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ACUERDO Nro. 367 
Septiembre 20 de 2017 

Por medio del cual se autoriza comisión de estudio al exterior 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE — CORNARE 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por la Ley 
99 de 1993, el artículo 2.2.8.4.1.27 del Decreto 1076 de 2015 y el literal P del artículo 

33 de los Estatutos Corporativos y 

CONSIDERANDO 

Que la funcionaria CLAUDIA ANDREA GÓMEZ MARÍN, fue seleccionada a través de 
convocatoria del ICETEX por el CENTRO EGIPCIO INTERNACIONAL PARA LA 
AGRICULTURA para asistir con una Beca completa al Programa de Manejo de 
Suelos y Aguas comprendido entre el 1 de Octubre hasta el 15 de Diciembre de 2017. 

Que el programa está dirigido a profesionales universitarios en áreas relacionadas con 
el tema del curso, que se desempeñen en temas acerca del manejo de suelos y/o 
aguas en entidades públicas o privadas. 

Que la señora CLAUDIA ANDREA GÓMEZ MARÍN, se encuentra adscrita a la 
Corporación en el Cargo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 09; se 
encuentra vinculada desde el 25 de abril de 2011 y viene desempeñando sus 
funciones en tema de autoridad ambiental, principalmente en los aspectos de control y 
seguimiento al territorio y actividades relacionadas con la gestión de los recursos 
naturales en la jurisdicción Cornare. 

Que a través de la Resolución No. 112-6289 de diciembre 12 de 2016, la señora 
CLAUDIA ANDREA GÓMEZ MARÍN, fue designada como mejor funcionaria de la 
Corporación durante el periodo 2015 — 2016 y como estímulo, es deber de esta 
Corporación generar estrategias de reconocimiento al excelente desempeño laboral, 
además de servir como mecanismo motivador para los demás funcionarios. 

Que el artículo 2.2.5.11.6. del Decreto 1083 de 2015, establece que "Se podrá conferir 
comisión de estudios en el exterior al servidor público que tenga por lo menos un (1) 
año continuo de servicio en la respectiva entidad, y para tal efecto, además de las 
autorizaciones de la Junta, Consejo Directivo o Superior respectivos (...) 

Que el artículo 27 del Decreto 1768 de 1994 establece que "Las comisiones al exterior 
de funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, sólo requerirán de la autorización del Consejo Directivo, previa solicitud 
del Director General debidamente fundamentada". Hecho que se surtió en sesión 
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.5.11.6 del Decreto 1083, el 
funcionario comisionado deberá suscribir Convenio mediante el cual el se 
compromete a prestar sus servicios a la entidad que otorga la comisión o a cualquier 
otra entidad del Estado, por el doble del tiempo de duración de la comisión y Póliza de 
Garantía de cumplimiento por el término señalado en el aparte anterior y un (1) mes 
más, y por el ciento por ciento (100%) del valor total de los gastos en que haya 
incurrido la entidad con ocasión de la comisión de estudios y los sueldos que el 
empleado pueda devengar durante el transcurso de su permanencia en el exterior. 

Que los objetivos del programa de Manejo de Suelos y Aguas son: A) Ofrecer a los 
participantes el conocimiento y las técnicas necesarias para manejar los suelos y 
aguas en sus propias naciones; B) Refrescar conocimientos y mejorar sus 
experiencias relevantes y prácticas. C) Entender el papel de las propiedades físicas y 
químicas de varios tipos de suelos, de acuerdo con su distribución geográfica y su 
efecto sobre la productividad de los cultivos. D) Identificar los factores que controlan 
los procesos de bonificación de tierras, con énfasis especial en el manejo de 
diferentes tipos de suelos y de proyectos de riego y drenaje. E) Intercambiar 
información y experiencia entre Egipto y otros países. 

Que dicha temática tiene relación directa con las funciones misionales de la Entidad, 
conforme las regula la ley 99 de 1993; siendo así que el intercambio y transferencia 
de estos conocimientos, entre todos los actores, es fundamental para lograr avances 
en la implementación de las políticas relacionadas, en jurisdicción de la Corporación 
en un escenario de clima cambiante en Colombia y el mundo. 

Que los resultados del programa y-  la transferencia de estos conocimientos, 
redundarán en beneficio de la Corporación y el apoyo a los demás equipos de trabajo; 
lo cual proporcionará además conocimientos y contactos para generar mayor valor 
agregado a la gestión Corporativa. 

Que al conferir la comisión se debe tener en cuenta, de conformidad con las normas 
vigentes sobre la materia, los días de desplazamiento. 

Que la beca incluye los gastos de alojamiento, asistencia médica básica, pasaje de 
ida y regreso. 

Que será deber de la funcionaria comisionada, rendir un informe al Director General y 
socializar las experiencias adquiridos con los funcionarios de la Corporación. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la funcionaria CLAUDIA ANDREA GOMES 
MARIN, Profesional Universitario Código 2044, Grado 09, para aceptar la beca 
otorgada por el CENTRO EGIPCIO INTERNACIONAL PARA LA AGRICULTURA para 
cursx el Programa de Maneig 

social,
os  v ealizarse en República Árabe 

Uestiori Ambiental, 	participativa y transparente 
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de Egipto, entre el 1 de Octubre y el 15 de Diciembre de 2017; y otorgar la comisión 
de estudios correspondiente por el periodo en referencia y los días necesarios para su 
desplazamiento, que en todo caso no podrán ser superiores a los definidos por la ley. 

PARAGRAFO: La beca completa comprende los gastos de alojamiento, asistencia 
médica básica, y pasaje de ida y regreso. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Funcionaria CLAUDIA ANDREA GÓMEZ MARÍN deberá 
suscribir convenio mediante el cual se comprometa a prestar sus servicios a la 
Corporación por el doble de tiempo de la comisión y presentar una póliza de garantía 
de cumplimiento por el mismo término y un mes más y por el 100% del valor de los 
gastos en que incurra la Corporación con ocasión de la comisión de estudios. esto es, 
el equivalente a 2.5 salarios percibidos. 

ARTICULO TERCERO: Durante el término que dure el programa, la funcionaria 
becaria, tendrá derecho a recibir su salario. 

ARTICULO CUARTO: El funcionario comisionado deberán rendir un informe al 
Director General y socializar las experiencias adquiridos con los funcionarios de la 
Entidad. 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 

Dado en el municipio de El Santuario a los 20 días de septiembre de 2017. 

LUCY RIVERA OSORIO 	 OLADIER RAMIREZ GÓMEZ 
Presidenta Consejo Directivo 	 Secretario Consejo Directivo 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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