
Coporación Autónomo
Regionoldel Valle del Cauca

Página I de 8

. ACUERDO GD No. O8O DE 2OI5

(oGTUBRE 20 DE 2Or5)

..POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA
DESIGNAG¡Óru OSI DIRECTOR GENERAL DE LA cóRPoRAcIÓN AUTÓNoMA

REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -'CVC, PARA EL PERÍODO INST¡TUCIONAL OI
DE ENERO DE 2016 AL 3I DE DICIEMBRE DE 2019".

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional delValle del Cauca - CVC, en
ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las consagradas en los
artículos 27 (literal j) de la Ley 99 de 1993, 2.2.8.4.1.21 y 2.2.8.4.1.22. del Decreto 1076
de 2015, 10 de la Ley 1263 de 2008, 51 y siguientes de los Estatutos de la Corporación
(Acuerdo AC No. 03 del 2010), y;

CONS¡DERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 99 de 1993 define los órganos de administración y dirección
de las Corporaciones, a sáber: La Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, y el
Director General.

Que el artículo 27 literal j) define dentro de las funciones del Consejo Directivo la de
no.mbrar al Dírector General de la Corporación.

Que el artículo 1 de la Ley 1263de dicíembre 26 de 2008, modificatorio del artículo 28 de
la Ley 99-de 1993, establece; .El Director General será .el representante tegal de la
Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por et Consejg Directivo
para un período de cuatro (4) años, contados a partir del 1" de enerq de 2012, y podrá ser
reelegido por una sola vez".

Que a su vez el artículo 20 del-Decfeto Ley 3565 de septiembre de 2011 estab lece: "...E1
período institucionalde tos Directores Generales de fas .Corporaciones 2012-2015, iniciará
el 1 " de julio de 201 2 y culminará et 31 de diciembre' de ZOl 5..." i

Que elArtículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015,asícomo elartículo 4T delacuerdo
AC No. 03 del 26 de maÍzo Oei ZOíO de. los estatutos de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca - CVC determina tos requisitos para,ejercer el cargo de
Director General de las Córporaciones Autónomas Regionales.

Que con fundamento en las disposiciones señaladas y la facultad nominadora del Consejo
Directivo y a efectos de garantizar et cumplimie.nto de los principios de moralidaá,
igualdad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y publicidad del proceso de
designación del Director General de la Corporación, se requiere mediante el presente
acuerdo, ordenar y rpglamentar el procedimiento interno para la designación del Director
General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauóa para el periodo
institucional 2016-2019, hasta el 31 de Diciembre de 2019, en armonía con las normas?t
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citadas y los estatutos d-e la Corporación Acuerdo Número AC 03 del 26 de mazo del
2010.

Que de conform¡dad con lo expuesto, 
.'

ACUERDA

CAPITULO ¡

DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO PRIMERO: DE LOS PRINCIPIOS APLTCABLES. A! proced¡m¡ento de
designación del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Vatle del
Cauca - CVC para el período institucional 2016-2019 hasta el 31 de Diciembre de 2019,
se le aplicarán las disposiciones contempladas eñ el Decreto 1076 de 2015, artículo 1'de
la Ley 1263 de 2008, Decreto 1083 del 2015, Circular No.1000-2.115203 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desanollo
Sostenible); los Estatutos de la Corporación, lo establecido en el presente acuerdo y
demás normas pertinentes.

PARÁGRAFO: El secretario(a) del Consejo Directivo invitará a la Procuraduría General
de la Nación, Regional Valle del Cáuca.y a la Defensoría del Pueblo, pára que asista en
ejercicio de su función preventiva al desarollo de este proceso.

ARTICULO SEGUNDO: DE LA PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO. En desarrotlo del
principio de publicidad, él aviso de convocatoria para la participación en et procego de
selección se publicará y difundirá por una sola vez, en un diario de ampfia circulación, en
la página web de la Corporación,Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC y en un
lugar visible de la sede principal y de las subsedes de la Corporación.

