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estipulados en las TRD y establecidos en el cronograma por parte de todas las 
dependencias, para luego ser enviados al archivo central. 

6.i.5 Plan de Mejoramiento Archivístico. Teniendo en cuenta el diagnóstico 
integral de archivos, se procedió a desarrollar el Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA 
para la Corporación Autónoma Regional del Cesar, CORPOCESAR, teniendo en cuenta que 
es de vital importancia para su funcionamiento e implementación en todo lo relacionado 
con la Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000) para la vigencia 2016-2019 (documento 

' adjunto). 

6.2 CONTROL DE CAMBIOS 

6.2.i Control de Cambios 

6.2.2 Autorizaciones 
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El Archivo General de la Nación promovió el uso del Glosario con base en el ACUERDO No. 027 DE - 
2006, "Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994". El Consejo Directivo del 
Archivo General de la Nación de Colombia en uso de sus facultades legales y en especial de las 
conferidas por la Ley 80 de 1989 y el Acuerdo orr del srr defebrero de 2001: 

ACCESO: derecho, oportunidad, medio de encontrar, usar o recuperar información. 

ACCESO A DOCUMENTOS DE ARCHIVO: derecho de los ciudadanos a consultar la información 
que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley. 

ACERVO DOCUMENTAL: conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor 
sustantivo, histórico o cultural. 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la 
planeación, dirección y control de los recursos fisicos, técnicos, tecnológicos,financieros y del talento 
humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos. 

AIMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS: acción de guardar sistemáticamente documentos de 
archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas. 

ARCHIVISTA: profesional del nivel superior, graduado en archivistica. 

ARCHIVÍSTICA: disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los archivos. 

ARCHIVO: conjunto de documentos, sea cual fuere sufecha,forma y soporte material, acumulados 
en un proceso natural por una !)ersona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, 
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede 
entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. · 

ARCHIVO CENTRAL: unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los 
archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez.finalizado su trámite 
y cuando su consulta es constante. 

ARCHIVO CENTRALIZADO: este concepto se relaciona directamente con el de Archivo Total hace 
referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital, consiste en centralizar la 
administración de los documentos desde su producción o recepción hasta su disposición final. 
Archivo de Gestión Centralizado. 

ARCHIVO DE GESTIÓN: archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, 
sometida a continua utilización y consulta administrativa. 

ARCHIVO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL: archivo integrado por fondos documentales 
procedentes de organismos del orden departamental y por aquellos que recibe en custodia. 

ARCHIVO DEL ORDEN DISTRITAL: archivo integrado por fondos documentales procedentes de 
los organismos del orden distrital y por aquellos que recibe en custodia. 
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El Archivo General de la Nación promovió el uso del Glosario con base en el ACUERDO No. 027 DE - 
2006, "Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994". El Consejo Directivo del 
Archivo General de la Nación de Colombia en uso de sus facultades legales y en especial de las 
conferidas por la Ley 80 de 1989 y el Acuerdo 017 del 27 de febrero de 2001: 

ACCESO: derecho, oportunidad, medio de encontrar, usar o recuperar información. 

ACCESO A DOCUMENTOS DE ARCHIVO: derecho de los ciudadanos a consultar la información 
que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley. 

ACERVO DOCUMENTAL: conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor 
sustantivo, histórico o cultural. 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la 
planeación, dirección y control de los recursos fisicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento 
humano,para el eficiente funcionamiento de los archivos. 

AIMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS: acción de guardar sistemáticamente documentos de 
archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas. 

ARCHIVISTA: profesional del nivel superior, graduado en orchioistica. 

ARCHIVÍSTJCA: disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los archivos. 

ARCHIVO: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha.forma y soporte material, acumulados 
en un proceso natural por una ,:Jersona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, 
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede 
entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. · 

ARCHIVO CENTRAL: unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los 
archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite 
y cuando su consulta es constante. 

ARCHIVO CENTRALIZADO: este concepto se relaciona directamente con el de Archivo Total hace 
referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital, consiste en centralizar la 
administración de los documentos desde su producción o recepción hasta su disposición final. 
Archivo de Gestión Centralizado. 

ARCHIVO DE GESTIÓN: archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, 
sometida a continua utilización y consulta administrativa. 

ARCHIVO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL: archivo integrado por fondos documentales 
procedentes de organismos del orden departamental y por aquellos que recibe en custodia. 

ARCHIVO DEL ORDEN DISTRITAL: archivo integrado por fondos documentales procedentes de 
los organismos del orden distrital y por aquellos que recibe en custodia. 
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ARCHIVO DEL ORDEN MUNICIPAL: archivo integrado por fondos documentales procedentes 
de los organismos del orden municipal y por aquellos que recibe en custodia. 

ARCHIVO DEL ORDEN NACIONAL: archivo integrado por los fondos documentales procedentes 
de los organismos del orden nacional y por aquellos que recibe en custodia. 

ARCHIVO ELECTRÓNICO: conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme 
a los principios y procesos archioisticos. Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y 
tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico - funcional del productor, acumulados 
en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. 
Es el sistema que ofrece almacenamiento seguro para los documentos y ficheros relacionados con 
cada expediente, gestionando' el ciclo de vida de cada documento desde su creación y registro hasta su 
archivo definitivo (preservación y custodia). Además de la funcionalidad de almacenamiento permite 
la recuperación y consulta de los documentos de cada procedimiento administrativo tanto por parte 
de los empleados de la Administración como de los interesados en el procedimiento. 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: establecimiento público encargado de formular, orientar 
y controlar la politica archivística nacional. Dirige y coordina el Sistema Nacional de Archivos y es 
responsable de la salvaguarda del patrimonio documental de la nación y de la conservación y la 
difusión del acervo documental que lo integra y del que se le con.fia en custodia. 

ARCHIVO HISTÓRICO: archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión, 
la documentación que por decisión del correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse 
permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo 
de archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito 
voluntario, adquisición o expropiación. 

ARCHIVO PRIVADO: conjunto de documentos producidos o recibidos por personas naturales o 
jurídicas de derecho privado en desarrollo de sus funciones o actividades. 

ARCHIVO PRIVADO DE INTERÉS PÚBLICO: aquel que por su valor para la historia, la 
investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por el legislador. 

ARCHIVO PÚBLICO: conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que 
se derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas. 

ARCHIVO TOTAL: concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo 
vital. 

ASIENTO DESCRIPTIVO: conjunto de elementos informativos que individualizan las unidades de 
descripción de un instrumento de consulta y recuperación. 

ASUNTO: contenido de una unidad documental generado por una acción administrativa. 

AUTENTIFICACIÓN: el documento electrónico de archivo participa de los mismos mecanismos que 
el resto de documentos de archivo, originalidad, unicidad, organicidad y valor probatorio, las 
diferencias con el resto se derivan del hecho de que su creación, manipulación, transmisión, 
recuperación y lectura se realizan mediante herramientas informáticas apropiadas ya sean de tipo 
.fisico (ordenadores, periféricos y redes) o lógico, sistemas operativos, aplicaciones y protocolos de 
comunicaciones. 
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AUTENTICIDAD: característica técnica para preservar la seguridad de la información que busca 
asegurar su validez en tiempo, forma y distribución. Así mismo, garantiza el origen de la 
información, validando el emisor para evitar suplantación de identidades. 

AUTOMATIZAR: hace referencia a la incorporación de herramientas tecnológicas a un proceso o 
sistema. 

BASE DE DATOS: sistema que almacena datos que en conjunto se convierte en información. Datos 
interrelacionados con una estructura lógica, datos estructurados para permitir su almacenamiento 
consulta y actualización en un sistema informático computarizado. 

CAPACITACIÓN: conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como 
a la informal, de acuerdo con lo establecido por este programa dirigidos a prolongar y a 
complementar la capacitación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva 
para contribuir al cumplimiento de la misión institucional 

CAPTURA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO: los documentos elaborados o recibidos en el curso 
de la actividad, se convierten en documentos de archivo cuando se guardan, esto es, "se capturan" en 
el SGDEA. En esta captura, se "clasifican", es decir, se les asignan códigos que hacen referencia a la 
clase a la que pertenecen, lo que permite que el sistema los gestione. 

CARPETA: unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su 
almacenamiento y preservación. 

CATÁLOGO: instrumento de consulta que describe unidades documentales. 

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: acción de constatar la presencia de determinados 
documentos o datos en los archivos. 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde 
su producción o recepción, hasta su disposición.final. 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: fase del proceso de. organización documental, en la cual se 
identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional 
de la entidad productora (fondo, sección, series y/o asuntos). 

CÓDIGO: identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades productoras de 
documentos y a las series y subseries respectivas y que debe responder al sistema de clasificación 
documental establecido en la entidad. 

COLECCIÓN DOCUMENTAL: conjunto de documentos reunidos según criterios subjetivos y que 
por lo tanto no tiene una estructura orgánica ni responde a los principios de respeto a la procedencia 
y al orden original. 

COMITÉ DE ARCHIVO: grupo asesor de alta Dirección, responsable de cumplir y hacer cumplir 
las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de documentos y hacer recomendaciones 
en cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los archivos. 

COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS: órgano asesor del Archivo General de la Nación y 
de los Consejos Territoriales del Sistema Nacional de Archivos, encargado de conceptuar sobre: el 
valor secundario o no de los documentos de las entidades públicas y de las privadas que cumplen 
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funciones públicas; la eliminación de documentos a los que no se les pueda aplicar valoración 
documental; la evaluación de la tabla de retención y tabla de valoración documental. 

COMITÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHWOS: comités técnicos y sectoriales, creados 
por el Archivo General de la Nación como instancias asesoras para la normalización y el desarrollo 
de los procesos archivisticos. 

COMUNICACIONES OFICIALES: comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las 
funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. En el proceso 
de organización de fondos acumulados es pertinente el uso del término "correspondencia", hasta el 
momento en que se adoptó la definición de "comunicaciones oficiales" señalada en el Acuerdo 60 de 
2001, expedido por el Archivó General de la Nación. 

COMPETENCIA: capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base 
en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes 
a un empleo; capacidad determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores y 
actitudes. 

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas 
para asegurar la integridad fisica y funcional de los documentos de archivo. 

CONSERVACIÓN DIGITAL: se refiere generalmente al proceso de establecer y desarrollar a largo 
plazo, repositorios digitales de referencia actual y futura. Consiste en la selección, la preservación, 
mantenimiento, recolección y archivo de los objetos digitales. 

CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS: conjunto de estrategias y medidas de 
orden técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los 
documentos de archivo, preservando su integridad y estabilidad. 

CONSULTA DE DOCl]MENTOS: acceso a un documento o a un grupo de documentos con el.fin de 
conocer la información que cotitihien. 

CONTENIDO ESTABLE: contenido que tiene variabilidad vinculada, y por tanto ese contenido 
solamente puede tener cambios o permanecer fijo obedeciendo a un conjunto de reglas fijas 
preestablecidas (archivos). Véase también "forma fija", "fijeza", "variabilidad vinculada". 

CONVERSIÓN: proceso de transformación de un documento digital hacia otro objeto digital desde 
un formato o versión de un formato hacia otro (Archivos). Véase también: "compatibilidad 
retrospectiva", "estrategia de preservación de documentos de archivo", "reinqeniena de software", 
"migración transformativa", "actualización". 

COPIA: reproducción exacta de un documento. 

COPIA AUTENTICADA: reproducción de un documento, expedida y autorizada por el funcionario 
competente y que tendrá el mismo valor probatorio del original. 

COPIA DE SEGURIDAD: copia de un documento realizado para conservar la información 
contenida en el original en caso de pérdida o destrucción del mismo. 

CUADERNILLO: conjunto de folios plegados por la mitad. Un libro puede estar formado por la 
costura de uno o varios cuadernillos. 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN: esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación 
producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y 
subseries documentales. 

CUSTODIA DE DOCUMENTOS: guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o 
una persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de los 
mismos, cualquiera que sea su titularidad. 

DEPÓSITO DE ARCHIVO: local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la 
conservación de los documentos de archivo. 

DEPURACIÓN: operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se retiran 
aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior eliminación. 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: fase del proceso de organización documental que consiste en el 
análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos 
de descripción y de consulta. 

DESCRIPTOR: término normalizado que define el contenido de un documento y se utiliza como 
elemento de entrada para la búsqueda sistemática de información. 

DETERIORO: alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas de un 
material, causada por envejecimiento natural u otros factores. 

DIGITALIZACIÓN: técnica que permite la reproducción de información que se encuentra 
guardada de manera analógica (Soportes: papel, vídeo, casettes, cinta, película, microfilm y otros) 
en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador, el proceso de digitalización se realiza 
mediante el uso de escáner, y dependiendo del uso que se requiera dar a la información se definen 
características, como color, tamaño, resolución, entre otros. 

DIGITAR: acción de introduciv datos en un computador por medio de un teclado. 

DIPLOMÁTICA DOCUMENTAL: disciplina que estudia las características internas y externas de 
los documentos conforme a las reglas formales que rigen SJ.! elaboración, con el objeto de evidenciar 
la evolución de los tipos documentales y determinar su valor como fuentes para la historia. 

DISPONIBIUDAD: característica de seguridad de la información, que garantiza que los usuarios 
autorizados tengan acceso a la misma y a los recursos relacionados, toda vez que lo requieran 
asegurando su conservación durante el tiempo exigido por ley. 

DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: decisión resultante de la valoración hecha en 
cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en la tabla de retención y/o tabla de 
valoración documental, con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o reproducción. 
Un sistema de reproducción debe garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la información. 

DISTRIBUCIÓNDE DOCUMENTOS: actividades tendientes a garantizar que los documentos 
lleguen a su destinatario. 

DOCUMENTO: información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado. 

DOCUMENTO ACTIVO: aquel con valores primarios cuyo uso es frecuente. 
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DOCUMENTO AUDIOVISUAL: toda creación expresada mediante una serie de imágenes 
asociadas con o sin sonorización incorporada, que está destinada esencialmente a ser mostrada a 
través de aparatos de proyección o cualquier otro método de comunicación de la imagen y del 
sonido, independiente de las características del soporte material que la contiene. 

DOCUMENTO DE APOYO: documento generado por la misma oficina o por otras oficinas o 
instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es de utilidad para el cumplimiento 
de sus funciones. 

DOCUMENTO DE ARCHIVO: registro de información producida o recibida por una entidad 
pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO: documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo 
electrónico y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital que puede 
ser leido o reproducido mediante el auxilio de detectores de magnetización. 

DOCUMENTO ESENCIAL: documento necesario para el funcionamiento de un organismo y que, 
por su contenido informativo y testimonial, garantiza el conocimiento de las funciones y actividades 
del mismo, aun después de su desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia 
institucional. 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: es el registro de información generada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo 
vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada 
conforme a los principios y procesos archioisticos, son unidades estructuras de información 
registrada o no publicada, gestionada como unidades discretas en sistemas de información. 

