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ACUERDO No.
(Octubre 1 de 2015)

"Por medio del cual se designa Director General Ad-hoc de lél Corporación
Autónoma Regional de Risaralda -CARDER, y se toman otras
determinaciones" .
ji

':11

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional De Risaralda
CAROER En uso de sus facultades legales"yEstatutarias,
especialmente, las
:' conferidas en el Artículo 37, Numeral 9) del Acuerdo No, 005 de 2010, proferido
{'ii por la Asamblea Corporativa de la CARDER, y 11

,,11

:1,,11,

CONSIDERANDO:
u¡

A) Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CARDER, conforme a sus facultades legales, 'mediante Acuerdo número 28
del 01 de octubre de 2015, "Por el cual se·, ordena la apertura de la
Convocatoria y se establece el cronograma para la dc¡signación del
Director General de I¡¡Corporación
Autónoma Regional
de Risaralda
CARDER· para el Periodo Institucional del 10 de enero dEl 2016 al 31 de
diciembre de 2019", dio inicio al proceso de designación del Director General."
B) Que conforme alo establecido en el artfculo 209 de la Constitución Polftica de
Colombia y las Leyes 99 de 1993 y 1263 de 2008, la designación de los
directores generales de las Corporaciones Autónomas Regironales, para el
perlodo establecido en la normatividad vigente, se hará c:onsultando los
Principlos de Igualdad, ,Moralidad,
Eficacia,
Economía, Celeridad,
Imparcialidad y Publicidad. I

'!

C)Que de acorde con lo dispuesto en el artículo 28' de la Ley 99 de 1993, la
Representación legal de la Corporación, es ejercida por el Director General, y
por tanto las actuaciones de carácter administrativo y'judicial que se puedan
presentar durante la convocatoria de los candidatos a ejercer el cargo de
;,11
Director, corresponde adelantarlo ala
administración
.•. ,
, l'
•
- _.
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'
~¡ D) Que conforme alo 'tipificado en la ,Ley 99de 1993, mod iticada por la Ley 1263
jf'll
de 2008, artlculo 1°, el "DirectorJ3el1eral será. elrepresentante legal de la
I1111
Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo
.
Directivo para un perfodode cuatro (4) años, contados a partir del 1° de enero
de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez". (Se resalta). '
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E) Que el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CARDER, podrá ser reelegido por una vez, acorde con lo dispuesto en la Ley .
1263 de 2008, y el Concepto Jurídico de fecha 19 de marzo de 2015, proferido
por la Oficina Juridica del Ministerio de Ambiente y Desarn:>1I0Sostenible,
según consulta Radicada con el número 4120-E1-5264 del 20 febrero de 2015,
por cuanto el primer perlodo de los actuales directores de las CARs, inició el
primero de enero de 2012 y culmina el 31 de diciembre de 2015, pudiendo ser
reelegidos por una vez. Veamos.',..,.".
~,ifI

Avenida Las Américas. N° 46-40 PBX: (57) 6 1
1. Fax: 3141487, Denuncias Ambientales 018000518404
CHAT Converse con Nosotros en la Pég
1). WNW.carder.gov.co; e-mail: carder@Clilrder.gov.co
Perelra, Risaralda Colombia
Página 1 de 2

~

",

•• __

••

••

••

"~._.

--'"

'.

_ (f) PRESIDENCIA DE LA REPU8UCA

_.!I

o

H'¡it:R'a
l' AI'~DA

N=

s.-.to •••tJ~

"

O 2 9·

0'

TODOSP02.W...

~'~.

r3VOMi

.. ~fj
'Al ~V\tAD 10\1(1(10'

.\.

- .•-.......•.••.
-.

~.¡';'
••
~"

oo"'

..

'

.

Así las cosas, la Ley 1263 de 2008 establece el penorio institucional de tos
Directores. ~e.nerales de las Corporaciones Autónomas Regionales de cuatro años,
el. cual se IniCió el 1 de enero de 2012 y culmina el 31 de diciembre de 2015. Dicha
ley no ha sldomodtñcada
ni derogada por norma posterior ni declarada inexe,quible
por la jurisdlcción constitucional. •
Para finalizar, se concluye que conforme a la Ley 1263 de 200EI, el Director General'
de una Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostl3nible que inició su

periodo el1 de enero de 2012 puede ser reelegido por una sola vez.

.

En otras palabras, el Director General elegido para el periodo del 1 de enero' de
2012 al 31 de diciembre de 2015 puede ser reelegido por una vez de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1263 de 2008.
11

F) Que el Director General actual, doctor JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS,
ha manifestado previo. a la discusión y aprobación del Acuerdo de Consejo
Directivo No. 28 del primero (01) de octubre de 2015, su intención de participar
en la Convocatoria, con el ánimo de ser reelegido (anexó oñcío)."
G) Que teniendo en cuenta que los directores generales de las corporacíones

son
reelegibles, se hace necesario, conveniente y oportuno qUEI el Consejo
Directivo nombre un Director General Ad-hoc egcargado, de atender única y
exclusivamente las situaciones de carácter administrativo;-judiciar'fpreste
el
apoyo logfstico durante el mencionado proceso. I

H) Que las calidades del doctor GABRIEL ANTONIO PENILLA SAINCHEZ, para
ser designado Director General Ad ..hoc de la CARDER, son las mismas
exigidas para ocupar el cargo de Director General en propiedad, consagradas
en el Articulo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015, las cuales cumple en su
totalidad, según certificación de la SecretarIa General de la Corporación
(anexa). ,
1) Que hace parte integral del presente Acuerdo, el Concepto Jurfclico favorable
número 23 del 01 de octubre de 2015, expedidO por la Oficina Asesora de
Jurldica sobre la viabilidad de nombrar un director ad-hoc que cumpla los
,,
requisitos definidos para ese cargo y la Certificación de la secretaríe General
de la Corporación, en la que consta que el designado cumple los requisitos del
cargo,l

i¡ !

ACUERDA:

¡ARTiCULO PRIMERO... Designar como Director General Ad-hec de la
CorporaCión Autónoma Regional de Risaralda -CARDER, al doctor GABRIEL
ANTONIO PENILLA SANCHEZ, Jefe Oficina Asesora de Jurldica de la CARDER,
quien se encargará de adelantar la representación y las actuaciones
I administrativas y judiciales relacionadas con la convocatoria para ISI designació
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del Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
PARÁGRAFO 1: Las facultades designadas al Director General Ad-hoc, son
exclusivamente por el término de la Convocatoria y hasta que se agoten los
trámites legales que dieron origen al mismo.'

PARÁGRAFO 2: Forma parte del presente Acuerdo el Concepto Jurldlco número
023 del 01 de octubre de 2015, proferido por la Oficina Asesora de Jurfdica y la
Certificación de la Secretaria General de la Corporación, conforme a lo expuesto
. en la parte motiva. '
¡i

ARTIcULO

,1

expedicióne

SEGUNDO: El' presente Acuerdo

rige a partir de la fecha su

PUBLíQUESE y CÚMPLASE
Dado en Pereira a los

o 1 OCT. 2015

iMA·
~~
Pre ¡dente (Delegada)

tJI

Elaboró:

Revlsaro

CARDONA '''ARTINEZ

Olana Carolina Sánche;¡; Lema.
p~ofeSlonal E~peclallzada. OAJ. ']

.

y Aprobaron:

MARTINEZ
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