autónomas Regionales,
las cuales en virtud de la presente ley quedan suprimidas:

Corantioquia

Cornare

Corpocaldas



Corpourabá

CRQ Quindío

Carder Risaralda

Corporación autónoma Regional del Oriente: estará integrada por los siguientes
departamentos y sus municipios:

Arauca

Casanare

Norte de Santander

Santander

La Corporación autónoma Regional del Oriente: A partir de la vigencia de esta ley,
asume la jurisdicción que hoy ejercen las siguientes Corporaciones Autónomas Regionales,
las cuales en virtud de la presente ley quedan suprimidas:

Cas Santander

CDMB Meseta Bucaramanga

Corponor

Corporinoquia

Corporación autónoma Regional Central: estará integrada por los siguientes
departamentos y sus municipios:

Boyacá

Cundinamarca

Huila

Tolima

La Corporación Autónoma Regional Central: A partir de la vigencia de esta ley,
asume la jurisdicción que hoy ejercen las siguientes Corporaciones Autónomas Regionales,
las cuales en virtud de la presente ley quedan suprimidas:

Car Cundinamarca

Corpoguavio

Corpochivor

CAM

Cortolima

Corpoboyacá

Corporación autónoma Regional del Pacífico: estará integrada por los siguientes
departamentos y sus municipios:

Cauca

Chocó

Nariño

Valle del Cauca

La corporación autónoma Regional del Pacífico: A partir de la vigencia de esta ley,
asume la jurisdicción que hoy ejercen las siguientes Corporaciones Autónomas Regionales,
las cuales en virtud de la presente ley quedan suprimidas:



Codechocó

Corponariño

CRC Cauca

CVC Valle

Corporación autónoma Regional de la Amazonia: estará integrada por los siguientes
departamentos y sus municipios:

Amazonas

Caquetá

Guainía

Guaviare

Meta

Putumayo

Vichada

La corporación autónoma Regional de la Amazonia: A partir de la vigencia de esta
ley, asume la jurisdicción que hoy ejercen las siguientes Corporaciones Autónomas
Regionales, las cuales en virtud de la presente ley quedan suprimidas:

Corpoamazonia

Cormacarena

CDA de Guainía

Corporación autónoma Regional del Archipiélago de San Andrés y Providencia:

La corporación autónoma Regional del Archipiélago de San Andrés y
Providencia:

A partir de la vigencia de esta ley, asume la jurisdicción que hoy ejercen las siguientes
Corporaciones Autónomas Regionales:

Coralina, la cual en virtud de la presente Ley queda suprimida:

TÍTULO V

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

Artículo 18. En un plazo no superior a seis meses, todos los asuntos, tramites y
procedimientos en curso de las actuales Corporaciones Autónomas Regionales, deberán ser
trasladados a las nuevas Corporaciones Autónomas, conforme la integración prevista en
esta Ley, así como todos los asuntos y tramites que conozcan o estén en curso.

Parágrafo. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá fijar dentro del plazo
previsto en este artículo, el cronograma de transición y de inicio de las liquidaciones de las
antiguas Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales deberán liquidarse en un periodo
no superior a dos (2) años.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

Los honorables Senadores firmantes,
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