Los demás aspectds en relación con éste proceso de elección del Director General, se
darán a conocer a través de la página web de la Corporación Autónoma Regional, del
Valle del Cauca - CVC.

ARTICULO TERCERO: El procedimiento de designación del Director General de la
Corporación, que por medio del presente acuerdo se reglamenta, se ceñirá al cronograma
anexo al presente acuerdo, el cual hace parte integraldel mismo.

CAPITULO II
DE LA GONVOCAIORIA,INSCRIPcIÓN DE cANDIDATURAs Y REcEPcIÓN DE

HoJAS DE vtDA y DocuM=-lES,iSErAcREDrTEN cuMpLtMtENro DE

ARTICULO GUARTO: DE LA CANVOCATORIA. Ei proceso de designáción del Director
Generalde la Corporación Autónoma Regional delValle,delCauca - ÓVC para elperíbdo
institucional 2016-2q19, del 01.de enero de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2019, se
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, iniciará con la etapa .de convocatoria pública, realizada por el presidente del Consejo
Directivo, mediante la publicación de un aviso, dirigido a todas.aquellas personas qüe
quieran óptar pór el cargo de Director General de la Corporación Autónoma Regional de!
Valle delCauca - CVC.

El avisó deberá indicar los requisitos para désempeñar el cargo, conforme a lo señalado
pn elartículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015, las funciones y la asignación salarial
básica del mismó. lgualmente, se indicará el lugar, fecha y hora iim¡te dL inscripción y
recepción de la hoja de vida y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
así como el cronograma previsto para el desarrollo del-proceso.

. El aviso deberá ser publicado en un diarlo de amplia circulación a nivel nacional y/o
regional, en un lugar visible de la sede principal y las subdedes de la Corporación y en la' página web de la misma, con doce (12) días hábiles de anticipación a la fecha límite para
la inscripción de. candidltos y la recepción de las hojas de vida y documentos que

r acrediten el cumplimiento de los requisitos a que hace referencia el inciso anterior.

PARAGRAFO. El Secretario General de la Corporación deberá prestar el apoyo
' necesario para realizar la publicación del aviso dé convocatoria pública y en generá!,

adoptar las nledidas que sean necesarias, a efectos de llevar a cabo la convocatoria
prevista en pl prmente artículo.

ARTICU¡.O OUirrTO: DE LA INSCRIPCIÓN Y RECEPcIÓN DE HoJAS DE vIDA Y
DOCUMENTOS SOP-ORTE. Las inscripciones deberán ser realizadas personalmente o a
través de poder debidamente autenticado, para tales efectos, ante la Secretaría General
de la Corporación en las fechas y horarios establecidos para ello en el aviso de
convocatoria pública.

Una vez realtzada la inscripción del candidato, su hoja de vida y los documentos
requeridos para acreditar los requisitos señalados en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto
1076 de 2015, deberán ser depositados en la urna triclave dispuesta para tales efectos en
dicha Secr-etaYía; esta urna deberá. ser sellada previamente por el Secretario General de
la Corporación.y al menos'dos (2) de los miembros del comité de Consejo Directivo
nombrados para tal fin, las tres llaves Qe la misma deberán ser. entregadas una a la
Secretaria General de ta erltidad y las dos restantes a dos m¡embros del comité del
Consejo Directivo, a que se refiere el.parágrafo segundo del artículo séptimo del presente
acuerdo

PARAGRAFO PRIMERO: Con la inscripción y presentpción de su hoja de vida, se. entiende que el candidato rnanifiesta, bajo la gravedad deljuramento, no hallarse iñcurso. 
en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad; prohibición ,y/o conflicto de intereses
para desempeñar el cargo de Director General. Deberá indicar si alguno de los
documentos requeridos reposan eR los archivos de la Corporación en su respectiva hoja
de vida, en caso de haber sido o ser funcionario de Ja Corpóración Autónoma Regional d'el
Valle del Cauca - CVC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Secretario General de la Corporación, ante quien se

^( efectuarán las inscripciones,,deberá disponer para tal fin, de un formató de registro con
7) numerec¡ón continua, en el que se,registre el nombre del candidato, el número de su
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documento de identidad, el teléfono de contacto, el número de folios de la hoja de vida
presentada, [a fecha y hora de la inscripción y el número de radicación asigna{a a la
inscripción realizada con la corespondiente hoja de vida.