DOCUMENTOS ESPECIALES: son aquellos que presentan una o ambas de las siguientes 
características: 

a) El lenguaje que emplean p<fra transmitir la información es distinto al textual, pudiendo ser 
iconográfico, sonoro o audiovisual; 

b) El soporte en el que se presentan es distinto al papel o aún. siendo de tal material su formato varia 
de los que usualmente se encuentran en el archivo, exigiendo condiciones particulares para su 
instalación. 

DOCUMENTO FACILITATIVO: documento producido en cumplimiento de funciones idénticas o 
comunes en todas las entidades. 

DOCUMENTO HISTÓRICO: documento único que por su significado jurídico o autográfico o por 
sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía nacional, las 
relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte 
del patrimonio histórico. 

DOCUMENTO ICONOGRÁFICO: fundamentalmente se valen de un lenguaje visual basado en 
imágenes,formas lineas, colores y signos no textuales para transmitir el mensaje, se incluyen en esta 
categoría los documentos de naturaleza fotográfica y cartográfica, así como los planos y dibujos. 

DOCUMENTO INACTIVO: documento que ha dejado de emplearse al concluir sus valores 
primarios. 
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DOCUMENTO MISIONAL: documento producido o recibido por una institución en razón de su 
objeto social. 

DOCUMENTO ORIGINAL: fuente primaria de información con todos los rasgos y características 
que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 

DOCUlUENTO PÚBLICO: documento otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo 
o con su intervención. 

DOCUMENTO SEMIACTIVO: documento de uso ocasional con valores primarios. 

DOCUMENTO SONORO: son aquellos que transmiten la información por medio de un lenguaje 
verbal o mediante sonidos. Requiere determinado equipo tecnológico, tanto para el registro de los 
datos en el soporte, como su consulta. 

EDUCACIÓN NO FORMAL: la educación no formal, hoy denominada Educación para el trabajo y 
el Desarrollo Humano (según la ley 1064 de 2006), comprende la formación permanente, personal, 
social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona. 

ELIMINACIÓN DOCUMENTAL: actividad resultante de la disposición final señalada en la tabla 
de retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido sus valores 
primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. 

EMPASTE: técnica mediante la cual se agrupan folios sueltos para darles forma de libro. La unidad 
producto del empaste se llama "leqajo", 

EMULACIÓN: la reproducción del comportamiento y resultados de programas y equipos de 
cómputo obsoletos por medio del desarrollo de nuevos programas y equipos que permiten la 
ejecución de aquellos en computadores actuales (informática). Véase también: "encapsulado", 
"estrategia de preservación", "envoltura" . • 
ENCUADERNACIÓN: técnica mediante la cual se cosen uno o varios cuadernillos de formato 
uniforme y se cubren con tapas y lomo para su protección. La unidad producto de la encuadernación 
se llama "libro". 

ESQUEMAS DE PUBLICACIÓN: se refiere a la forma (cuadro, sinopsis, etc.) como los sujetos 
obligados publican en la página web o medios de divulgación, la información mínima obligatoria. 

ESTAMPADO CRONOLÓGICO: mensaje de datos que vinculada a otro mensaje de datos con un 
momento o periodo de tiempo concreto, el cual permite establecer con una prueba que estos datos 
existían en ese momento o periodo de tiempo y que no sufrieron ninguna modificación a partir del 
momento en que se realizó el estampado. 

ESTANTERÍA: mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus respectivas unidades de 
conservación. 

EXPEDIENTE: unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados 
orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un mismo asunto. 

FACSÍMIL: reproducción fiel de un documento lograda a través de un medio mecánico,fotográfico 
o electrónico, entre otros. 
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FECHAS EXTREMAS: fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de un expediente, 
independientemente de las fechas de los documentos aportados como antecedente o prueba. Fecha 
más antigua y más reciente de un conjunto de documentos. 

FIABIUDAD: entendida como la capacidad de un documento para "servir de prueba fidedigna" 
aspecto que hace referencia a la autoridad y veracidad de los documentos de prueba. 

FIRMA ELECTRÓNICA: métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves 
criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona, en relación con un mensaje de 
datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado, respecto de los fines para los que se 
utiliza la.firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente. 

FOLIAR: acción de numerar hojas. 

FOLIO: hoja. 

FOLIO RECTO: primera cara de unfolio, la que se numera. 

FOUO VUELTO: segunda cara de un folio, la cual no se numera. 

FONDO ABIERTO: conjunto de documentos de personas naturales o jurídicas administrativamente 
vigentes, que se completa sistemáticamente. 

FONDO ACUMULADO: conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de organización 
archioistica. 

FONDO CERRADO: conjunto de documentos cuyas series o asuntos han dejado de producirse 
debido al cese definitivo de las funciones o actividades de las personas naturales o jurídicas que los 
generaban. 

# 
FONDO DOCUMENTAL: conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica 
en desarrollo de sus funciones o actividades. 

FORMACIÓN: es entendida en la referida normatividad sobre capacitación como los procesos que 
tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los 
principios que rigen lafunción administrativa. 

FORMA DOCUMENTAL: cualidad de un documento de archivo que asegura que su contenido 
completo e inalterado (archivos). Véase también: "variabilidad vinculada", "fijeza", "estable". 

FORMATO: se entiende por formato los datos están contenidos en un documento electrónico en el 
momento de su creación y la forma en que han sido codificados para entrar a procesarlos y hacer 
parte de la base de datos de la empresa. 

FORMULARIO: documento, que puede ser digital o fisico, diseñado con el.fin de unificar preguntas 
acordes con la empresa y que el usuario complete los datos estructurados como: nombre, apellidos 
ocupación, dirección, sexo, etc., en las zonas del documento destinadas para ese propósito, para ser 
almacenados y procesados posteriormente. 

FORMULARIO ELECTRÓNICO: formato que puede ser diligenciado por cualquier ciudadano 
para realizar trámites en línea (on fine). Ejemplo: formularios de contacto o formularios para 
peticiones, quejas y reclamos, entre otros. Los formularios electrónicos agilizan y simplifican el 
recopilar de los datos, de forma que pueda obtener la información necesaria para realizar cualquier. 
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FOTOCOPIADO: es el proceso mediante el cual se realiza la reproducciónfotográfica de imágenes 
directamente sobre papel, es la técnica de reprografia más común. 

FUENI'E PRIMARIA DE INFORMACIÓN: información original, no abreviada ni traducida. Se 
llama también "fuente de primera mano". 

FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA: actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archioistico 
que comprenden desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación 
permanente. 

GESTIÓN DOCUMENTAL: conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentaci/m producida y recibida por las entidades, 
desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

GUÍA: instrumento de consulta que describe genéricamente fondos documentales de uno o varios 
archivos indicando sus características fundamentales, como organismos que los originan, secciones y 
series que losforman,fechas extremas y volumen de la documentación. 

ÍNDICE: instrumento de consulta en el que se listan, alfabética o numéricamente, términos 
onomásticos, toponímicos, cronológicos y temáticos, acompañados de referencias para su 
localización. 

ÍNDICE CRONOLÓGICO: listado consecutivo de fechas. 

ÍNDICE ELECTRÓNICO: relación de los documentos electrónicos que conforman un expediente 
electrónico o serie documental, debidamente ordenada conforme la metodología reglamentada para 
tal.fin. 

ÍNDICE ONOMÁSTICO: listado de nombres de personas naturales o jurídicas. 

ÍNDICE TEMÁTICO: listado efe temas o descriptores. 

ÍNDICE TOPONWICO: listado de nombres de sitios o lugares. 

INTEGRIDAD: característica técnica de seguridad de la información con la cual se salvaguarda la 
exactitud y totalidad de la información y los métodos de procesamiento asociados a la misma. 

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL: primera etapa de la labor archioistica, que consiste en 
indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archiuisticas que sustentan la 
estructura de un fondo. 

INI'EROPERABILIDAD: la capacidad que tienen programas y/o sistemas para comunicarse y 
trabajar conjuntamente con otros sin ajustes o cambios especiales (informática). Véase también: 
"compatibilidad", "multiplataforma". 

INVENTARIO DOCUMENTAL: instrumento de recuperación de información que describe de 
manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. 

LEGAJO: conjunto de documentos atados o empastados parafacilitar su manipulación. 

LEGIBILIDAD: propiedad de los documentos de poder ser leído o comprensible. 
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LEGISIACIÓN ARCHIVÍSTICA: conjunto de normas que regulan el quehacer archioistico en un 
país. 

MANUSCRITO: documento elaborado a mano. 

MARBETE: elemento que se le pone a la carpeta colgante o a la carpeta fija para identificar el 
expediente . 

.MARCA DE AGUA (FILIGRANA): señal transparente del papel usada como elemento distintivo 
del fabricante. 

METADATOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS: información estructurada o 
semiestructurada que permite la creación, la gestión y uso de los documentos a lo largo del tiempo. 

MICROFILMACIÓN: es la técnica que permite registrar fotográficamente documentos como 
pequeñas imágenes en película de alta resolución. Este proceso tiene amplio uso en la gestión 
documental sobre todo en lo que respecta a conservación y disposición final de documentos. 

MIGRACIÓN: proceso de mover los registros de una configuración de hardware o software a otra 
sin cambiar elformato. 

MUESTREO: técnica estadística aplicada en la selección documental, con criterios cuantitativos y 
cualitativos. 

NORMALIZACIÓN ARCHIVÍSTICA: actividad colectiva encaminada a unificar criterios en la 
aplicación de la práctica archioistica. 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: fase del proceso de organización que consiste en establecer 
secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en Zafase de clasificación. 

ORGANIGRAMA: representaéion gráfica de la estructura de una institución. En archioistica se usa 
para identificar las dependencias productoras de los documentos. 

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS: conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya 
finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o 
funcionales. 

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: proceso archioistico orientado a la clasificación, la ordenación 
y la descripción de los documentos de una institución. 

PATRIMONIO DOCUMENTAL: conjunto de documentos conservados por su valor histórico o 
cultural. 

PRESERVACIÓN: procesos y operaciones involucradas para asegurar el mantenimiento de 
registros en el tiempo. 

PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL: se trata de un principio fundamental de la teoría 
archioistica por el cual se establece que la disposición fisica de los documentos debe respetar la 
secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la ordenación de fondos, series y 
unidades documentales. 
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PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: SE trata de un principio fundamental de la teoría archivística 
por el cual se establece que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no 
deben mezclarse con los de otras. 

PRODUCCIÓN DOCUltlENTAL: generación de documentos hecha por las instituciones en 
cumplimiento de sus funciones. 

PROTOCOLO: serie ordenada de escrituras originales y otros documentos notariales que los 
escribanos y notarios autorizan conformalidades. 

RACIONALIZAR: organizar los trámites, procesos y procedimientos de tal manera que se reduzcan 
a su mínima expresión, con el menor esfuerzo y costo para el ciudadano, a través de estrategias 
efectivas de simplificación, estandarización, mejoramiento continuo, supresión y automatización de 
los mismos. 

RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES: procedimiento por medio del cual las 
entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando 
constancia de la fecha y hora de recibo o de envio, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir 
con los términos de vencimiento que establezca la ley. 

RECEPCIÓN DE DOCUltlENTOS: conjunto de operaciones de verificación y control que una 
institución debe realizar para la admisión de los documentos que le son remitidos por una persona 
natural o jurídica. 

RECUPERACIÓN DE DOCUltlENTOS: acción y efecto de obtener, por medio de los instrumentos 
de consulta, los documentos requeridos. 

REFRESHING (Refrescado): el proceso de copiar cierto contenido digital desde un medio digital 
hacia otro (incluye copiado al mismo tipo de medio). También se le conoce como: "refresco" 
(informática). Véase también: "conversión", "migración de documentos de archivo", "migración 
transformativa", "refrescado de *documentos de archivo". 

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN: listado de la información básica que tiene la 
entidad y que se puede conocer a través de sus instrumentos o guías y que debe ser creado y 
mantener actualizado por los sujetos obligados. 

REGISTRO DE COMUNICACIONES OFICIALES: procedimiento por medio del cual las 
entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia todas las 
comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos como: nombre de la persona y/o entidad 
remitente o destinataria, nombre o código de la dependencia competente, número de radicación, 
nombre delfuncionario responsable del trámite y tiempo de respuesta (si lo amerita), entre otros. 

REGISTRO DE INGRESO DE DOCUMENTOS: instrumento que controla el ingreso a un 
archivo, siguiendo el orden cronológico de entrada, de documentos provenientes de dependencias, 
instituciones o personas naturales. 

REGLAMENTO DE ARCHIVO: instrumento que señala los lineamientos administrativos y 
técnicos que regulan la función archioistica en una entidad. 

REQUISITO FUNCIONAL: es lafunción del sistema de software o sus componentes. 

REQUISITO NO FUNCIONAL: requisito que especifica criterios que pueden usarse para juzgar la 
operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos. 
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REPROGRAFÍA: se conoce como el conjunto de técnicas, como la fotografia, el fotocopiado, la 
microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos originalmente 
consignados en papel, es utilizada con distintos fines en la ejecución de los procesos diarios del 
negocio. 

RETENCIÓN DOCUMENTAL: plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de 
gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención documental. 

SECCIÓN: en la estructura orchiuistica, unidad administrativa productora de documentos. 

SELECCIÓN DOCUMENTAL: disposiciónfinal señalada en la tabla de retención o de valoración 
documental y realizada en el archivo central con el fin de escoger una muestra de documentos de 
carácter representativo para su conservación permanente. Se usa también algunos términos 
adicionales como "depuración" y "expurgo". 

SERIE DOCUMENTAL: conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de 
sus funciones especificas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 

SIGNATURA TOPOGRÁFICA: identificación convencional que señala la ubicación de una unidad 
de conservación en el depósito y mobiliario de un archivo. 

SISTEMA DE GESTIÓN PARA REGISTROS (manaqements systemfor records)«: sistema 
de gestión destinado a dirigir y controlar los registros de una organización. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA: 
herramienta informática destinada a la gestión de documentos electrónicos de archivo. También se 
puede utilizar en la gestión de documentos de archivo tradicionales. 

SISTEMA INTEGRADO DI! CONSERVACIÓN: conjunto de estrategias y procesos de 
conservación que aseguran el mantenimiento adecuado de los documentos, garantizando su 
integridadfisica y funcional en cualquier etapa del ciclo vital. 

SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS: conjunto de instituciones archiuisticas articuladas entre 
sí que posibilitan la homogenización y la normalización de los procesos archioisticos. 

SOPORTE DOCUMENTAL: medios en los cuales se contiene la información, según materiales 
empleados. 

SUBSERIE: conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de 
forma separada de ésta por su contenido y sus características especificas. 

STICKER: formato que contiene los datos fundamentales del fondo documental y que registra uno a 
uno de los expedientes. 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: listado de series, con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 
documentos. 

1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Información y documentación. Sistemas de 
gestión de registros: fundamentos y vocabulario. NTC-IS0-30300. Bogotá D.C. El Instituto, 2013. P. 19. 
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TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL: listado de asuntos o series documentales a los cuales 
se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final. 

TERMOHIDRÓMETRO: aparato cientí.fico utilizado para medir la temperatura y humedad 
relativa a los sitios de ubicación de los archivos de gestión y/o histórico con el fin de preservar la 
documentación teniendo en cuenta los acuerdos No. 049 y 050. 

