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RESOLUCION No. 

Por medio de Ia cual se adiciona la Resolucion N° 112-2858 del 21 de junio de 
2017, a traves de Ia cual se delegan unas competencias 

EL Director General de La Corporaci6n Aut6noma Regional de las Cuencas de 
los Rios Negro y Nare, "CORNARE", en use de sus atribuciones Legales y 

Estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del Decreto Ley 2811 de 1974, se dicta el C6digo Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, cuyo objeto 
es lograr la preservacion y restauraciOn del ambiente y Ia conversacion, 
mejoramiento y utilizacion racional de los recursos naturales renovables, prevenir y 
controlar los efectos nocivos de la explotaciOn de los recursos y regular la 
conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la AdministraciOn Publica, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Ia Ley 60 de 1983, se cre6 Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", cuyo principal objetivo es 
"promover y encauzar el desarrollo de la region comprendida bajo su jurisdiccion, 
mediante la plena utilizacion de los recursos humanos, naturales y economicos 
con el fin de obtener el maxima nivel de vida de la poblaciOn". ' 

Que con la expediciOn de Ia Ley 99 de 1993, se establecio la naturaleza de Las 
Corporaciones AutOnomas Regionales, y al respecto las defini6 como entes 
corporativos de caracter public°, creados por Ia ley, integrado por las entidades 
territoriales que por sus caracteristicas constituyen geograficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolitica, biogeografica o hidrogeografica, 
dotados de autonomia administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria 
juridica, encargados por Ia ley de administrar, dentro del area de su jurisdiccion, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las politicas del 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Que mediante Acuerdo Corporativo N° 284 del 13 de diciembre de 2012, se 
moderniza la estructura interna de la CorporaciOn Autonoma Regional de las 
Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE". 

Que el articulo 9 de la Ley 489 de 1998, establece que las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la ConstituciOn Politica y de 
conformidad con la presente ley, podran mediante acto de delegaciOn, transferir el 
ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones 
afines o complementarias. 
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Agrega adernas, que sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes 
organicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, 
superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean 
una estructura independiente y autonomia administrativa podran delegar la 
atencion y decisiOn de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos 
organicos respectivos, en los empleados publicos de los niveles directivo y asesor 
vinculados al organismo correspondiente, con el proposito de dar desarrollo a los 
principios de la funciOn administrativa enunciados en el articulo 209 de Ia 
Constituci6n Politica y en Ia presente ley. 

Que el articulo 29 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones del Director 
General de Las Corporaciones Aut6nomas Regionales, dentro de las cuales se 
encuentra la ddelegacion en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas 
funciones, previa autorizaci6n del Consejo Directivo. 

Que, Director General de CORNARE, se encuentra facultado por el Consejo 
Directivo, para realizar la presente delegacion mediante los Acuerdos Corporativos 
Nos. 175 de 1997 y 224 de 2009. 

Que mediante ResoluciOn 112-6811 del 1 de diciembre de 2009, se adopt6 el 
regimen de delegacion y redistribuci6n de funciones y responsabilidades internas 
en materia del regimen sancionatorio ambiental y del otorgamiento de licencias, 
permisos y autorizaciones para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales y se dictaron otras disposiciones. 

Que mediante la Resolucion N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, el Director 
General de la Corporaci6n Autonoma Regional de la Cuenca de los Rios Negro y 
Nare — CORNARE, delego unas competencias, y especificamente en el numeral 2 
del articulo 11, se otorg6 al Jefe de la Oficina Juridica, adelantar el tramite 
Administrativo de DAA y todo lo relacionado con Ia Licencia Ambiental, lo cual 
incluye la celebracion de la reunion de solicitud de informacion adicional, de que 
trata el numeral 2 del articulo 2.2.2.3.6.3. y el numeral 2 del articulo 2.2.2.3.8.1. 
del Decreto 1076 de 2015. 

Que con el fin de garantizar el cumplimiento de los terminos establecidos para el 
tramite de Licenciamiento Ambiental y para la Modificacion de la Licencia 
Ambiental, se hace necesario adicional la ResoluciOn N° 112-2858 del 21 de junio 
de 2017, en el sentido de que en aquellos eventos en que el Jefe de la Oficina 
Juridica, no pueda asistir a dichas reuniones, el Secretario General de la 
Corporaci6n, sera el competente para dirigirlas, en virtud de los Principios de 
Eficacia y Economia Administrativa, consagrados en el numeral 11 y 12 del 
articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, respectivamente. 

Que en merit° de lo expuesto, se 
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RESUELVE 

ARTICULO 1° Adicionar al ARTICULO 15° de Ia ResoluciOn N° 112-2858 del 21 
de junio de 2017, un segundo parrafo, el cual quedara de Ia siguiente manera: 

"En los casos en que el/la Jefe de la Oficina Juridica, no pueda asistir a la reunion 
de solicitud de informaciOn adicional de que trata el numeral 2 del articulo 
2.2.2.3.6.3. y el numeral 2 del articulo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015, el 
Secretario General de la CorporaciOn, sera el competente para presidirla." 

ARTICULO 2° Las dernas determinaciones tomadas dentro de Ia ResoluciOn N° 
112-2858 del 21 de junio de 2017, conservan plena vigencia. 

ARTICULO 3° La presente ResoluciOn rige a partir de Ia fecha y deroga cualquier 
otra disposicion que le sea contraria. 

PUBLIQUESE Y COMPLASE 

CARLO 	ZULUAGA GOMEZ 
ire •r General 

 

Revise): 	Javier Parra Bedoya/Subdirector Recursos Naturales 
Oscar Fernando Tamayo Zuluaga/Abogado Oficina Juridica 

Aprob6: 	Oladier Ramirez Gomez/Secretario General 
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