PARAGRAFO TERCERO.: Las hojas de vida y demás documentos deberán presentarse
en la forma establecida en pl aviso de convocatoria, debidamente foliados; en caso de no
ser así, en el acto de apertura de la urna triclave, serán foliados ante los miembros del
comité del Consejo Directivo, los candidatos, representantes de veedurías y órganos de
control que se encuentren presentes.

ARTICULO SEXTO: DE LA APERTURA DE LA URNA TRICLAVE. Una vez vencido el
término de inscripciones, la urna triclave deberá ser abierta en prbsencia de los migmbros
del comité del Consejo Directivo, los candidatos, representantes de veedurías y órganos
de control que se encuentren prbsentes.

De tal diligencia se levantal:á y suscribirá un acta, en la que se dejará constancia de los
nombres de los candidatos inscritos, relación de las hojas de vida y documentos de
soporte depositados en la urna y el número de folios de cada una de ellas.

Acto seguido el Secretario General del Consejo Directivo, hará entrega de las hojas de
vida y documentos soporte, copia de los formatos de inscripción, y el acta de cierre de
inscripciones y apertura de la urna, al comité del Consejo Diiectivo, a efectos de que éste
realice, dentro del término.previsto para ello en el cronograma del procedimiento, el
estudio y evaluación de las hojas de vida de los candidatos a fin de verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de
2015, éste análisis se iealizará conforrne a lo esiipulado en el Decreto 1083 de 2015,
Capitulo lll, título ll.

PARAGRAFO: En desarrollo del principio de publiciCad, él Secretario General de la
Corporación deberá f'rjar en lugar visible de las oficinas administrativas de la misma y
publicar en la página web, el acta de cierre de insclipciones y aperturá de la urna.

CAPITULO III
DE LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISIToS E INFoRME DE cUMPLIMIENTo

ARTICULo SEPTTMO: DE LA yERtFlcActÓN DE Los REeUtSlToS, Et Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma Regional det Valle del cauca - CVg conformará ún
comité, encargado de estudiar y evaluar las hojas de vlda de los candidatos y verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el ártículo 2.2.8.4.1.21 'del Decreto 1076 de
2015, el Decrgto 1083 de'20,15, Capitulo lll, título ll, la Circular No.10OO-2-115203 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible), los Estatutos de la Corporación, dentro de los tres (3) días hábilei
s.iguientes a la fecha, de cierre de inscripciones y recepción de hojas de vida y
documentos soporte. .

La verificación de dichos re{uisitos deberá realizarse con base en la documentación

-, ( aportada por parte de los candidatos en el momento de su inscripción.'¡))
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Los requisitos que el com¡té del Consejo Directivo debe verificar son los previstos en el
artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015, a saber:

a. Título profesional universitario.
b. Título de formación avanzada o de postgrado, o, tres (3) años de experiencia
profesional.
;. Experiencia'profes¡onal de 4 años adicionales a los requisitos establecidos en el
literal anterior de los cuales por lo menos uno debe ser en aci¡vidades relac¡onadas con,

. el medio amb¡ente y los recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo
de Director Gene.ral de Corporación.
d. Tarjeta profegional en los casos reglamentados por la Ley.