TESTIGO: elemento que indica la ubicación de un documento cuando se retira de su lugar, en caso 
de salida para préstamo, consulta, conservación, reproducción o reubicación y que puede contener 
notas de referencias cruzadas. 

TIPO DOCUMENTAL: unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con 
diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla, 
describirla y asignarle categoría diplomática. 

TOMO: unidad encuadernada o empastada, con foliación propia, en que suelen dividirse los 
documentos de cierta extensión. 

TRÁMITE DE DOCUMENTOS: recorrido del documento desde su producción o recepción, hasta el 
cumplimiento de su función administrativa. 

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: remisión de los documentos del archivo de gestión al central, 
y de éste al histórico, de conformidad con la tabla de retención y de valoración documental vigentes. 

TRAZABIUDAD: crear, capturar y mantener información acerca del movimiento y uso de 
registros. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: unidad técnico-operativa de una institución. 

UNIDAD DE CORRESPONDENCIA: unidad administrativa encargada de centralización toda la 
documentación de cualquier emidad tanto la que llega como la que sale con el fin de controlar en 
forma adecuada las comunicaciones. 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN: cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que 
garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros 
elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos. 

UNIDAD DOCUMENTAL: unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización 
documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compleja, 
cuando la constituyen varios,formando un expediente. 

USABIUDAD: cualidad de un producto interactivo de ser fácil de usar y comprender por quien lo 
usa. Es una disciplina que ha cobrado especial importancia en el campo del diseño y desarrollo de 
sitios web. 

VALOR ADMINISTRATIVO: cualidad que para la administración posee un documento como 
testimonio de sus procedimientos y actividades. 

VALOR CIENTÍFICO: cualidad de los documentos que registran información relacionada con la 
creación de conocimiento en cualquier área del saber. 

VALOR CONTABLE: utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas y de 
registros de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de una entidad pública o privada. 
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VALOR CULTURAL: cualidad del documento que, por su contenido, testimonia, entre otras cosas, 
hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida o desarrollos económicos, 
sociales, políticos, religiosos o estéticos propios de una comunidad y útiles para el conocimiento de su 
identidad. 

VALOR FISCAL: utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda Pública. 

VALOR HISTÓRICO: cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse 
permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la 
memoria de una comunidad. 

VALOR JURÍDICO O LEGAL: valor del que se derivan derechos y obligaciones legales, regulados 
por el derecho común y que sirven de testimonio ante la ley. 

VALOR PERMANENTE O SECUNDARIO: cualidad atribuida a aquellos documentos que, por su 
importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo. 

VALOR PRIMARIO: cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se producen o se 
reciben hasta que cumplen sus fines administrativos,fiscales, legales y/o contables. 

VALOR TÉCNICO: atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución en virtud 
de su aspecto misional. 

VALORACIÓN DOCUMENTAL: labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios 
y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del 
ciclo vital. 

VÍNCULO ARCHIVÍSTICO: se entiende como la relación de los documentos de archivo entre sí, 
por razones de procedencia, proceso, trámite o función. Estos deben mantenerse a lo largo del 
tiempo, a través de agrupaci01!es como series, subseries o expedientes, mediante metadatos que 
reflejen el contenido, el contexto y la estructura del documento y de la agrupación documental a la 
que pertenecen. 

Este Glosario base fue puesto a conocimiento de todos en la ciudad de Bogotá D.G., a los treinta y un 
(31) día del mes de octubre del año dos mil seis (2006).2 

MARÍA BEATRIZ CANAL ACERO 
Secretaria General 
Encargada de las funciones del cargo de 
Viceministro 0020 del Ministerio de Cultura 

2Acuerdo 017 del 27 de febrero de 2001. 

LÁZARO MEJÍAARANGO 
Secretario Técnico 
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po14 ¡1,2107 ipirección General distinciones a ganadores de los premios 

"sirena vallenata 2014" , 
I r 1 [Por la cual se declara en revisión y ajuste ¡ i i l ¡ez Plan de Ordenamiento y Manejo de la ¡ 
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¡ 1 'Por medio de la cual se expide el 
'Noviembre 13 de L 1 Reglamento Interno de la Comisión 
�014 11663 ipirección General Conjunta para la ordenación y manejo de : 
' 
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la Cuenca del Río Algodonal. 1 
,--- ·----- - -- ·- -----·--T---·-·---·-·--------·-----r··--··-·---------------··---- -· i"Por medio de la cual se le otorga I 
¡octubre 31 de ¡1577 t- ¡1iDirección General. !reconocimiento y se entrega una · 
ifW14 Í ! distinción a la fundación especial del 
! ¡ 1 medio ambiente - FUNEMA" ¡ 

- v-----·-- .. ·�·----- .. ------------·- ··· �--·-.---·----�--·-"-"·- ·-----·--·---·-·-··--·--- ·----· ···----···-··--·-·----·-·----·---l 
· 

!,- 

¡ - 1.f'or medio del cual se modifica ¡ 
'Octubre 16 de i 'tempcralmente el horario de trabajo de la i 
l.2014 µ363 lDirección General Corporacián Autónoma Regional del · 
, 1 'Cesar CORPOCESAR y se compensan 

1 
¡ unas horas laborales. 

i ··- ---·¡·······----- - . :Por·m;dTo-dela .. cÜalse declara en 
!Octubre o9 de �339 !Dirección General 'ordenacién la cuenca hidrográfica del río j 

fº14 ¡ j Guatapuri -SZH-NSS 2801-01" l 
,----�·----·--·-·----------- ¡-------·-·--·----�----- ,·-----·--·-··-----------' ----·----- . ------------·---�·--· - �--. -----·-· ---- .. ----------- ¡ 
¡ 1 ! !"Por medio de la cual se modifica el ! 
µ-unio 27 de 2014 jo752 pirección General jArtículo Cu_m:to de la Resolución N° 1221 j 

1 ! del 10 de Diciembre de 2008" ! 
• ' ' 1 

i ! [ i.J>or medio de la cual se adopta el Plan I 
i 1 

1 'lnstitucional de Gestión Ambiental ! 
1nA' d 

10481 !n-: ., G l :"PIGA", se crea y Organiza un Comité de 
�nayo 9 e 2014 1 v,reccion enera 'G . , Amb · l d l e ·, ¡ ! , estion ienta e a orporacwn 

· 
1 [Autónoma Regional del Cesar 

¡ l''CORPOCESAR". 
! ---·- ·----------- --------.---·······-·----·-··------ ·----------· --·-·--- ' --------·-·--·---�----··-·· ---.---···---·-·-··--·-----··---·-··-···-··---·--·----------. ------�-------·--· ---·------, •. --- . 
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r-·--�------ ------.--·----··- r-·--·---·----., .. .. l ------·---·---·----------·--··-·---· .----------- .----·--·------·-·-·-----·-·--·--·n--·······-----·-·---·- � - • ------ 
i I l Por medio de la cual se adopta la Politica 
!Mayo 9 de 2014 ,0480 T>irección General !Ambiental de la Corporación Autónoma 
! i 1 1µ.egional del Cesar "CORPOCESAR". 

·-· -·-·····----- -·-·--------------· .. - ¡ "Por la cual se reglamenta el 
i · 1 

1 
'procedimiento para la autorización, 

Marzo 19 de 2014 
1,

0227 l,mrección General 'reconocimiento y pago de viáticos y 
¡ ¡ 'gastos de viaje a los servidores públicos de 
i. 1 ¡ [a corporación autónoma regional del 
1 !Cesar-CORPOCESAR" 
1 ! ! ¡"Por medio de la cual se designan a unos 
i l ' i . . , }funcionarios como negociadores del !Marzo 04 de 2014 10159 Direccion General , 1. d z· ítud t. d 1 '¡ • p ieqo e so zct es presen a o por 
¡ . eirurambiente" 
,-····· .. -- ---- .•••.•.••....•• .... i ..•••...•...••.•..• -- - .. ······:por meéfió"a.iiia"cuaíse estableceiciiabia". 

J ;de honorarios para la contratación de 
!enero 13 de 2014 looio Dirección General 'contratos de prestación de servicios 
¡ : 1_: ¡ iprofesionales y de apoyo a la gestión en la 
, corporacíori autónoma regional del Cesar 
1 1 !" CORPOCESAR " 
r··----·-···-----------·- f--------·--------�-- i -----�---- .. -�--------·-·-------- .----·-···-·----·- .. -··----· .. ·-------···-···------ .. -··---·--·---- .. -�-···-···-·-·- 

! , ¡ ¡"Por la cual se reglamenta el 
! 1 ! · procedimiento para la autorización, 
Diciembre 27 de b18 1 reconocimiento y pago de viáticos y 
l2013 ! 1 gastos de víaje a los servidores públicos de 
· i [la corporación autónoma regional Del 

1 'Cesar-Corpocesar" 
- 1 · Por medio de la cual se modifica el 

¡ 1 ! 'articulo quinto de Za resolución 1810 del 19 
Noviembre 22 de 1 8 * !Dirección General ide noviembre de 2013, en la cual se 
¡2013 r 41 �onvoca a elecciones para designar 
! ; :representantes de los empleados a la 
! 

1 'ccmisién de personal 
! ·, 1 !"Por medio de la cual se modifica la 
i . !,Resolución No.1821 del 19 de Noviembre 

1 'de 2013, proferida por el Director 

1 

:General, que estableció el procedimiento 
de elección de los representantes de los 

1 ' 'empleados de CORPOCESAR, ante el 
�84o !Dirección General Comité Paritario de Salud Ocupacional 
¡ i :(COPASO) y ante el Comité de 
l 'Capacitación, de Formación, de Bienestar 
1 ¡ 'Social y de Estímulos de la Corporación 
I Autónoma Regional del Cesar 
j : ¡CORPOCESAR" .... - - ··-- - - ·····--- r·-··-···---------· ----- ¡---·--·-- ------ ---··-·----···-------·-·-· ·--- -- -------···----·----··-----· - . 

i ¡ ¡ ("Por medio de la cual se designa al !Noviembre 21 de 1 , presidente y secretario técnico del comité 
[2013 r827 rrección General de capacitación deformación de bienestar 
i ¡ !social y de estímulos de CORPOCESAR" 
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j821 

1 

�oviembre 19 de 
�013 . 

1 

··--··-· ""_ ... _, , •.. _._.,,, ... 

1 

"Por medio de la cual se establece el 

I'.! 

procedimiento de elección de los 
!representantes de los empleados de 
!CORPOCESAR, ante el Comité Paritario 

¡mrección General ide Salud Ocupacional (COPASO) y ante el 
· 'Comité de Capacitación, de Formación, de 
I i/3ienestar Social y de Estímulos de la 
i (:orporación Autónoma Regional del 
i 'Cesar CORPOCESAR" 

1 
--·- ... --· -T-- -· ;;:.o�J:iri�:S:i�fetantes 

1 ¡ personal" El Director General de la f oviembre l9 de !1810 íDfrección Genera !Corporación Autónoma Regional del 
fº13 1 

1Cesar "CORPOCESAR" en uso de sus 
1 1 !Facultades legales y estatutarias en 
1 'especiales las conferidas por la Ley 99 de ! ¡ ; ' 
i . 1 il.993; , 
¡---·--·---·------------- -----------------· ----·-- --·--------·-------·--·-- ·------·---·------·---··-··---·--·-------·---·······---·-----------------1 
1 . · l ¡ !"Por medio del cual se adopta el Manua_l, ¡ 
¡Noviembre 14 de i,ry:80 :!pi - 

• ., G l de Protocolos y Eventos de la Corporacwn ¡ 
• ;L/. , reccwn enera , . · , 
¡2013 . 1 ;Autónoma Regwnal del Cesar [ i i ! :(CORPOCESAR)" . : 
I --------- -------- -¡------------------r--- --· ------------------ P;r ;.¡�di;-¡¡;y-�-;_¡;;--;-;¡;pt;-y�-P;itf�;-¿;; i 
\Noviembre 14 de i [m . , Ge l 'Comunicaciones de la Corporación ' 
12013 ;1779 ¡ reccwn nera !Autónoma 

1 1 �=-9..!..�!!_��-�=� �::�:._E?_���-����¿_ 1 . r-- .. -----·-------· - -- r·- ·- ------------ --- -- ----- ....... ¡-·- - b��;��ifo��i�mcr:�:�:�:���c::: 
para ! 

!octubre 
30 de • 

1 
jla eiaboraciari y presentación de planes de! 

·r �682 !Dirección General 'continqencias y control de derrames en el i 013 í" · ¡ ¡manejo y transporte de hidrocarburos y ¡ 

1 

�tancias nocivas en el departamento del l 
:CESAR. i 

¡------ . ---------------·--·-·--·. ---------------------------- '---------------·-·-·---- .------ ,-------------. ---·------- . . --------- --·-------------- ------------- i 
ipeptlembre 20 de �4 8 ¡Dirección General for 7:1-edw del cual se mcorp?ran recursos ¡ 
i2013 5 ! del sistema general de reqalias I 
!.. - -·--------- ····¡--· . ------ f;;Por.médiOdetá."cüaTsemodif[cálci -i 

!Abril 23 de 2013 io418 l,Dirección General ifomada laboral de los dias 29 y 30 de I i 'abri! de 2013" 
¡·----------------------------------- 1 ------------------------ ¡---·----- ------- -------Par· medio-de la-cuarse-rñac1ificaTa ..... -----------¡ 
1 

· 1 · !Resolución No. 0013 del 13 de enero de ! 

l . 11 

2013 "Por medio de la cual se establece la i 
, 1 ¡escala de honorarios para los contratos de! 
IA.bril 8 de 2013 !0400 [Dirección General �restación de servicios profesionales y de 
1 ! 1 !apoyo a la gestión en la corporación 
1 1 outonoma regional del Cesar 
1 1 ¡"CORPOCESAR y se dictan otras 
¡ 1 ��� ' 
[ i i !"Por medio de la cual se modifica el ! 
ÍAfarzo 19 de 2013 !0236 jmrección General prtfoulo primero de la resolución 0628 del i 
i ···- · __ 1 ·- •.••.••....•..•.•••••.•.••• • . �5__-��jy_nj°. d�_2.?..!.2...:'. _ ·--········ . _ _ J 
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j jr 1 'far medio de la cual se modifica I 
� · b d , ! !temporalmente el horario de trabajo de la I 
I oinem re 3o e �325 Direcciori general Corporación Autónoma regional del Cesar l 
1!2º12 i l CORPOCESAR y se compensan unas i 
1 

1 
' horas laborales. 1 

't{oviembre 19 de _T_____________ - ¡-·--------------------- -------------- ¡,;-¡;o;�edio-de-ia-cÜal se resuelve·"{¡;-- 1 

!,2012 f 252 f rección General !recurso de reposicion" 1 

' -- ----------- ---------------------- r--·------------------------------ ------------------------------- .-- ---------------------------------.----------------- ---- ----------- .. ---- ------------1 i i 1 ('Por el cual se expiden las Determinantes ¡ 
!N; · b d I i 11,.mbientales para la elaboración de los I 
¡ ouzem re 7 e �207 !.Dirección General 'Planes De Ordenamiento Territorial , 
'f!º12 1 i Municipal de los Municipios Jurisdicción ! 

