
NÚMERO RADICADO: 
112-3789-2019 

ssi,‘ POR 44>  

(ornare 
*„„L, R 1001*  

CORNARE 

Sede o Regional: 	 Sede Pilnciped 
Tipo de documento: 	

ACTOSADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AD... 

Fecha: 10110/2019 Hora: 15:54:22.9... 	Folios: 1 

RESOLUC ION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DELEGAN UNAS FUNCIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales, en especial las conferidas en el 
artículo 29 de la Ley 99 de 1993, Ley 489 y el artículo 54 de los Estatutos Corporativos y 

CONSIDERANDO 

Que en cumplimiento del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, Ley 1263 de 2008 y la 
Resolución 606 del 2006 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), el Director General convocó a todas las entidades sin ánimo de lucro con 
domicilio en el área de jurisdicción. CORNARE y cuyo objeto principal sea la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, para que 
participen en la elección de sus representantes ante el Consejo Directivo de 
CORNARE, y para que allegaran los documentos expresamente regulados por las 
disposiciones antes invocadas. 

Que el artículo 5 de la Resolución 606 de 2006, "por medio de la cual se 
reglamenta el procedimiento de elección de los representantes y suplentes de las 
entidades sin ánimo de lucro ante los consejos directivos de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se adoptan otras 
disposiciones", consagra el trámite de la reunión de elección de las entidades sin 
ánimo de lucro, indicando que "El Director General de la Corporación instalará la 
reunión para la elección dentro de la hora fijada en la convocatoria pública" 

Que en el aviso de la mencionada convocatoria, se estableció como fecha para 
celebrar la reunión el día 11 de octubre de 2019, a las 09:00 am. 

Que el Director General de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de 
los Ríos Negro y Nare "CORNARE", puede designar la instalación de dicha reunión, 
en otro funcionario de la Corporación, tal y como lo estableció la convocatoria, 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Ley 489 de 1998, consagra que las autoridades administrativas, en virtud de 
lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con dicha Ley, podrán 
mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. 
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Que la Ley 99 de 1993 en su Artículo 29, consagra las funciones del Director 
General, entre ellas, delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas 

funciones. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al Doctor Juan Fernando López Ocampo, 

Subdirector de Planeación de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", para que instale la reunión de elección de 
las entidades sin ánimo de lucro, la cual se llevará a cabo el día 11 de octubre de 
2019, a las 09:00 am, según lo expuesto en la parte motiva del presente acto 

administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo, no procede 

recurso. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al Centro de Gestión Documental, publicar el 

presente acto administrativo, en la página web de la Corporación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

.,, 9  ARLOS MARIO LUAGA GÓMEZ 
Directo General 
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