Para efectos de lo dispuesto en el literal c) del artículo 2.2.8.4.1'.21 del Decreto 1076 de
2015 y en consonancia con la Circular 1000-2-115203 de fecha 27 de noviembre de
2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), se entiende por experiencia relacionada
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, la adquirida en cualquier
ámbito de la adnlinistración pública'o en el ejercicio profesional en una o más de las
siguientes actividades:

a) Pláneación, administración, control y seguimiento de los recursos naturales renovables

,b) Formulación, evaluación y/o ejecución de políticas, planes, programas y proyectos
ambientales;
c) Formulación, evaluación y/o ejecución de proyectos de saneamiento ambiental;
d) Consultoria ylo asesoría en proyectos y estudios ambientales;
e) Formulación, evaluación y/o aplicación de la legislación y reglamentación ambiental;
f) Desarrollo de investigaciones aplicadas al ambiente y los recursos naturales

!;lS:::iTl aro¡ental en el nivet superio, oe educación format debidamente reconocida;
h) Planeación ambiental del territorio.

- i) Las demás que se desarrotten en ejercicio de tos cargos públicos y que, estén
relacionadas con asuntos ambientales.'

PARAGRAFO PRIMEROj Para !a determinación de los requisitos previstos en el presente
artículo, se tendrá en cuenta entre otros lo dispuesto en el aftículo'2.2.2.3.8. Decreto 1083
de 2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO; EI comité del Consejo Directivo a que hace referencia el
presente artículo, estará integrado por los siguientes consejeros: El Representante de.
Comunidades Negras, un Representante de los Alcaldes, un Representante de las
ONG's, Delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Representante del
Presidente de la Republica.

ARTICULO OCTAVO: DE LA ELABORAGIÓN DEL INFORME. A partir de la verificación
de los requisitos previsios en el arlículoprecedente, se progederá a elaborar un informe

- sobre las hojas de vida de los qandidatos que cumplen los requisitos en referencia y los
p) que no, indicando en este último caso los motivgs o razones del incumplimien(o.

Contprotrtetldos con la vida
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ARTICULO NOVENO: DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y RECLAMAGTONES:
, ,El informe a'que hace referencia el artículo anterior, deberá ser piesentado al Consejo

Directivo, en sesión ordinaria o extraoríJ¡naria, posteriormente se publicará en la página
web la lista de elegibles y no elegibles con el fin de darle cabida a ¡as reclamaciones
pert¡nentes.

Las reclamac¡ones, en caso que se presenten, deberán realizarse indicando él objeto y
fundamento del reclamo, siempre y cuando tenga relación con los documentos aportados
al momerito de la inscripción. En ningún caso,,se admitirán documentos no aportados o
cambio de fos entregados al momento de la inscripción. Sí la reclamacíón es realizada
fuera deltérmino señalado, sqcons¡derara extempoiánea y será rechazada de plqno.

De'las observaciones, así como de fas respuestas dadas a fas mismas se deberá dejar
constancia expresa en un informe final que debe ser presentado at Consejo Directivo enpleno. \ '

De todo lo anterior se dejará constancia en la respectiva acta de la sesión.

ARTICULO DECIMO. DE LA-CONFORMACIÓU OE LA LiSTA DE cANDIDAToS oUÉ
CUMPLEN REQUISITOS. Una vez resueltas las reclamaciones, el comité del Consejo
Directivo, conformará la lista definitiva de los candidatos que cumplen los requisitós
establecidos en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de ,2015, y la pondrá a
disposición de todos los miembros del Consejo Directivo para lo de su comietencia.

Conformado el listado final de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos, el
comité'del Consejo Directivo hará entrega al' Secrétario dei Consejo Direciivo de la
Corporación las,hojas de vida iunto con los documentos de verificacióñ de requisitos, las
réclamaciones presentadas y resultados dé las rnismas.

ART¡GULO DECTMO PRIMERO: El Consejo Directivo de la Corporación podr:á
entrevistar, en sesión de Consejo, a los candidatos oue hayan cumplido con los requisitos
establecidos en elArtículo 2.2.8.4.1.21 det Decreto 1076 de 2015.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Previa a la'designación del Director General el
Secretario del Consejo Directivo realizará la revisión de los antecedentes disciplinarios,
fiscales y penales de los aspirantes que cumplan cón los requisitos. Esta revisión se
podrá efectuar vía internet á través de las páginas de tas entidades correspondientes.