i ! !del Departamento del Cesar". ; 
---- -------------·¡··--------------------- - -------------------------------- - -- --- ;;,¡¡ó·r-medio-deTa-cual-seotórga_a_la -- - - 

1 ! �ociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO 
·1· i '¡lUTOMOTOR MOTOCESAR.SA.S, con I l dden.tifica�ón trib:1taria No 900352010-9, 1 

¡ certificación ambiental acerca del - ¡ 
¡0719 i)irección General :cumpl�71:�ento de las exigencias en :n<:teria\ 
: ¡ 'de revis1on de gases, en el establecimiento l 
· fl.enominado Centro de diagnóstico I 

'automotor Motocesar, ubicado en la Calle i 
!22 No 17- 26 en jurisdicción del Municipio! 
!de Valledupar-Cesar" · 

·······--····--- ----------------- ----·· 1··------------- --------------------------------------- --- . . -- -- ------- --- -- ---- ------------------ . 1 

I i :"Por medio de la cual se fija el ! 
i i , procedimiento de cobro de los servicios de i 
�nero 27 de 2º12 11oo59 rrección General eocluacion y seguimiento ambiental y se I 

1 ! 'eetablecen otras disposiciones" i 
! ' ' : 

1 · - ------- ------------ r·----------- �---·-- -r- --- ------------------------ - - - --f/>or mecHó-ZteTcí"cual se com?ie-la ----- --¡ 
¡Noviembre 10 de I in-; . , G I identificación de un equipo reseñado en la : 
j20l1 f 712 ¡,..,.reccwn enera !resolución número 1367 del 9 de ' 
' 

1 �eptiembre de 2011. 
-··----------·-----· ¡-·---·-··-- -· --· ---- --- --------.... ' -···· -·-···-·----� .-·---- _ .. -··--- __ .,. - ' - --- -- - ---·--· __ ..... --·- l 

¡ Por medio de la cual se otorga a : 
¡ lCERTICAR.SA, con identificación ¡ 

l 'tributaria No 900122353-3, certificación i 
1 6 !JJirección General ¡acerca del cumplimiento de las exigencias i f 3 7 1 en materia de revisión de gases en el i 
1 'estableoimientc "CDA Centro Valle", 
i jubicado en la Carrera 7 A No 23-11 del 

, 1 , 'Municipio de Valledupar-Cesar I 

i 1 1 - ¡"Por medio de la cual se modifica la i 
¡ 1 jresolución no. 022 del 25 de enero DE 
i 2010" El Director General de la 
1 ;Corporación Autónoma Regional del 
¡ , Cesar - Corpocesar en ejercicio de sus 
�169 1;Dirección General facultades legales y estatutarias, en 
¡ especial de las conferidas por la ley 99 de 
1 �993, el ?,ecreto 155 de 2004 y la 
¡ :µesolucwn No. 022 del 26 de Enero de 
¡ �ruo� 

: ----------------------------- ! , -------- ! -----------------------------' 
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i Í i (Por medio de la cual se reglamenta el ! 
1 1 i proceso de consulta de metas de reducción I 

! 1 l ide cargas contaminantes de DB05 y SST i 
!octubre 2 de 20081888 lnirección General ¡arrojadas a los cuerpos de agua que i 
¡ 1 ; 'conformari las cuencas, tramos y 
: 1 eubtramos de los ríos y cuerpos de agua 

i !de lajurisdicción, y se adoptan otras 
i siisposiciones" 

1 1 f !Se regularon las tasas por utilización de i 
i 1¡ 1 !aguas superficiales, las cuales aplican a I 

' 
1 

! fas aguC;S estu�rinas y las aguas 
j I p11bterraneas, incluyendo dentro de estas . 

!Marzo 31 de 2009 b58 Jwrección General ¡1os acuíferos lito 1 rales, dedifi._ni:ndo entre 
1 

j 

! ¡ ¡otros aspectos, os proce. tmientos P<:,ra e ¡ 
'¡ 

, 'desarrollo del factor regwnal, los sujetos ' 
pasivos y activos, los mecanismos de 

i irecaudo,fiscalización y control, y el 
I procedimiento de reclamación. i 
' ' 

· f i ;Que mediante Acuerdo No 012 de fecha 16 ¡ 
j p,e diciembre de ' 
, ',¡1008 emanado del Honorable Consejo 
1¡

11 

Directivo de "CORPOCESAR", se declara 
:un Santuario de Vida Silvestre en 

!,Julio 13 de 2009 ¡636 !mrección General ijurisdicción de La Región de Los Besotes 
1 1 i 'del municipio de Valledupar Cesar. Que a 

jla luz de lo dispuesto en el articulo cuarto 
'de! acuerdo en citas, para orientar la I 

'administracion y manejo del Santuario se l 
; 1 i :"creará una Junta Directiva" ! 
. ··----·- -----·- -- ---··------·- ------�-,---·---·-----------.- '-------··-·----------·-·--·---·--· ·- . -·-- ·-·-··------·-------··---· ---·-----·----·-·----· -----·--·-··---¡ 
1 1 " ¡ 1f-esolución No. _012 del 14 de enero de ¡ 
I i ! 12010 "Por medio de la cual se establecen : 
IR'nero 14 de 20010 !012 : _i,T)j 

'rección General medidas para regular en �l Departamento! r ¡ r-'' 'de! Cesar, el aprovechamiento de la oferta ¡ i 1 'Hidrica durante [a ocurrencia del ' 
¡ 'fenómeno EL NINO 2009-2010". 

• •••••• m••••••"""•'"""""''"' < ''"'°"-'""'""'""""'-""'""""'"''- ,_,,¡ I Resolución No. 047 de enero 27 de 2010 ¡ 
11 i por la cual se fija el procedimiento interno ! 

i para el trámite de las reclamaciones : 
�nero 27 de 2010 io47 !Dirección General presentadas por concepto de tasas 
' 

,il 

' 'retributiuas el director general de la , 
'iporporación autónoma regional del Cesar i 

I i-CORPOCESAR ¡ 
i [ ¡ 'Corporacum Autónoma Regional del l 
: 1 i Cesar CORPOCESAR Resolución No.187 i 
' \ ; ;i9 de Febrero 2.010 Dirección General i 
!Febrero 19 de i 8 

1 i"Por medio de la cual se _modifica . ¡ 
¡2010 f 7 jDirección General temporalmente el horarw de trabajo de la ! 

1 'Corporación Autónoma Regional del i 
I Cesar "CORPOCESAR" y se compensan 

------·------------·---------···-- L ..... _----------·--------- . ··-------·-----·- , , µnas _horas laborales" -----·--·--·-··----------; 
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I i 
.. ·········--····- - ¡ . ········---- ,:;��}�!�;� ;i�:itºi!;��:;o de la I 

!¡lbril 22 de 2010 }457 !Dirección General ¡corporación Autónoma Regional del ' 
I j1 'Cesar "CORPOCESAR" y se compensan 
I Unas jornadas laborales 
r ·················-·- =; ---------·-··-· ..... -----·¡--···-- ... -·-···-··--·- ,�;;,;���t�!ªaC::!s�e���:���ermiso de i 
·¡ j 'industriales, con descargas sobre el , 
.1!Abril 22 de 2010 �63 IDi.rección General 'alcantarillado municipal, a la Estación de ¡ 

I Servicios de Combustibles denominada los l 
1 1 1 ':Estoraques ubicada En la carrera 10 No. : 
, , 1 �0-35 del municipio de Curumani- Cesar. i 
r·------------------- -- ¡ ··---·--·--·-···-----·-·· r--------------------·---- '¡Pormedio dela cuaTse-modifica-----------1 
l, 1· 9 d 2 0 

!82 1¡1T'h' . , Ge l \temporalmente el horario de trabajo de la i 
1-' u w e 01 , 5 :uireccwn nera , . , , · l d l ' 
r • ¡ ¡Corporacwn Autonoma Regwna e 
1 ¡ Cesar "CORPOCESAR 
¡--···--·---·-···------··----·-··--·-····--··----·. ,---------·- --·- .. -·--··------ - --- ----- r-·--------------------- ·------·----------------- - ! ·---------· .•. ---------- ····--· --- ···-------··--------- ....• 

' · 1 !for medio de la cual se justifica la . 
lfulio 22 de 2010 ¡853 !Dirección General contratación directa mediante contrato de i i prestación de servicios Profesionales. 

• ACUERDOS: 
2016 

�;;1;�iW�e!ñ!l<{l� t�yri:l'er9{ fii&len!Ier:t<d�!� !k:; > :;,�i?t:.'"'."f;i,��n, - < ::'f)?\snnto .-� ·\� , :>'· - · -·· _ ·_ --.__ '.�_;;:-> .e - " - - •.. ¡ 
!···----·- -- .. ·-·-····--···--··-· ,--------·--·--· ------------------ . ¡-· - --- - -------------- ---- . . . . . 
.13-09-2016 io12 !Consejo : "Por medio del cual se hace efectiva una sanción 
1 

1 'Directiuo !disciplinaria impuesta a un ex -seroidor de la entidad por la 
·¡ 

1 1 [procuraduría general de la nación en fallo de segunda 
!instancia". 
1 

¡-------------·-·-·-···--- ,----------------- ,----------------------· ---------·-·-·· ------------------------·- ---· ··-------------------·-- -·----------·---·------- --·---··--- 
¡25-08-2016 ¡011 iConsejo* l"Por medio del cual se realizan ajustes en la distribución de 
! i jDirectivo !gastos de la inversión planificada del presupuesto general 
i ! ! !de ingresos y gastos con en el Plan de Acción 2016-20? 9 
i ! 1 l ''Agua para el Desarrollo sostenible" , 
[25-=08�2016··¡010·---·-rcofüejo ------!Por medio delcualse .. adiciona-el Piesupuesto-deTñiiresos y-¡ 
1 1 !Directivo !Gastos de CORPOCESAR con recursos de compensación del I 
¡ ! j !Carbón (RCC) y otros para la vigencia fiscal 2016. · 

joo9 -- -- ---· ¡cañseJo ...... ------·-·--¡Por medio-cielcual se a�ioriza al director de Za-corporación 
¡ ¡Directivo ¡autónoma regional del cesar - Corpocesar, para 

scomprometer vigencias futuras ordinarias, con destino a la 1¡ !ejecución de proyectos de inversión enmarcados en el plan 
¡ ! lde acción 2016 - 2019 "agua para el desarrollo sostenible". 

, -- .. 
('"'"'""'"•' 1........................... . ...• !'"""" .. .. . 

!22-07-2016 1008 1Consejo ¡Por medio del cual se aprueba el informe integral de 
i 1 !Directivo ¡gestión correspondiente al primer semestre de la vigencia 
l i ! ¡2016 del Plan de Acción AGUA para el Desarrollo 
I i !Sostenible" 
1º7-07-2016 1ºº7 - ------¡gf:f���- ---- ------- !;:/:}tIº;!�f:�Z:; f���ªa::í:niz:��f � 1�t:f !iF 
1 1 ! . �lanificada del presupuesto general de ingresos y gastos 
I j 1 jcon en el Pian de Acción 2016-2019 ''Agua para el 1 !Desarrollo sostenible" aprobado mediante Acuerdo de 

• •• •• -•••s- -��.-··-·---�·-•-a••-• 
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!23-06-2016 '006 

[31-05-2016 joo5 
> 

'Consejo 
iDi.rectivo 

:consejo 
Directioo 

.Conseio 
íDirectiuo 

¡·consejo 
¡Di.rectivo 

···········¡consejo. 
!Di.rectivo 

;Consejo 
'Directiuo 

�·-- • - ----a,---• --·- - 

'Conseio Directivo No 005 de 31 de mayo de 2016. 

"Por el cual se faculta al director de la corporación 
!autónoma regional del cesar, Corpocesar, para conceder 
ireconocimientos económicos de coordinación a los 
!coordinadores de grupos de trabajo". . 

·•·. [;'Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción 2006-2019 • 
'de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - 
iCORPOCESAR- 
! "Por el cual se autoriza al director general de la 
'corporación autónoma regional del cesar - Corpocesar- 
ipara delegar unas función en empleos del nivel directivo". 
¡Por.medio del cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y 
igastos de CORPOCESAR con recursos de compensación del 
¡Carbón (RCC) y otros Para la vigencia fiscal 2016 . 

i "Por medio del cual se aprueba el informe integral de 
!gestión correspondiente al segundo semestre consolidado 
!anual de la vigencia 2015 y el acumulado total de la Gestión : 
:2012-2015" 

¡ "Por medio def cual se adiciona efpresupuesto ele ingresos y : 
'qastos de la corporación autónoma regional del cesar 
l"Corpocesar"para la uiqenciafiscal de 2016" 

2015 

22-12-2015 :016 . . :C::oTISe]o 
'Directiuo 

'-'"-. -· ··-· ··-·- - ·-· 

; Número , Dependencia Asunto 
.. ,. ·- ----·-----·-·· -- -·· 

iPor medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas y 
¡gastos con recursos propios y se adopta el presupuesto 
'financiado con Recursos de la Nación destinados a la 
!Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR • 
¡para la vigencia fiscal de 2016" 

:14-10-2015 ;013 

- - --, ,. - 
'Por medio del cual se otorgan vacaciones al Director 
'General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - 
!Corpocesar y se hace un encargo 

···----- .. - 
"Por medio del cual se designa el director general de la 

-corporacion autónoma regional del Cesar "Corpocesar" 
para el periodo institucional 2016-2019 

.. ! "Por el rual se modifica el artículo terce",.o del acuerdo n º. 
:011 de fecha 14 de septiembre de 2015, por el cual se 
sreqlamenta el procedimiento para la designación del 
!director general de la corporación autónoma regional del 
'cesar para el período institucional 2016 - 2019" 

-- ., ·- "' -- 
'Por medio del cual se adiciona el presupuesto de ingresos y 
'qastos de la corporación autónoma regional del Cesar 
: "Corpocesar" para la vigencia fiscal de 2015 

"Por el cual se reglamenta el procedimiento para la 
vieeiqnacion del director general de la corporación 
¡autónoma regional del cesar "Corpocesar" para el período 
'institudonal 2016 - 2019" 

iPormedio del cuaise aprueba ajustes al Plan de Acción 

icomejo .. 
iDirectiuo 

:Consejo 

'Consejo 
Directioo 

'Consejo 
iDi.rectivo 

!Consejo 
'Directioo 

:014 

1015 
r 

:01-12-2015 

.- ·- .. 
!21-07-2015 !010 

114-11-2015 
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I l !Directivo jinstitucional 2012-2015 de la Corporación Autónoma l 
i ! j jRegional del Cesar - CORPOCESAR j 
r -----·· __ .,._ ---·-· - ·-· --- . - - ¡"------·--·-··--·-·····- .--··-·-·- -···- -- • ···---- . ·-· --·---· ------· - ¡ --,.·---·--·- ,. • --· .. --··---. ··-·--. -·" ···- ---- - .... - ·-·- -·---------··-- ·--- •..... ··-·--··· -·---··---·. .. . . ... " ·• - , . - ... " -------- ---·-·------- ¡ 
121-07-2015 loo9 lConseyo 'Por medio del cual se aprueba el informe de gestwn ! 
! 1 ¡Directivo !correspondiente al primer semestre de la vigencia 2015" ! 
[1-9�6-2015 ¡008 !consejo !Por medio del cual se adiciona el presupuesto de ingresos y ! 
' ' !Directivo igastos de la corporación autónoma regional del Cesar ! 1 

1 l "Corpocesar" para la vigencia.fiscal de 2015 . 1 

í19-6=2ais foai icoñseJo--------------¡-¡;¿;¡·�-;;¡¡;;ae1 cuaTse-eJecttia-ü;;·-¡;.�yªdº ¡;�e�puestaTca;;;--1 
i i !Directivo !rentas administradas por la entidad (RAE) en el i 
i 1 1 ipresupuesto de gastos de inversión de la corporación i 

l iautonoma regional del Cesar - Corpocesar con destino a , 
jatender los programas y proyectos del plan de acción 2012- 1 

¡2015 i 
ÍPor medio del cual se efectúa un traslado presupuestal con j 

!rentas administradas por la entidad (rae) en el presupuesto i 
jde gastos de inversión de la entidad y se adicionan unos ! 
,recursos con destino a atender el pago de obligaciones y I 

• 1 !compromisos generados en vigencias anteriores ¡ 
!16-03-2015 joo3 [Asamblea JPor medio del cual se aprueba el informe de gestión ! 
1 ¡ ¡corporativa !consolidado y las cuentas de resultados vigencia 2014" i 
¡i6-03-2015 !002 �amblea Í"Por medio del cual se eligen cuatro (4) alcaldes I 
; ' !Corporativa !representantes de la asamblea corporativa en el consejo ! 

