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ACUERDO No 0 20 "r, ,,riruilllw

(13 de Noviembre de 2019)

Por medio del cual se designa el Director General de la Gorporación Autonoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR para el periodo institucional comprendido
entre el 01 de Enero de 2020 y el 3l de D¡ciembre de 2023.

El Consejo D¡rect¡vo de la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de Chivor - CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo
27 de la Ley 99 de '1993 y el artículo 2.2.8.4.1.22 del Decreto 1O76 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el literal j) del artículo 27 de la Ley 99 de 1993, concordante con
el artículo 33 del Acuerdo No. 04 del 05 de Diciembre de 2006 de Asamblea Corporat¡va
de CORPOCHIVOR, por el cual se adoptaron los Estatutos de la Entidad, es func¡ón del
Consejo Directivo, designar al D¡rector General de la Corporación.

Que el artículo 1 de la Ley 1263 de 2008, establece en su inciso primero que "El Director
Genera! será el representante legal de la Corporación para un peiodo de cuatro (4) años
contados a paftir del 1 de enero de 2012 y podrá ser reelegido por una vez". lgualmente,
en el parágrafo segundo indica que "El proceso de elección de los Directores de /as
Corporaciones Autónomas Reg¡onales o de Desanollo Sósfenrble, debera realizalo el
Consejo Directivo en el timestre inmediatamente anterior al inicio del período institucional
respect¡vo".

Que el Decreto 1076 de 2015 'Por medio del cual se expide et Deueto único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desanollo Sosfené/e', en su articulo 2.2.A.4.1.22
consagra lo relat¡vo al nombramiento, plan de acción y remoción del Director de las
Corporaciones Autónomas Regionales.

Que el Consejo D¡rectivo adoptó el procedimiento para la des¡gnación del Director
General de CORPOCHIVOR para el periodo instituc¡onal 2020-2023, mediante Acuerdo
No. 018 del 25 de Septiembre de 2019.

Que el día 01 de Octubre de 2019, se d¡o in¡cio al proceso para la designación del D¡rector
General, con la publ¡cación del aviso de convocatoria pública en los periódicos La
República y Boyacá Siete Días, en la Emisora La Voz de Garagoa, en las carteleras de la
sede principal y en la pág¡na WEB de la Corporación, dirigido al público en general pará
participar en la elección del Director General de la Corporación Autónoma Reg¡onal de
Chivor - CORPOCHIVOR, periodo ¡nstitucional 2020-2023.

Que una vez final¡zado el término para la inscripción y presentac¡ón de las hojas de vida,
se presentaron un total de dieciocho (18) aspirantes al cargo de D¡rector General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR.
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Que el Comité designado por el Consejo Directivo efectuó la revisión de las hojas de vida
de los candidatos inscritos, como consta en la lista defin¡tiva de candidatos habilitados,
publicada en la página web de la Corporación el día 05 de noviembre de 2019; quienes
cumplieron con los requisitos habilitantes previstos en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto
1076 de 2015 y el Acuerdo 018 del 25 de Septiembre de 2019, para aspirar al cargo de
Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHVOR.

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO: Designar como Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR para el periodo institucional del 01 de Enero de
2020 al 31 de Diciembre de 2023, al señor PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS,
identificado con cédula de ciudadanía No 7.162.950 de Tunja.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente Acuerdo al señor PLINIO
ROLANDO FORERO DUEÑAS, identif¡cado con cédula de ciudadanía No 7.162.950 de
Tunja, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2O11 .

ART¡CULO TERCERO: Comuníquese la presente dec¡sión a los demás aspirantes que
participaron en el proceso público de designación del Director General de la Corporación
Autónoma Régional de Chivor - CORPOCHIVOR para el per¡odo inst¡tuclonal 2020 - 2023,
con la publicación del presente Acuerdo en la página web de la Entidad.

ART¡CULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su exped¡c¡ón y
deberá ser publicado en el Diario Oficial.

Dado en Garagoa, a los trece (13) días del mes de Noviembre de Dos Mil Diecinueve
(2019).

NíQuESE, PUBLíQUESE Y cÚMPLASE

CRISTIA ROJAS GONZALEZ DIANA SORAYA JíMEN SALCEDO
Delegado del Gobernador
Presidente Consejo Directivo

Secretaria del Consejo Directivo

FíQUESE,
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Cód¡go
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Que en sesión extraordinaria de Consejo Directivo No. 15 del 13 de Noviembre de 2019,
debidamente convocada en cumplimiento del cronograma establec¡do en el Acuerdo 018
de 2019; una vez, efectuada la votación nominal y pública por parte de cada uno de los
miembros del Consejo Directivo, se eligió por unanim¡dad al señor PLINIO ROLANDO
FORERO DUEÑAS, identificado con cedula de ciudadanía No 7.162.950 de Tunja, como
D¡rector General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR para
el periodo Instituc¡onal del 01 de Enero de 2020 al 3l de Diciembre de 2023.

Por lo expuesto, el Consejo Directivo de la Corporac¡ón Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR,
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