Et resultado de esta revisión deberá ser informado a los miembros del Consejo Directivo,
en la sesión para la designación del Director General de la corporación.

CAPITULO IV
DE LA DESIGNACIÓN

ARTICULO DEGIMO TERCERO: DE LA DESIGNAC¡ÓIrI. ta designación det Direclor
General 

'de 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauia, para el período

institucional'2016-2019, desde el 01 de eneio de 2016 hasta el 3l de diciembre de 2019,
será realizada en sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo Directivo, en ta fecha
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establecida para tales efectos en el cronograma que hace parte integral del presente
acuerdo.

El Consejo Directivo, hará la designación del Director General, en ejercicio de la facultad
nomjnadora que !e confiere la ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, y tos estatütos de
la Corporación, seleccionándolo entre los candidátos que hayan cumplido con los
requisitos establecidos para elejercibio del,cargo-y que no se encuentren en situación de
inhabilidad, incompatibilidad y/o, prohibición.

ARTTCULO DECIMO CUARTO: DE LA VOTACIÓN. La designación det Director Generat
de la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca - CVC req¡.rerirá el voto
favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del consejo Directivo.

El voto será nominal y público.y PLrwilvv.

ARTICITLO DECIMO QUINTO. El presente acuerdo rige a partir de su expedición y
deberá. ser publicado en la página web de la Corporación y en tas carteleras
instituciortales de la sede y subsedes

, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2015.

MARN CRISf,INA VALENC¡A RODRG
S/cretaria

?f
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cRoNocRAMA DEL pRocESo,DE ELEcclóru oeu D¡REcroR ceuERel

lizar las entrevistas o presentación de los candidatos estas se llw:raña cabo
el dfa 2 de diciembre de 2015.

ELECG ION DEL DIRECTOR G ENERAL_DE LA_CO_rypO R4Cl O N A UTON O MA REG ¡OñAL D=L
VALLE OEL CAUCA - GVC

PER¡ODO INSTITUCIONAL OI DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DIG¡EMBRE DE 2oI9
PASO PROCESO TIEMPO FECHA

Acuerdo donde se reglamenta el procedimiento
interno de selección y elección

Durante el mes
de octubre

Octub¡e 20 de
2015

1

Aviso de Convocatoria

Publicación de
convocatoria

mínimo 12 días
hábiles antes del

cierre de
recepción de
documentos

Octubre 23 de
2015

2
Cierre (sellamiénto) de la urna para iniciar la
recepción de las hojas de vida

Noviembre 13 de
'2015

7:30 A.M.

3

lnscripcioned. Recepción de. hoja de vida-y
documentos soporte que acrediten cumplimiento
de reqüisitos definidos en el artícu\o2.2.8.4.1.21
del Decreto 1076 de 2015, Decreto 1083 det 2015y Circular 1000-2-1152A3 de fecha 2t de
noviembre de 2006 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible),
en urna sellada.

Noviembre 13 de
2p15

De 8:00 A.M. a fas
. 5:30 P.M.

4
Apertura de urna y Verificación de requisitos por el
comité delConsejo Directivo para verificar
requisitos con apoyo de Secretaría General

4 días hábiles a
partir del cierre
de las
inscripciones

Noviembre 17,18,,
19 y 20 de 2015

9:00 A.M.

5
Reunión del Consejo Directivo para presentar el
informe de la evaluación de lás hoias de vida

Noviernbre 23 de
2015'

6
Publicación informe de los resultados de la
evaluación

Noviembre 23 de
2015

7 Recepción reclamaciones
Noviembre 24 de
2015 hasta las 4

P.M.

I Reunión del Consejo Directivo respuestas a
feclamacíones

Noviembre 30 de
2015

I Conformación y publicación de la lista definitiva de
candidátos que cumplen requisitos

Noviembre 30 de
2015

10
Reunión de Consejo Diréctivo para.la elección del
Director General de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca - CVC

3 diciembre de
2015

2:00 P.M.
En caso que el consejo Direcfivo opte por reariz@

,/"
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