!1. 
J 

directivo de la corporación autónoma regional del cesar - 1 

, lcorpocesar" l 
: - - . - ·1-. -----·-----:-- ··---- - ···--···--:·-····--···· .. ··�··-····-·····--···-·····-··---·------ .. -·-··--·--··-----···--···-·-·-··-·-·······---···-····-·· ·---· ., ,. .• ¡ 
!16-03-2015 1001 !Asamblea ! "Por medio del cual se designa revisor fiscal de la i 
· 

l ¡corporativa !corporación autónoma regional del Cesar "CORPOCESAR" 1 

!31-03-2015 joo2 IConsej<> ¡Acuerdo No. 002 del 31 de Marzo de 2015 "Por medio del l 
i i 'Directivo !cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y gastos de la i 
i i 1 !Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR" i 
l 1 !para la vigencia.fiscal 2015, con recursos del Balance, cuya I 
¡ j sfuente son recursos de compensación del Carbón (RCC)" ! 

··- .. --- ... --·-···· ···- ··· 1··-·-··-·······--·-·-·-·········· •.. --------- --·-·· .• -·--- .. ·---·--·--·-· .. ---- r··-····------·--·-------. -- --·--·-- -··· -·- --·-·· ... --·------····--··--· -· ···--·-·-···· ··-- ····-·· -- - -·- -- ·-·-·· - . ·-·- ·-·· -- --- ·······-·· --··· ·- ... : 
¡23-02-2015 ¡001 !Const;.Jo 1 "Por medio del cual se aprueba el Informe Integral de l 

¡ [Directivo ¡Gestión correspondiente al segundo semestre - consolidado I 
! 1 ianual de la vigencia 2014" 1 

- .. ·- -- ···--· -·· ·-······ .••.....• ., ••.•..• __ _. ..•.•....••... ·····--·-,. -···- ·-. ·----�--- .. -- ··-··---·--····-· ••...•• --- •..• -- . - - ·- ---· -- -- -- ··-· -·····-----·-" •.. , ....•••••• ,. ••. -··- •.... - . - -- -- ·-· ..•.. ----- •.•..•. .- ••• -·--·.. .. .. .J 

2014 
'---·-·· ---·-··· ··- -·· -· ·------ ••• ; -----· � ----··---·-·---- 1 ----·---···--·-···· •••••••·• ·- ·--·· • - --·-· ¡ ····-····-········-·-···------·---····- ··- ·····. - . -· ------·-·· -··--···· --------······--·-····--··-·- -- ·-· -- --··-·· -·· .. -· ······-······--····-·· 
¡ Fecha ¡Numero¡ Dependencia ¡ Asunto . 
Í-z.2-12-2014 1074 ¡consejo 1 "Por medio del cual se define la meta global y metas : 
' i !Directivo !individuales de cargas contaminantes para los parámetros I 

¡ 1 jDB05y �SI¡ e:i, los cuerpos de agua o tramo� de los mismos j 
¡ 1 ¡en la jurisdicci/m de Corpocesar, para el periodo 2014 - ¡ 

¡ i j2018" i 
;12-12�2014-- !073····------ ¡consejo --------·--¡·;-;¡;o·r--mediodei'cualse apruebci"e[p.resupuesto de rentas y 

····1 

1 !Directivo !gastos con recursos propios y se adopta el presupuesto 
l V!:_nanciado con Recursos de la Nación destinados a la 
1 ¡Corporación Autónoma Regional del Cesar-CORPOCESAR 

1 1 !para la vigencia.fiscal de 2015" , 
-- ·-·-•····-···----·•• r---·-----·-----·--·--·-••-•· :---··--·-·-···----·--·-------·-··-------·---··--···-·-··-----------·-··· ·--··-···-·- ···- -··-·-·-··· I 

l�?.:=!!.���-1__!071 ¡consejo --------·-- i "Por medio del cual se adiciona el presupuesto de ingresosy l 
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i 
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¡19-06-2015 ¡006 ¡Consejo 
· i !Directivo 1 1 ¡ ¡ 

! 
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¡···-------- --- r ----------- --!Directivo -------------- fácistosde-ic/co-;.por"ddó�-a¡ji6-;oiiia .. regio;¡ai del cesár 
! "CORPOCESAR "para la vigencia.fiscal de 2014" 

!Consejo 
!Directivo 

!Consejo 
'Directiuo 

!Consejo 
_ ¡Directivo 

! 

!29-07-2014 

1 

¡ 
¡ 
1 
i 
!................. . " . 
¡16-09-2014 io67 

j27-11-2014 !072 ¡Consejo !Por medio del cual se autoriza una comisión al exterior al 
· 'Direaioo idirector por medio del cual se autoriza una comisión al 

jexterior al director general y a un servidor público de la 
¡ [corporceíén autónoma regional del cesar "Corpocesar" 
,-----------------· ---------- � ---------- ---------·------------- ----------- ----------------·- --------·--- ----------------------- --------.--------------------------·- -- __ ----- ·------ "" 
¡08-11-2014 jo70 :consejo !Por medio del cual se autoriza al Director General de 
1 

· 'Directioo ¡corpocesar para que otorgue una comisión al exterior a un 
i ! funcionario de la CorporaciónAutónoma Regional del 
i ; !Cesar "CORPOCESAR" l ¡ 

•• •, ._. _ _,•N-••••• •-• • • .,_, ••"'•'•�•·�•·•••••"•• •, ""'"-"""'"' 1 •-••••••• •••••·•-••>•••••-·- ""'" "''" -•-••<••-·'-•""' ,, " •••-··-•"'..,'"""'"''"' , ,,, , - """ '""""""'"'"'""'" ,w•, ••• ,, , , ",, •'-"''""'""', ••• ""'""'"'"'"'"-" • " 

/09-10-2014 :069 ¡ 
' 
1 ·--- ··-- -······ ,., .. ------···"···-. -· - - ---------------- 
¡ 09-10- 2014 ¡068 

iPor medio del cual se otorga al Director General de la 
iCorporaciónAutónoma Regional del Cesar CORPOCESAR 
\una comisión al exterior y se asignan unas funciones. 
'Por medio del cual se autoriza al director de la Corporación 
!Autónoma Regional del Cesar - Corpocesar, para 
¡comprometer »iqenciafutura ordinaria, con destino a la 
¡ejecución de proyectos y contratos de Inversión. 
!Por medio del cual se efectúa un traslado Presupuestal con 
!Rentas Administradas por la Entidad (RAE) en el 
JPresupuesto de Gastos de Inversión de la Corporación 
!Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR - _ 

¡------------------ ------------ ' .. ,. -- ,--------------- ---------·------------ ,------------------ ----------- -------------------------------------------------- -----·---------- ------- ' 
¡29-07-2014 ¡066 !Consejo ¡En uso de sus facultades legales y en especial las que ¡ 
1 ¡ !Directivo sconfiere el artículo 27 de la Ley 99 de 1993 y sus Decretos ' 
[ ¡Reglamentarios, el artículo 34 del Acuerdo 001 del 31 de 
j !marzo de 2005, a través del cual se adoptan los nuevos 
· !Estatutos de la Corporación, aprobados por el entonces 

\Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a . 
, , , jtravés de la Resolución No.sgoñ de 2005, 

io65 !Consejo !Por medio del cual se corrige el acuerdo No. 050 del 17 de 
'Directioo !julio de 2013, mediante el cual se homologó el área 

uieclaroda como "Saruuario de Vida Silvestre Los Besotes", 
len los Corregimientos de Los Corazones y Ria Seco, 
!Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, a la 
[categoría de área protegida Parque Natural Regional de 

, iacuerdo con en el decreto reglamentario 2372 de 2010. , 
¡------------------------, -------------.-----------. --------------, ------------. ---·---------------------------------------.---------------------- .. -------·., --�-----------: 
¡29-07-2014 ¡064 ¡Conse;o ¡"Por medio del cual se aprueba el informe de gestzon ! 
! ! 'Directioo icorreepondiente al primer semestre de la vigencia 2014" : 

[08-05-2014 -- io6.-i"________ ;¿onse]o - -- iPoriiiedio-dei cual seautorfua-·aiDirector GeneraTde la ... 
1 · !Directivo !corporación Autónoma Regional del Cesar - 

jCORPOCESAR, delegar unafuncián. 
!28-05-2014 1062 ¡consejo ¡ "Por medio del cual se aprueba un ajuste al Plan de Acción , 
j ' jDirectivo 12012-2015 de la Corporación Autónoma Regional del Cesar i 
i !- CORPOCESAR" ' 
¡- '"'"" - : . . ' 
128-05-2014 061 !Consejo iPor medio del cual se efectúa un traslado en el Presupuesto 
! i !Directivo ¡de Gastos de Funcionamiento de la Corporación Autónoma 
1 !Regional del Cesar "CORPOCESAR" para la vigenciafiscal 1 

!2014 

!28�05-2014 io6o ----- - !conse]o·----- - ¡Por medio"ci�(c:uaY;eadido;;c¡e{Presup�esto de Ingresos y 
---------··-··-----·--------------··-·--·----�---··-·--··-··--·---------·-----·--·-------·-------·--·---------··-------------·----- 
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¡11-03-2014 \059 

,16-12-2013 p58 

¡29-10-2013 !057 

¡29-10-2013 :056 

r····- 

¡01-10-2013 ¡055 

;01-10-2013 :º54 

:01-10-2013 ;o53 

¡17-07-2013 ¡o49 

¡03-05-2013 002 

ii>irectivo 

:consejo 
'Directiuo 

··-·"···---···----·· 

'Conseio 
'Directioo 

.. ···- ... ----· 
¡consejo 
!Directivo 

\Consejo 
'Directiuo 
'Conseio 
'Directioo 

:consejo 
jDirectivr, 

IA.samblea 
'Corporasiixi 

'Consejo 
'Directivo 

¡consejo 
'Directioo 
: -·--------· --· ·---··-- 
[Consejo 
!Directivo 

TAsamblea 
!Corporativa 
[Asamblea 
'Corporatioa 
!Asamblea 
!Corporativa 

- -· .. ·-----·- - 
'Gastos de CORPOCESAR con recursos de compensación del 
ícorbon (RAE) para La vigencia Fiscal 2014. 
¡;Pormeclio del c:uaise aprueba el i;Jorme integral de .. .. 
¡gestión correspondiente al segundo semestre - consolidado 
¡anual de la vigencia 2013" 

2013 

; "Por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas y 
igastos con recursos propios y se adopta el presupuesto 
j=i.nanciado con Recursos de la Nación destinados a la 
'Corporación. Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR 
ípara la vigencia.fiscal de 2014" 
"Por medio del cual se Adiciona el Presupuesto de Ingresos y 

;Gastos de la CorpomciónAutónoma Regional del Cesar 
: "CORPOCESAR "para la Vigencia Fiscal de 2013" 

-------- .. -· ·-- - - ·-- 

: "Por medio del cual se efectúa un traslado Presupuestal con 
iRentas Administradas por la Entidad (RAE) en el Presupuesto 
sde Gastos de Inversión de la Corporación Autónoma Regional 
íde! Cesar "CORPOCESAR" 

"'"'""'""' " _ 

'Por medio del cual se modifica el Plan de Acción 2012-2015 de 
'la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR" . 
\ 

[ 'Por medio del cual se autoriza al Director General de 
!Co1pocesar para la compra y adquisición de dos inmuebles . 
ipara la construcción y funcionamiento de la sede del Municipio • 

. ;deAguachica- cesar" 
. -?Por medio del cuaise efectúa un traslado Presupuestol con 

iRenta« Administradas por la Entidad (RAE) en el Presupuesto 
;de Gastos de Inversión de la Corporación Autónoma Regional 
¡del Cesar "CORPOCESAR" 
'Por medio del cual se homologa el área declarada como la 
'Reserua Forestal Protectora Los Ceibotes, Municipio de 
¡Valledupar, Departamento del Cesar, con la categoría de 
; "Reserva Forestal Protectora Regional" explícita en el artículo 
12 del decreto reglamentario No.2372 

¡ "Por medio del cual se aprueba el informe integral de gestión 
'correspondiente al segundo semestre - consolidado anual de la • 
;vigencia 2012" 

-· ---·-·· - --- - _. - ·-·--·· -- 
'Por medio del cual se adiciona el Presupuesto de ingresos y 
iGastos de CORPOCESAR con recursos de compensación del 
lcarbón (RAE) para La vigencia Fiscal 2013 
: ''Por el cual se aprueba una modiji.cación al Presupuesto de 
iInqresos y Gastos para la Vigencia Fiscal del 2012 
: "Por medio del cual se designa revisor fiscal de la corporación 
jautónoma regional del Cesar "CORPOCESAR" 
¡ "Por medio del cual se aprueba el informe de gestión 
icorrespondiente al primer semestre de 2013 

i "Por medio del cual se eligen cuatro (4) alcaldes 
j representantes de la asamblea corporativa en el consejo 
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i [directivo de la corporación aut6noma-;:egional d�(��¿¡;::·· 
i iCorpocesar" i j 

¡21-03-2013 joo1 !Asamblea ! "Por medio del cual se aprueba el informe de gestión 
¡ ¡ ¡corporativa !consolidado y las cuentas de resultados vigencia 2012" 

--- .,_ , --�-- --·--· "" -- """. -----,··---··- .. ··-�-,.---·--· --- -- - .........••.••...• ' ··-----· - ··- - .. . ---·- .. --- .. -- .. ·· ...•..... --.- "'"- --- . --··-····---· .. ·-- .. - .. 
2012 

r·--------------- .... ,---- ----- ---------. --------------------------------------- r------------·- -------------------------------------------- -------------------------- -------- --------------------- - -----' 
! Fecha ! Número i Dependencia ¡ Asunto J 

r--------------- ·----------- r;:·--- . ---------------- ,--------------------------------------------- . ------------------------------.- ,------------, 
¡11-12-2012 jo46 ¡C�nseJ? ! "Po� el cual se aprueba el Plan de Acción de la Corporacw_n ¡ 
¡ ·¡ ¡Directwo ¡Autonoma Regional del Cesar Corpocesar para la Vigencia : 
! , , ¡2012- 2015". 
!05-12-2012 !045 !Consejo ! "Por medio del cual, se concede una autorización para 
1 1 \Directivo iadelantar unas gestiones y desarrollar unos estudios, i J i !relacionados con la preparación de una propuesta al Consejo 
· 1 : !Directivo, contentivas de alternativas, para recurrir a un 

i ! jendeudamiento". 
f'"""""" ••. ,. -- ·-···----- •..••.••.•• ·- 

:05-12-2012 ¡044 !Consejo j "Por el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos con 
!1• 1 'Directioo !Recursos Propios y se adopta el.financiado con recursos del . ¡ ! !Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal del 
1 ! 11º de Enero al 31 de Diciembre de 2013" 
¡22-10-2012 1º43 ¡l'J;;;:;��o --------------·-· !����������ecf;;�����;!;�e;�1iºt�ei�i��6n··-·········· . 
) 1 ! ! ¡ i ¡correspondiente al primer semestre de 2012" 
¡----------------------- ,----------- ,------------------------- ¡--;··---------. -·-··-----------------. --------·--- . ----------------------- ------------------------. , ------; 
¡30-10-2012 iooz !Asamblea 1 "Por medio del cual se designa revisor fiscal de la Corporacion : 
l i 1¡Corporativa lAutónoma Regional Del Cesar Corpocesar" : 
1 1 1 

2011 
-----------------·· r··----------------------------- r····-------·------------------ -----·· ------------ ----------------------------- . 

