
PROYECTO DE ACUERDO No. 102

{26 SEP 2012 )

ACUERDO POR MED:O DEL CUAL EL CONSEJO DiRECT:VO DE CORPOGUAJIRA CONCEDE AUTORIZAC:ON AL
D:RECTOR GENERAL DE CORPOGUAJ:RA PARA REALiZAR UN V:AJE DE COMiSiON A CURAZAO・ HOLANDA

EL CONSE」 O DIRECTIVO DE LA CORPORAC10N AU丁 ONOMA REC10NAL DE LA GUAJIRA― CORPOGUAJIRA,en
可eκbb de sus facuLades ttgaに s y espeddmente hs que b conlere b by 99 de 1993,d decreto 281l de 1974 y d

Acuerdo 001 de 2010,emanado de la Asamblea Corporativa(Estatutos Generales).

CONSIDEMNDO:

Que la Asosiashon di Empresa (Rio) nan chiki di korsou - ADECK, invit6 al Doctor LUIS MANUEL MEDINA TORO, Director
General de la Corporaci6n Aut6noma Regional de La Guajira 'CORPOGUAJIM', a la Feria Agraria, a realizarse en
Curazao - Holanda, el dia Treinta (30)de Septiembre del ano 2012.

Que la asistencia a esta Feria Agraria por parte del Director General de la Corporaci6n Autonoma Regional de La Guajira
"CORPOGUAJIRA", fortalece la gesti6n de la entidad en lo relacionado con esta tem6tica, ya que agrega un marco de
referencia actualizado que nos permitiri un mejor manejo sobre comunidades y/o ecosistemas afectados por esta
problem6tica y al mismo tiempo tendr6 la oportunidad de dar una charla sobre el T6pico de Negocios Verdes.

Que el Director General manifiesta su posibilidad de asistir a esta Feria Agraria por la importancia que representa para
nuestra regi6n, sobre todo por la similitud topogr6fica entre estos dos territorios.

Que Asosiashon di Empresa (Rio) nan chiki di konsou - ADECK, asumir6 el costo del desplazamiento Colombia-Curazao-
Colombia, alojamiento, alimentaci6n durante la estadia y desplazamientos al interior de Curazao.

Que por lo anterior el Director General de la Corpraci6n Aut6noma REional de La Guajira, solicita autorizacion al Consejo
Directivo para asistir a la Feria Agraria a realizarce en Curazao - Holanda el dia Treinta (30) de Septiembre 2012.

Que la Corporaci6n en su calidad de autoridad ambiental en la regi6n, tiene la misi6n de administrar el medio ambiente y
los recursos naturales y por lo tanto debe procurar que su uso y desanollo se enmarque dentro de los conceptos y
parimetros que implica el desanollo sostenible; para tal efecto la experiencia intemacional puede proporcionar elementos
t6cnicos y cientificos que aporten en los procesos de formulaci6n de politicas y actividades a desanollar.

Que de acuerdo al articulo 35, numerales 18 del acuerdo 001 de 2010 (Estatutos), es funci6n del consejo Directivo,
autorizar vacaciones, licencias, comisiones al exterior y permisos al Director General de la Corporaci6n, de conformidad
con las normas legales vigentes sobre la materia.

Que el numeral 19 del articulo 35 de los estatutos determina que tambi6n es funcion de este organismo designar al Director
encargado, durante las faltas temporales o definitivas del Director General de la Corporaci6n; designaci6n de enhe el
pensonal directivo que cumpla con las calidades de Director.

Que el Consejo Directivo, revis6 las Hojas de Vida de los diferentes funcionarios del nivel directivo, con el fin de analizar los
requisitos exigidos para ser director de la corporaci6n, encontrando que el funcionario a cargo de la Subdirecci6n de
Calidad Ambiental posee tales exigencias.

Que el Consejo Directivo, ha decido designar a la Doctora FANNY ESTHER MAJIA RAMIREZ, titular de la Subdirecci6n de
Calidad Ambiental, como Director General Encargad de las funciones de Director General de la Corporaci6n Aut6noma
Regional de La Guaj|ra-CORPOGUAJIRA, por el t6rmino que dure la comisi6n conferida al doctor LUIS MANUEL MEDINA
TORO.
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Que en me‖lo de lo expuesto, el Conseio Directivo de la Corporaci6n Aubnoma RegiOnal de La Guaiira,

“CORPOGUA」 IRA",

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar comision de servicios al exterior al Doctor LUIS MANUEL MEDINA TORO. Director
General de la Corporaci6n Aut6noma Regionalde la Guajira "C0RPOGUAJIM', de acuerdo al numeral 18 del articulo 35
de los estatutos, durante el periodo de Tres dias (3), contado a partir del Veintiocho (28) de Septiembre de 2012, para que
asista a la ciudad de CurazaeHolanda, de acuerdo a la invitaci6n formulada por la Asosiashon di Empresa (Rio) nan chiki
di konsou - ADECK, de conformidad con lo expuesto en la parte considenativa del presente acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO: Al comisionado no se le pagar6 vi6ticos, debido a que la Asosiashon di Empresa (Rio) nan chiki di
korsou - ADECK, Financiar6 los costos que conlleva la invitaci6n del Doctor LUIS MANUEL MEDINA TORO, Director
General de la Corporaci6n Aut6noma Regional de la Guajira'CORPOGUAJIRA".

ARTICULO TERCERO: El Doctor LUIS MANUEL MEDINA TORO, Director Genenal de la Corporaci6n Aut6noma Regionat
de la Guajira "CORPOGUAJIM", deber6 rendir informe ante el Consejo Directivo de la Corporaci6n, de las actividades y
gestiones ejecutadas en el periodo de la comisi6n.

ARTICULO CUARTO: Designar en calidad de encargado de las funciones de Director General de la Corporaci6n
Aut6noma Regional de la Guajira "C0RP0GUAJIRA", desde el Veintiocho (28)de septiembre de2012 hasta eldia 1" de
octubre de2012, a la Doctona FANNY ESTHER MEJIA RAMIREZ, Subdirectora de Calidad Ambiental. conforme con lo
expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo ,

ARTICULO QUINTO: El presente acuedo rige a partir de la fecha de su expedici6n.

Dado en el Municipio Riohacha, Departamento de La Guajira, a los Veintis6is (26) dias del mes de Septiembre de2012.

PUBLIQUESE,COMUN:QUESE Y CUMPLASE

ALVAR“■FCCO RODR:GUEZ
Presidente
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