Fecha !Número: Dependencia Asunto ¡ 
r-··-··-----··-�-- ---· �---------------- .. - �"---·--- -· ----------·- .----- --..------···-�-----·-·----·--·---·----------··-----·--·-----�- .. ·---------------··-·-·-·-----------··------! 
106-05-2011 !036 ¡Consejo ! "Por medio del cual se efectúa un traslado presupuestal con ¡ 
i J jDirectioo ¡rentas adminis�adas <;n el Presul?uesto de Gastos de Inversión ; 
¡ , ; íde la CorporacwnAutonoma Regional del Cesar 
i ¡ i _ i "CORPOCESAR". 
r····--- · ·--· ·-· -- ·-------------- - ------------- · ---- · --------- ·----- ··------- ------- -- · ----- -------------- r···---- ------- ------ ----------· -- ----- -- ---------- ---------- ·- ···· · --------- ······· ·-------------- ·-- --· -- ·----- · ---- ······ · · ----- · ---- 
¡ 06-05- 2011 11035 !Consejo ¡Por medio del cual se adiciona el presupuesto de Ingresos y 
1 1 !Directivo :Gastos de CORPOCESA.Rpara la vigencia fiscal 2011 
'¡·-------·----- ---·---·«· {----�-·-"·--·; ·-·----·-·-·-···. , ., f----- . -·---·-----·· - -�----·-----· . -·. -----------··------·-·--·'"·----,. -·--·-··----- - ·-----.----------; 
06-05-2011 ¡034 jConseJo ¡Por medio del cual se adiciona el presupuesto de Ingresos y : 

1 ¡ !Directivo [Gastos de CORPOCESA.Rpara la uiaenciafiscal 2011 i 
¡-········· - .. . 1 ------- --·----- -- -------- -------·-¡··---------------- . --------- ·------------- ,·------ ----------------------·------------- ------ ,. ------------------ ------ --- -- . . ----" ----------- ---- --- -- . 
¡06-05-2011 !033 Consejo [Por medio del cual se aprueba y adopta el Plan de Acción para ¡ 
:1, 11 . !Directivo ¡la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos en ; 
. , ¡ ;la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR ! 

2010 

1 Fecha 11 Número 11 Dependencia 11 Asunto 
1 

DD Consejo Directivo "Por medio el cual se autoriza al Director General para la 
adquisición de predios con el objeto de adelantar la 
conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento del 
cordón Ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta." 

!30-12-2010 11031 Ajustejlconsejo DirectivoJjAjuste según decreto No.4803 Diciembre 29 de 2010 1 

DD Consejo Directivo "Por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos con 
recursos propios y se adopta el financiado con recursos del 
presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2011" 
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¡2�11-2010 IILJ Consejo Directivo "Por medio del cual se eliminan algunas actividades con sus 
metas y se trasladan los recursos a otras actividades del Plan 
de Acción para la vigencia 2010" LJLJ Consejo Directivo Por medio del cual se aprueba el Estatuto Presupuesta! para el 
manejo de los Recursos Propios de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar. LJLJ Consejo Directivo "Por medio del cual se aft!sta la programación de ejecución de 
las metas físicas y financieras de los proyectos programados 
en el Plan de Acción para la vigencia 2010" 

r�os-2010 11:J Co�ejo Directivo Por medio del cual se efectúa un traslado presupuestal con 
rentas administradas en el Presupuesto de Gastos de Inversión 
de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
"CORPOCESAR" y se modifica el Plan de Acción 2007-2011 ". LJLJ Consejo Directivo Por medio del cual se adiciona el presupuesto de Ingresos y 

I Gastos de CORPOCESAR para la vigencia fiscal 2010 y se 
¡ ajusta el Plan de Acción 2007-2011 
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26-09-16 

24-02-16 

27-06-2016 

24-05-2016 

03-04-2015 

05-06-2015 

10-04-2015 
18-12-2015 

05-10-2015 

16-09-2015 

26-05-2015 

21-04-2015 

20-11-2015 

03-11-2015 

28-09-2015 

28-09-2015 

1553 

214 

979 

2811 
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Decreto 

Decreto 

Decreto 

Decreto 

Decreto 

2016 
"Por medio de la cual se delimita el Páramo Chili- 
Barragán y se ado tan otras determinaciones" 
"por el cual se establece la organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio 
Climático y se dictan otras dis osiciones." 
Por el cual se Inicia la evaluación administrativa 
ambiental a una solicitud de levantamiento parcial de 
veda de especies de flora silvestre y se toman otras 
determinaciones 
Por medio del cual se realiza un seguimiento y control 
ambiental" 

"Por el cual se modifican los artículos 7°, 10, 93, 94 y 108 
del Decreto 948 de 1995. 
Reglamento de Protección y Control de la Calidad del 
Aire: "Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 
23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - 
Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 
de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con 
la prevención y control de la contaminación atmosférica 
y la rotección de la calidad del aire" 
"Por el cual se hace una designación" 

"Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos ¡ 
Naturales Renovables de Protección al Medio ambiente. 
"Por el cual se efectúan unas precisiones al Decreto 1076 
de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible" 

"Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con el trámite de elección de 
los representantes del Sector Privado ante el Concejo 
Directivo de las Cor oraciones Autónomas Regionales" 
Por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible" 
"Por el cual se deroga el numeral 10 del artículo 24 del 
Decreto 2041 de 2014" 
"Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 
2015 en lo relacionado con las licencias y permisos 
ambientales para Proyectos de Interés Nacional y I Estratégicos (PINE)." 
"Por el cual se designa representante del Presidente de la 
Re ública". 
"Por el cual se designa un representante del Presidente de 
laRe ública". 
"Por el cual se desi na un representante del Presidente de 

www .corpocesar.gov .co 
Carrera 9 No. 9- 88- Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 574 89 60 - 0180 00 9153 06 
Fax: +57 -5 573 7181 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR- 108 

la República". 
16-09-2015 1850 Decreto "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con el trámite de elección de 
los representantes del Sector Privado ante el Concejo 
Directivo de las Corporaciones Autónomas Reaionales. . . ; . . '�;'{:} J/:)Jj,:ff{:X . \/ . i. ::--;-"'"> \\?i?f ;ii'ofi;4 'r . ·· ·· ' ; i., •• :D:t:f,,,,,:,s .e • , " •. /··:.)})¡f.Tdfr '..:�> , __ , ·,'.:- 

16-12-2014 2605 Decreto "Por el cual se hace una designación". 
02-12-2014 2427 Decreto " Por el cual se confiere una comisión de servicios en el 

exterior y se hace un encargo" 
20-11-2014 2339 .Decreto "Por el cual se acepta una renuncia y se hace 

designación". 
24-10-2014 2147 Decreto Por el cual se acepta una renuncia" 
15-10-2014 2041 Decreto Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre licencias ambientales" 
15-10-2014 2041 Decreto "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre licencias ambientales" 
11-09-2014 1738 Decreto "Por el cual se hace un nombramiento" 
28-08-2014 1613 Decreto "Por el cual se designa Ministro de Salud y Protección 

Social Ad-hoc 
19-08-2014 1560 Decreto "Por medio del cual se acepta una renuncia y se efectúa 

un nombramiento". 
05-08-2014 1470 Decreto "Por medio del cual se adiciona un párrafo al artículo 30 

del Decreto 948 de 1995". 
22-07-2014 1369 Decreto "Por el cual se establecen criterios para el uso de los 

biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas 
residuales municipales" Ley 142 de 994 

10-07-2014 1287 Decreto "Por el cual se establecen criterios para el uso de los 
biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas 

I residuales municipales" Ley 142 de 994 
l�ilttf!A:\::)Ifr.tl{"f ,,,vi .. ··,\:pr:/ , :/·0:>?:t\!;:: · ftj;;:p!üjig{f8"1::<\"!I.t:!J('\'.''"'······ ,.!ice···" ·'·''ir\:.··<•· '".> · ;;..,:, ' � -,,,- -_-:·?·:-·, .,·: ·;···:"_:;-,),'(-:·'./[:";,; 

19-07-2013 1672 Ley Por la cual se establecen los lineamientos para la 
adopción de una política pública de gestión integral de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y 
se dictan otras disposiciones. 

27-12-2013 3016 Decreto "Por el cual se reglamenta el Permiso de Estudio para la 
recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica confines de Elaboración de Estudios 
Ambientales" 

20-11-2013 2613 Decreto "Por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la Consulta Previa" 

23-10-2013 2342 Decreto "Por el cual se hace un encargo de las funciones del 
Despacho del Viceministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, durante la ausencia del titular." 

11-07-2013 1376 Decreto Anexo 2 Formato de relación para material recolectado 
junio zoia 

11-07-2013 1376 Decreto Anexo 1 Formato de relación para material recolectado 
Junio2014 

27-06-2013 1376 Decreto "Por el cual se reglamenta el permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de investigación científica no 
comercial" 
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27-06-2013 1375 Decreto Anexo 5 (MS-Word) Formato de solicitud permiso 
individual de recolección 

27-06-2013 1375 Decreto Anexo 5 Formato de solicitud permiso individual de 
recolección 

27-06-2013 1375 Decreto Anexo 4 (MS-Word) Formato de solicitud permiso marco 
de recolección 

27-06-2013 1375 Decreto Anexo 4 Formato de solicitud permiso marco de 
recolección 

27-06-2013 1375 Decreto Anexo 3 (MS-Word) Formato de Modificación permiso 
marco de recolección 

27-06-2013 1375 , Decreto Anexo 3 Formato de Modificación permiso marco de 
recolección 

27-06-2013 1375 Decreto Anexo 2 (MS-Word) Formato para la relación de 
proyectos desarrollados en el permiso marco de 
recolección 

27-06-2013 1375 Decreto Anexo 2 Formato para la relación del material 
recolectado permiso de recolección individual y marco de 
recolección 

27-06-2013 1375 Decreto Anexo 1 Formato de Solicitud de autorización de 
recolección de especies amenazadas, endémicas o 
vedadas. 

27-06-2013 1375 Decreto "Por el cual se reaiamentari las colecciones bioloaícas" 
27-06-2013 1374 Decreto "Por el cual se establecen parámetros para el 

señalamiento de unas reservas de recursos naturales de 
manera temporal l./ se dictan otras disposiciones" 

31-05-2013 1120 Decreto "Por el cual se reglamentan las Unidades Ambientales 
Costeras-UAC y las comisiones conjuntas, se establecen 
las reglas de procedimiento y criterios para reglamentar 
la restricción de ciertas actividades en pastos marinos y 

" se dictan otras disposiciones" 
17-05-2013 0953 Decreto "Por el cual se reglamenta el articulo 111 de la Ley 99 de 

1993 modificado por el articulo 210 de la Ley 1450 de 
2011" 

;;/"<\·"<:_, - ·r{·:ié- _- .. ' \:'?':ík ,.. -_ '}('}'., " . ;,::}¡;, ·-- '. ' .:;c�;i;±J/�Q1}f;:?/\:;: • ,J_}'.�'.}f/'.t? '/ ____ :,:,,:;_'.(;;J:,: :: _,)?ff!(ú-- ,::;''"]?:.< ___ ,¿/::·y(:-:-_ 
24-04-2012 1523 Ley Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres y se establecen el sistema nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se dictan otras 
disposiciones. 

21-12-2012 2668 Decreto "Por el cual se reglamentan los articulas 36 a 38 de la Ley 
915 de 2004, por la cual se dictó el Estatuto Fronterizo 
para el Desarrollo Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina" 

21-12-2012 2667 Decreto Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la 
utilización directa e indirecta del agua como receptor de 
los vertimientos puntuales y se toman otras 
determinaciones" 

02-10-2012 2031 Decreto "Por el cual se designa Ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio Ad-Hoc" Ley 63 de 1923. 

21-09-2012 1970 Decreto "Por el cual se modifica el Capítulo JI del Decreto 2715 de 
2010" 

03-09-2012 1847 Decreto Por el cual se aceptan unas renuncias y se nombran 
Ministros de Despacho" 
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02-08-2012 1640 Decreto "Por medio del cual se reglamentan los instrumentos 
para la planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan otras 
disposiciones" 

13-06-2012 1250 Decreto "Por el cual se designa un representante del Presidente de 
la República en el Consejo Directivo de la CORPAMAG" 

13-06-2012 1245 Decreto "Por el cual se designa un representante del Presidente de 
la República en el Consejo Directivo de la CAS" 

16-02-2012 0365 Decreto "Por el cual se hace una designación de un representante 
del Presidente de la República en el Consejo Directivo de 

' la CORPAMAG" 
16-02-2012 0364 Decreto "Por el cual se acepta una renuncia a un representante 

del Presidente de la República en el Consejo Directivo de 
la CORPAMAG" 

06-02-2012 0303 Decreto "Por el cual se reglamenta parcialmente el articulo 64 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974 en Relación con el Registro de 
Usuarios del Recurso Hidrico y se dictan otras 
disposiciones" 

24-01-2012 0133 Decreto "Por el cual se autoriza al Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para aceptar una invitación para 
asistir al XVIII Foro de Ministros y Ministras de Medio 
Ambiente para América Latina y El Caribe, se confiere 
una comisión de servicios en el exterior y se hace un 
encarao" . .. ·:r '.(((i{}'.f:li(/. . .•.. . .. '. J};c!(f /il<,ii.i .•.. .:·;.'· .,.·, . .c"·f' . :·.,,,:r.r;:: .. : .. ··.,;..,/;..,·.... ; 

30-06-2011 1469 Ley Por el cual se adoptan medidas para promover la oferta 
de suelo urbanizable y se adoptan otras disposiciones 
para promover el acceso a la vivienda. 

04-05-2011 1444 Ley Por medio de la cual se inciden unos ministerios, se 
• otorgan precisas facultades extraordinarias al presidente 

de La república para modificar la estructura de la 
administración pública y la planta de personal de la 
fiscalía qenerol de la nación y se dictan otras 
disposiciones. 

27-09-2011 3582 Decreto "Por el cual se hace un nombramiento de Viceministro de 
Ambiente y Secretario General, y se efectúa un encargo 
en la Planta de Personal del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible" 

27-09-2011 3581 Decreto "Por el cual se hacen nombramientos de Viceministro de 
Vivienda, Viceministro de Agua y Saneamiento y 
Secretario General en la Planta de Personal del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio" 

27-09-2011 3580 Decreto "Por el cual se nombra Ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio" 

27-09-2011 3579 Decreto "Por el cual se nombra Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible" 

27-09-2011 3578 Decreto "Por el cual se establece la Planta de Personal Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales-ANLA- y se dictan 
otras disposiciones" 

27-09-2011 3577 Decreto "Por el cual se establece la Planta de Personal de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia y se dictan otras 
disposiciones" 
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27-09-2011 

27-09-2011 

27-09-2011 

27-09-2011 

27-09-2011 

27-09-2011 

26-09-2011 

04-08-2011 

29-07-2011 

19-07-2011 
21-06-2011 

21-06-2011 

01-06-2011 
31-05-2011 

09-05-2011 

14-04-2011 

08-04-2011 

29-03-2011 
24-02-2011 

11-02-2011 

3576 Decreto 

3575 Decreto 

357 4 Decreto 

3573 Decreto 

3572 ' Decreto 

3570 Decreto 

3565 Decreto 

2713 Decreto 

2658 Decreto 

2570 Decreto 
2203 Decreto 

2200 Decreto 

1920 Decreto 
1893 Decreto 

1490 Decreto 

1210 Decreto 

1159 Decreto 

0938 Decreto 
0510 Decreto 

0381 Decreto 

"Por el cual se establece la Planta de Personal del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se dictan 
otras disposiciones" 
"Por el cual se establece la Planta de Personal del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se 
dictan otras disposiciones" 
"Por el cual se suprime la Planta de Personal del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y se dictan otras disposiciones" 
"Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias 
AmbientalesANLA-y se dictan otras disposiciones" 
"Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, se 
determinan sus objetivos, estructura yfunciones" 
"Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se 
integra el Sector Administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible" 
"Por el cual se modifican parcialmente la Ley 99 de 1993 
y la Le11 1263 de 2008" 
"Por el cual se modifica el artículo 46 del Decreto 2820 de 
2010" 
"Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de 
Aduanas" Decreto 4589 de 2006. 
"Por el cual se modifica el Decreto 2190 de 2009" 
"Por el cual se hace la designación del representante del 
Presidente de la República ante el Consejo Directivo de 
CORANI'IOQUIA" 
"Por el cual se hacen las designaciones de los 
Representantes del Presidente de la Republica ante las 
Corporaciones CARSUCRE, CRA, CARDIQUE, 
CORPOMOJANA y CSB" 
"Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 4832 de 2010" 
"Por el cual se modifica el Decreto 938 de 2011 que 

modificó el Decreto 1477 de 2009" 
"Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 4821 
de2010" 
"Por el cual se dictan disposiciones encaminadas a 
facilitar el otorgamiento de subsidios familiares de 
vivienda urbana por parte de las Cajas de Compensación 
Familiar a población afectada por la ola invernal 
causada por el Fenómeno de La Niña 2010-2011 y 
ubicadas en zonas de alto riesgo y alto riesgo no 
mitiqoble" 
Por el cual se crea una Comisión Intersectorial para 
apoyar al Municipio de Gramalote-Departamento de 
Norte de Santander" 
"Por el cual se modifica el Decreto 1477 de 2009" 
"Por el cual se adoptan las directrices para la 
formulación del Plan de Acción para la Atención de la 
Emeraencia l/ la Mitiaacián de sus efectos" 
"Por el cual se designan los Directores Generales de la 
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CAR-BAJO MAGDALENA y la CAR-MOMPOSINA" 
11-02-2011 0380 Decreto "Por el cual se hacen las designaciones de los 

Representantes de la Presidencia de la República ante las 
CAR-CUNDINAMARCA, CDMB, CORANTIOQUIA, 
CORNARE, CORPAMAG, CORPOURABA, CAR-BAJO 
MAGDALENA, CVC, CORPOCESAR, CORTO LIMA, 
CORPONARIÑO, CORPORINOQUIA, CARDER, 
CORPOGUAJIRA, CORMACARENA, CRQ, cvs, CAR- 
MOMPOSINA, CAS, CORPOGUA VIO, CAM, CRC, 
CORPONOR, CDA, CORALINA, CORPOBOYACA, 
CORPOCALDAS, CORPOCHIVOR" 

21-01-2011 0141 · Decreto "Por el cual se modifican los artículos 
24,26,27,28,29,31,33,37,33,37,41,44,45,65 y 66 de la Ley 
99 de 1993, y se adoptan otras determinaciones" 

17-01-2011 0092 Decreto "Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010" 
12-01-2011 0041 Decreto "Por el cual se modifica el artículo 3 del Decreto 3333 de 

2008" 
·<,:;;,- · .: -.- : ' . ,·: .::-· ,;: .... iti•: <•'t.:::-,·:• .• . ·.: '. ·' ··> \:<j__\;J{;.'2'>''2.�:1.0 i: . ';'· ·'' ... r= :'.':.''.:-u · .. •. .' . ,·., ; ;�?i!:?J . .,, -, ,,,.,:,;:c.,1,::·;,,,,. ·_.,; •. : .• 

09-02-2010 1382 Ley Por el cual se modifica la ley 685 de 2001 CODIGO DE 
MINAS 

29-12-2010 4832 Decreto Por el cual se dictan disposiciones en materia de vivienda 
para hacer frente a la emergencia económica y ecológica 
nacional 

29-12-10 4831 Decreto "Por el cual se destinan recursos para conjurar la crisis e 
impedir la extensión de los efectos causados por el 
fenómeno de La Niña" 

29-12-10 4830 Decreto "Por el cual se modifica el Decreto 4702 de 2010" 
29-12-10 4821 Decreto "Por el cual se adoptan medidas para garantizar la 

existencia de suelo urbonizable para los proyectos de 
I construcción de vivienda y reubicación de asentamientos 

humanos para atender la situación de desastre nacional 
y de emergencia económica, social y ecológica nacionali" 

29-12-10 4808 Decreto Por el cual se requla una linea de redescuento, con tasa 
compensada, de la Financiera de Desarrollo Territorial 
SA - FINDETER, para el financiamiento de la atención y 
prevención de desastres en infraestructura. 

23-12-10 4730 Decreto Por el cual se establece la transferencia de recursos del 
subsidio familiar de vivienda urbano a cuentas de ahorro 
individual, para los hogares beneficiarios en las bolsas 
para concejales, para recuperadores de residuos 
reciclables, para afectados por situación de desastre, 
calamidad pública o emergencia, para damnificados por 
atentados terroristas, Concurso de Esfuerzo Territorial 
Nacional, Concurso de Esfuerzo Territorial 
Departamental y la Bolsa para Postulaciones de Ahorro 
Programado Contractual con Evaluación crediticia 
favorable. 

23-12-10 4729 Decreto Por el cual se modifica el artículo 14 del Decreto 951 de 
2001, modificado por el artículo 5 del Decreto 2675 de 
2005 y el artículo 5 del Decreto 4911 del16 de diciembre 
de 2009. 

23-12-10 4728 Decreto Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 
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2010. 
23-12-10 4715 Decreto "Por el cual se establecen reglas que adicionan la 

metodología para la distribución de los recursos 
provenientes de aportes solidarios en el otorgamiento de 
subsidios de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto tJ alcantarillado". 

21-12-10 4702 Decreto Por el cual se modifica el Decreto Ley 919 de 1989. 
13-12-10 4629 Decreto Por el cual se modifican transitoriamente, el artículo 45 

de la Ley 99 de 1993, el artículo 4 del decreto 1933 de 
1994 y se dictan otras disposiciones para atender la 
situación de desastre nacional y de emergencia 
económica, social u ecológica nacional. 

13-12-10 4628 Decreto Por el cual se dictan normas sobre expropiación por vía 
administrativa y se adoptan otras medidas. 

13-12-10 4627 Decreto Por el cual se dictan disposiciones para hacer frente a la 
emergencia económica, social y ecológica y se modifica el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 
de 2010. 

7-12-10 4580 Decreto Por el cual se declara el estado de emergencia económica 
y ecológica por razón de grave calamidad pública. 

25-10-10 3930 Decreto "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 9 de 1979, así como el Capítulo tuiel Titulo VI-Parte 
11!- Libro ndel Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos liquidas y se dictan otras 
disposiciones". 

25-10-10 3930 Decreto "Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la 
Ley 9 de 1979, así como el Capitulo JI del Título VI- Parte 
Ill-Libro JI del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 

f disposiciones". 
4-12-10 3678 Decreto "Por el cual se establecen los criterios para la imposición 

de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones. 

6-08-10 2945 Decreto "Por medio del cual se reglamenta el ejercicio de las 
actividades de monitoreo, seguimiento y control a que se I refiere el Decreto 028 de 2008, para el sector de agua 
potable y saneamiento básico y se dictan otras 
disposiciones". 

5-08-10 2820 Decreto "Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales" 

28-10-10 2715 Decreto Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1382 de 
2010. 

15-07-10 2525 Decreto "Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 Y se 
dictan otras disposiciones" 

1-07-10 2372 Decreto Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la 
Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 
2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y 
se dictan otras disposiciones. 

20-06-10 2335 Decreto "Por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la 
Fundación Ciudad de Cali en Liquidación". 
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28-06-10 2311 Decreto "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 3200 de 
2008" 

9-06-10 2080 Decreto Por el cual se modifican los artículos 74,75 Y 76 del 
Decreto 2190 de 2009 y se establece un régimen de 
transición para el aumento del valor de los subsidios 
familiares de vivienda de interés social otorgados por las 
Cajas de Compensación Familiar. 

30-04-10 1469 Decreto "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a 
las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que desempeñan los 

' curado res urbanos l/ se expiden otras disposiciones". 
23-04-10 1345 Decreto "Por el cual se establecen directrices de técnica 

normativa". 
0926 Decreto Directiva Presidencial No. 01 de 2010. Garantía del 

(diario derecho fundamental a la consulta previa de los grupos 
oficial) étnicos nacionales. 

19-03-10 926 Decreto "Por el cual se establecen los requisitos de carácter 
técnico y científico para construcciones sismo resistentes 
NSR-10". 

11-03-10 798 Decreto "Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1083 de 2006." 

11-03-10 789 Decreto "Por medio del cual se adiciona el artículo 98 del Decreto 
948de1995" 

24-02-10 587 Decreto Por el cual se adiciona el Decreto 4317 de 2004. 
16-02-10 513 Decreto "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 5 de la 

Ley 1176 de 2007 en cuanto a las actuaciones a seguir por 
los departamentos, los distritos y municipios en el evento 
en que estos últimos sean des certificados y se dictan 
otras disposiciones". 

29-12-10 4832 Decreto Por el cual se dictan disposiciones en materia de vivienda 
para hacer frente a la emergencia económica social y 
ecológica nacional. 

08-01-10 0023 Decreto Por el cual se declara la existencia de una situación de 
desastre departamental y distrital. 

---- -··.::·>::;fa;:,:: •_·>�o;f!FY·;:;r "·-� -· - "-' ,-r•_)\;: :<' • -; • }iiJ6ij_\;;l1;'}'/' :--r;;,¡:,,:;)f1::),\::::_,�: :>''-;'..''·'.'·'"{':' '.'; _;:·.,:--- \\t'.}\'t/(? -· y ,,,·"-''·''-'''·" -._.- . 
27-11-2009 1360 Ley Por medio de la cual se aprueba el acuerdo sobre medio 

ambiente entre Canadá y la República de Colombia, 1 

hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el 
canje de notas entre Canadá y la República de Colombia 
del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen 
errores técnicos y materiales del acuerdo sobre medio 
ambiente entre Canadá u la República de Colombia. 

31-07-2009 1348 Ley Por medio de la cual se aprueba la "Convención 
Internacional para la regulación de la Caza de Ballenas", 
adoptada en Washington el 2 de diciembre de 1946, y el 
"Protocolo a la Convención Internacional para la 
Regulación de la Caza de Ballenas, firmada en 
Washington, con fecha 2 de diciembre de 1946" 

21-07-2009 1333 Ley Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones. 

03-03-2009 1287 Ley Por la cual se adiciona la Le11 361 de 1997 
29-12-09 5051 Decreto Por el cual se adiciona un articulo al Decreto 2696 de 
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2004. 
23-12-09 4964 Decreto Por el cual se modifica el Decreto 2190 deliz de junio de 

2009. 
16-12-09 4911 Decreto Por el cual se modifican los artículos 2,5,8, 10, 14, 24 Y 25 

del Decreto 951 de 2001 y se dictan otras disposiciones en 
relación con el subsidio familiar de vivienda para la 
población en situación de desplazamiento. 

23-11-09 4550 Decreto "Por cual se reglamentan parcialmente el Decreto Ley 
919 de 1989 y la Ley 1228 de 2008, especialmente en 
relación con la adecuación, . , y/o reparacion 
reconstrucción de edificaciones, con posterioridad a la 
declaración de una situación de desastre o calamidad 
pública". 

25-11-09 4549 Decreto Por el cual se modifica el Decreto 2600 de 2009. 
23-11-09 4548 Decreto Por el cual se da aplicación al articulo 14 de la Ley 1150 

de 2007, en relación con los gestores de los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el artículo 
91 de la Leu 1151 de 2007. 

30-10-09 4193 Decreto "Por el cual se modifica el artículo 5º del Decreto 1477 de 
2009". 

30-10-09 4192 Decreto "Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
4475 de 2008". 

13-10-09 3951 Decreto "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 432 de 
1998 y se dictan otras disposiciones". 

08-10-09 3888 Decreto "Por el cual se modifica el articulo 1 del Decreto 224 de 
1998". 

25-09-09 3695 Decreto "Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y 
se dictan otras disposiciones" 

25-09-09 3671 Decreto Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 4268 de 
2007 y se dictan otras disposiciones. 

25-09-09 3670 Decreto Por el cual se modifica el Decreto 2190 del 12 de junio de 
2009. 

22-09-09 3641 Decreto "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3600 de 
2007, modificado por el Decreto 4066 de 2008". 

18-09-09 3580 Decreto Por el cual se modifica el Decreto 3066 de 2008 
modificado por el Decreto 4340 de 2008 y el Decreto 
1506 de 2009. 

11-09-09 3450 Decreto Por el cual se reglamenta el Programa de subsidio 
Familiar de Vivienda vinculado a Macroproyectos de 
Interés Social Nacional. 

29-07-09 2810 Decreto "Por el cual se modifica el Decreto 564 del 24 de febrero 
de 2006 u se dictan otras disposiciones". 

13-07-09 2600 Decreto "Por el cual se reglamenta el Consejo Técnico Asesor de 
Política y Normatividad Ambientales del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan 
otras disposiciones". 

25-06-09 2371 Decreto "Por el cual se modifica el artículo 5º del Decreto 3200 de 
2008". 

25-06-09 2370 Decreto "Por el cual se determinan los Instrumentos de 
Planificación para Institutos de Investigación vinculados 
l/ adscritos al Ministerio de Ambiente, Vivienda IJ 
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Desarrollo Territorial". 
25-06-09 2370 Decreto Reglamentación del parágrafo del artículo 3º de la Ley¡ 

(anexo 1263 de 2008, sobre el período de transición de los planes ¡ 
técnico) de acción de las corporaciones autónomas regionales y I 

de desarrollo sostenible. 
24-06-09 2350 Decreto "Por medio del cual se reglamenta la transición de los 

Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible prevista en el 
parágrafo del artículo 3° de la Ley 1263 de 2008". 

23-06-09 2323 Decreto "Por el cual se modifica el Decreto 1477 de 2009, que 
reglamentó parcialmente los artículos 4 y 5 de la Ley 
1176 de 2007 en cuanto al proceso de certificación de los 
distritos y municipios y se dictaron otras disposiciones". 

12-06-09 2190 Decreto Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 
1990, 3 de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 
1151 de 2007 en relación con el Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas. 

12-06-06 1900 Decreto Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de 
la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones. 

30-04-09 1566 Decreto Por el cual se modifica el Decreto 3066 de 2008 
modificado por el Decreto 4043 de 2008. 

24-04-09 1477 Decreto "Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 4 y 
5 de la Ley 1176 de 2007 en cuanto al proceso de 
certificación de los distritos y municipios y se dictan otras 
disposiciones" 

22-04-09 1389 Decreto Por el cual se dictan medidas especiales sobre fajas de 
retiro en las carreteras del Sistema Vial Nacional, de 
conformidad con la Ley 1228 de 2008. 

¡ 13-04-09 1233 Decreto Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 564 de 
I 2006 y se dictan disposiciones para la optimización del 

trámite de expedición de licencias de construcción y sus 
modalidades. 

01-04-09 1143 Decreto Por el cual se r�glamenta el artículo 48 de la Ley 546 de 
1999. 

31-03-09 1069 Decreto "Por el cual se establecen condiciones para el cálculo del 
índice de ocupación en las áreas de desarrollo restringido 
en suelo rural". 

31-03-09 1060 Decreto Por el cual se reglamentan los artículos 3, 19 Y 32 de la 
Ley 675 de 2001. 

11-03-09 774 Decreto Por el cual se modifica el artículo 49 del Decreto 973 de 
2004 modificado por el artículo 1° del Decreto 1650 de 
2007, se adiciona un parágrafo 2° al artículo 50 del 
Decreto 975 de 2004, modificado por el artículo 5º del 
Decreto 3169 de 2004 y por el artículo 2° del Decreto 
1650 de 2007 y un parágrafo transitorio al artículo 2° del 
Decreto 4466 de 2007. 

10-03-09 0763 Decreto "Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 
de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley j 
1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio 
Cultural de la Nación de naturaleza material". 

30-01-09 0276 Decreto Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
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313 de 2008, que reglamenta parcialmente la Ley 1176 de 
2007, y se dictan otras disposiciones 
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26-12-2008 1263 Ley Por medio de la cual se modifica parcialmente los 
artículos 26 y 28 de la ley 99 de 1993 

19-12-2008 1259 Ley "Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional 
la aplicación del comparendo ambiental a los infractores 
de las normas de aseo, limpieza y recolección de 
escombros; y se dictan otras disposiciones". 

27-11-2008 1252 Ley "Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos 
y se dictan otras disposiciones" 

16-07-2008 1228 Ley Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro 
obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del 
sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral 
Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras 
disposiciones. 

12-03-2008 1185 Ley Poe la cual se modifica y adiciona la ley 397 de 1997 - ley 
general de cultura u se dictan otras disposiciones. 

1011 Decreto "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1011 de 
2006 en lo relacionado con la recolección, cultivo, 
manejo, transporte, comercialización y exportación de la 
especie Hélix ásperas y se dictan otras disposiciones" 

03-12-2008 4587 Decreto Por el cual se modifican los artículos 1, 2, 3, 4 Y 7 del 
Decreto 2480 de 2005, 2 Y 4 del Decreto 1694 de 2007 y 
se dictan otras disposiciones 

26-11-2008 4475 Decreto Por medio del cual se reglamenta el parágrafo del 
artículo 90 de la Leu 1176 de 2007. 

18-11-2008 4340 Decreto Por medio del cual se modifican los artículos 1, 3 Y 5 del 
.. Decreto 3066 de 2008 

24-10-2008 4066 Decreto "Por el cual se modifican los artículos 1, 9, 10, 11, 14, 17,18 
Y 19 del Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras 
disposiciones 

24-10-2008 4065 Decreto Por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 
de 1997 relativas a las actuaciones y procedimientos para 
la urbanización e incorporación al desarrollo de los 
predios y zonas comprendidas en suelo urbano y de 
expansión y se dictan otras disposiciones aplicables a la 
estimación y liquidación de la participación en plusvalía 
en los procesos de urbanización y edificación de 
inmuebles 

24-10-2008 4064 Decreto "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1011 de 
2006 y se adoptan otras disposiciones" 

15-10-2008 3985 Decreto Por el cual se modifica parcialmente el decreto 230 de 
2008 

07-10-2008 3905 Decreto Por el cual, en desarrollo del decreto ley 919 de 1989 se 
definen el objeto y los instrumentos necesarios para la 
implementación del plan de reasentamiento en zona de 
amenaza volcánica alta (ZAVA) del volcán galeras, 
declarada como zona de desastre por el decreto 4106 de 
2005. 

26-09-2008 3790 Decreto Por medio de la cual se adoptan mecanismos para dar 
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aplicación a la Convención entre los Estados Unidos de 
América y la República de Costa Rica para el 
establecimiento de una Comisión Interamericana del 
Atún Tropical, hecha en Washington el treinta y uno (31) 
de mayo de 1949 y se define la composición de la Sección 
de Colombia en la Comisión 

05-09-2008 3333 Decreto Por el cual se regula una línea de redescuento, con tasa 
compensada, de la Financiera de Desarrollo Territorial 
S. A., Findeter, para el Financiamiento de las Inversiones 
en Agua, FIA, dentro de los Planes Departamentales para 

' 
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento -PDAy se modifica el Decreto 280 del 31 de 
enero de 2006. 

05-09-2008 3320 Decreto Por el cual se reglamentan los articulas 100 de la Ley 1151 
de 2007 y 13 de la Ley 1176 de 2007, en relación con el 
procedimiento a seguir para el giro de los recursos del 
Sistema General de Participaciones -SGP- para agua 
potable y saneamiento básico, y se dictan otras 
disposiciones 

29-08-2008 3200 Decreto "Por el cual se dictan normas sobre Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan otras 
disposiciones". 

27-08-2008 3170 Decreto "Por el cual se desarrolla parcialmente el Artículo 94 de 
la Ley 1151 de 2007" 

22-08-2008 3066 Decreto Por el cual se dictan unas disposiciones encaminadas a 
facilitar el otorgamiento de subsidios familiares de I vivienda de interés social, por parte de las Cajas de 
Compensación Familiar de los Departamentos de 

# Cundinamarca y Meta 
11-08-2008 2911 Decreto Por medio del cual se reglamenta parcialmente el Decreto 

028 de 2008 en relación con las actividades de control 
integral, y se dictan otras disposiciones. 

31-07-2008 2806 Decreto "Por el cual se· autoriza la aplicación de los subsidios 
familiares de vivienda asignados a 31 de diciembre de 
2007 por las Cajas de Compensación Familiar para 
vivienda tipo 1 y 2, para la adquisición de vivienda de 
interés social de cualquier valor, hasta el monto 
establecido en el artículo 83 de la Ley 1151 de 2007" 

30-07-2008 2778 Decreto Por medio del cual se reglamenta el acceso al subsidio 
familiar de vivienda de interés social urbano para 
hogares que desarrollan actividades de recuperación, 
tratamiento y aprovechamiento de residuos reciclables 

07-07-2008 2474 Decreto Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de 
selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras 
disposiciones. 

03-07-2008 2436 Decreto Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 101 de 
la Ley 1151 de 2007. 

29-05-2008 1879 Decreto Por el cual se reglamentan la Ley 232 de 1995, el articulo 
27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46, 47 y 48 del 
Decreto Le1..12150 de 19951..1 se dictan otras disposiciones. 

25-04-2008 1370 Decreto "Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 90 
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de la Ley 1151 de 2007 y 8 de la Ley 708 de 2001." 
22-04-2008 1299 Decreto "Por el cual se reglamenta el departamento de gestión 

ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan 
otras disposiciones" 

14-04-2008 1151 Decreto Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno En Línea de la República de 
Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 
2005, u se dictan otras disposiciones 

14-04-2008 1150 Decreto "Por el cual se reglamentan los artículos 5 y 7 de la Ley 
1124 de 2007" 

09-04-2008 1100 Decreto "Por el cual se modifica el Decreto 564 de 2006 y se 
dictan otras disposiciones" 

11-03-2008 0740 Decreto Por medio del cual se reglamentan os articulosaz ,5º Y6º 
de la Leu 1148 de 2007. 

06-02-2008 0315 Decreto Por el cual se modifica el numeral 7 del literal d) del 
artículo 16 del Decreto 4730 de 2005. 

06-02-2008 0313 Decreto Por medio del cual se reglamentan parcialmente las 
Leues 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007. 

30-01-2008 0233 Decreto "Por el cual se designan unos humedales para ser 
incluidos en la lista de Humedales de Importancia 
Internacional, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
357de1997" 

10-01-2008 0028 Decreto Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, 
seguimiento y control integral al gasto que se realice con 
recursos del Sistema General de Participaciones 

3?}1:i' .. ··;·/r ... . ··?!<(f •ti} f?.'! · .. ··• 'nttY ': .·•.:ii\ff:ioo7)· .. :;<,·.· . . • '.C·> , ?i/f1F . /\· .. . ... 
. ·: ..· 

20-09-2007 1159 Ley Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de 
Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado previo a ciertos 

I Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos, Objeto de 
Comercio Internacional", hecho en Rotterdam el diez (10) 
de septiembre de mil novecientos noventa u ocho (1998). 

25-07-2007 1152 Ley Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se 
reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 
Incoder, u se dictan otras disposiciones 

24-07-2007 1151 Ley Reclamentada parcialmente por el Decreto Nacional 
1924 de 2009, Reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 2190 de 2009, Reglamentada parcialmente por 
el Decreto Nacional 1160 de 2010. 

16-07-2007 1150 Ley Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la ley So de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos. 

17-12-2007 4843 Decreto " Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la 
Protección del Sistema de Parques Nacionales Naturales" 

12-12-2007 4780 Decreto "Por el cual se establece la transferencia de los recursos 
del subsidio familiar de vivienda urbana a cuentas de 
ahorro, para los hogares afectados por situación de 
desastre, situación de calamidad pública o emergencias 
que se presenten o puedan acaecer por eventos de origen 
natural" 
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27-12-2006 

22-11-2006 

31-07-2006 

20-04-2006 
15-12-2006 

30-12-2005 

26-07-2005 

08-07-2005 

28-06-2005 

30-12-2005 

31-12-2004 

22-01-2004 

07-05-2004 

1114 

1101 

1021 

1001 

4742 

0939 

155 

1443 

Ley 

Ley 

Ley 

Ley 
Decreto 

Ley 

Ley 

Ley 

Ley 

Decreto 

Ley 

Decreto 

Decreto 

"por la cual se modifica la ley 546 de 1999, el numeral' 7 
del articulo 16 de' la ley 789 de 2002 y el artículo 6 de la 
ley 973 de 2005 y se destinan recursos para la vivienda 
de interés social. " 
Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General 
de Turismo y se dictan otras dis osiciones. 
Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre 
planeación urbana sostenible y se dictan otras 
dis osiciones. 
Por la cual se expide la L General Forestal. 
Por el cual se modifica el parágrafo 2° del articulo 63 del 
Decreto 564 de 2006 y se adoptan disposiciones en 
materia del reconocimiento de la existencia de 
edificaciones que hagan parte de proyectos de 
me toromiento de vivienda de interés social. 

Por medio de la cual se adoptan medidas respecto a la 
cartera del instituto nacional de vivienda de interés social 
y reforma urbana, INURBE, en liquidación y se dictan 
otras dis osiciones 
Por la cual se establece la Sobretasa Ambiental sobre los 
peajes de las vías próximas o situadas en Áreas de 
Conservación y Protección Municipal, sitios Ramsar o 
Humedales de Importancia Internacional definidos en la 
Ley 357 de 1997 y Reservas de Biosfera y Zonas de 
Amorti uación. 
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares 
que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos. 
Por medio de 'la cual se aprueba la "Enmienda del 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono", adoptada en Beijing, China, el 
3 de diciembre de 1999. 
"Por el cual se modifica el articulo 12 del Decreto 155 de 
2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la 
Le 99 de 1993 sobre tasas ar utilización de a uas" 

Por medio de la cual se subsanan los vicios de 
procedimiento en que incurrió en el trámite de la Ley 818 
de 2003 y se estimula la producción y comercialización 
de biocombustibles de origen vegetal o animal para uso 
en Motores diesel se dictan otras dis osiciones. 
"Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la ley 99 de 
1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan 
otras dis osiciones" 
"Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 
2811 de 1974, la ley 253 de 1996 y la ley 430 de 1998 en 
relación con la prevención control de la contaminación 
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"Por el cual se reglamenta el sistema ambiental, SINA, 
en relación con los sistemas nacionales de investigación 
ambiental y de información ambiental". 

"Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del 
numeral 5 del articulo 56 de la ley número 135 de 1961 y 
el Decreto número 2811 de 1974" 

Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima 
Portuaria". 

"Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia 
contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas. 

"Por el cual se reglamenta el literal g) del articulo 11 de 
la Ley 373 de 1997. 

ambiental para el manejo de plaguicidas y desechos o 
residuos peligrosos provenientes de los mismos, y , se 
toman otras determinaciones 

"Por el cual se reglamenta el articulo 15 de la Ley 373 de 
1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e 
im lementos de bajo consumo de a ua. 

"Por el cual se reglamenta el articulo 45 de la Ley 99 de 
1993" 

Decreto 
* 

Decreto 

1449 

1600 

1933 05-08-1994 

27-07-1994 

27-06-1977 
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