
Gobérnación del Tolima

DESPACHO

Ibagué, 1 8 JUL 2012

Ingeniero
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS
Carera 5 No. 46-31
Teléfono 3103239857
Bogotá, D.C.

Referencia: Derecho de Petición Articulo 23 C.P.C. Concurso Público de Méritos
para Optar al cargo de Director General de CORTOLlMA, oficio radicado en
CORTOLlMA con el No. 10702 del 05 de julio de 2012.

Respetado ingeniero Girón:

Sobre sus apreciaciones respecto del procedimiento desarrollado para la elección
del Director General de la Corporación, para el año 2007, se hace necesario
precisar que las mismas no son procedentes en tanto se trata de un
procedimiento administrativo consolidado de manera legal, el cual no fue objeto
de demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por lo que a
hoy ias acciones procedentes se encuentran caducadas.

Frente al proceso que hoy se adelanta para la selección del nuevo Director
General, bajo ios parámetros del Acuerdo 008 del 29 de Mayo de 2012, le
informamos que a la fecha las normas jurldicas vigentes que rigen el proceso de
selección de los directores de las CARS, son los artlculos 27 y 28 de la Ley 99
de 1993, esto se concluye después de analizar el siguiente listado normativo:

1. La Ley gg de 1993 en su articulo 27, literal j. establece como función del
Consejo Directivo "Nombrar .... o remover de conformidad con los
estatutos, al Director General de la Corporación",

2. El Decreto 1768 de 1994 en sus artlculos 21 y 22. Determina las Calidades
del Director General y las condiciones para su nombramiento, Plan de
Acción y remoción.

3. El Decreto 2555 de 1997 estableció el procedimiento para efectuar la
elección.
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4. El Decreto 3345 de 2003 estableció un procedimiento por meritocracia
para efectuar la elección y derogó el Decreto 2555 de 1997. Este decreto
3345 fue, a su vez, derogado por el articulo 14 del decreto 2011 de 2006 y
posteriormente declarado nulo por el Consejo de Estado - Sección
Primera, a través de sentencia del 2 de diciembre de 2010, bajo el
argumento que si la ley no impuso procedimientos especiales para la
designación de los Directores Generales de las CAR, mal podria el
reglamento determinar fórmulas para esos efectos sin exceder con ello el
limite de la potestad reglamentaria y vulnerar la autonomia de las
Corporaciones Autónomas Regionales.

5. El Decreto 2011 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) establece
que la designación de los Directores Generales de las Corporaciones
Autónomas Regionales y las Corporaciones de Régimen Especial será
efectuada de acuerdo con un proceso público abierto; sin embargo,
mediante auto del 27 de mayo de 2011, el H. Consejo de Estado admite
demanda y decreta la suspensión provisional del Decreto 2011 de 2006.

Ahora bien, debe precisarse que lo argumentado por usted, en el sentido de que
el presente proceso deberla desarrollarse a través de un concurso de méritos, no
es de recibo, en efecto al analizar el tipo de normatividad aplicable al cargo de
Director General de Corporación Autónoma en cuanto hace a su elección, señala
la Jurisprudencia:

"El altlculo 3° de la Ley 909 de 2004 define el "campo de aplicación de la presente ley",
distinguiendo en el conjunto de servidores públicos sometidos a dicha normatividad, los
que son destinatarios de la misma en su integridad (numeral 1°), los que la deben aplicar
"con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige"
(numeral 2°) y, finalmente, los que la aplican transitoriamente, mientras el Congreso de la
República expide un régimen especial propio para ellos (parágrafo). Pero en ninguna de
tales reglas se prevé, ni expresa ni tácitamente, la aplicación de la Ley 909 de 2004 a los
Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales.

Por el contrario, de manera tácita, a tales servidores se les excluye del conjunto de
servidores públicos sometidos a esa normativa. Así se concluye de la lectura del
altículo 3° de la Ley 909 de 2004, concretamente, de los apaltes del mismo que a
continuación se transcriben:
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"ARTICULO 30. CAMPO DE APUCACION DE LA PRESENTE LEY.

3

1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su
integridad a los siguientes servidores públicos:

a) A quienes desempeñan empleos pertenecientes a la carrera administrativa en
las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y de sus entes
descentralizados.

(..)

b) A quienes prestan sus 58IVicios en empleos de carrera en las siguientes
entidades:

- En las corporaciones autónomas regionales.

(oo)

c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial:
departamentos, Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes
descentralizados;

d) La presente ley será igualmente aplicable a los empleados de las Asambleas
Departamentales, de los Concejos Distritales v Municipales y de las Juntas
Administradoras Locales. Se exceptúan de esta aplicación quienes ejerzan
empleos en las unidades de apoyo normativo que requieran los Diputados y
Concejales.

2. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con
carácter supletorio, en caso de presentarse vaclos en la normatividad que los
rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como:

(..)

PARA GRAFO 20. {sic] Mientras se expidan las normas de carrera para el
personal de las Contralorias Territoriales y para los empleados de carrera del
Congreso de la República les serán aplicables las disposiciones contenidas en la
presente ley. "
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Asi las cosas, se tiene que las normas de la ley 909 a las que hace alusión en su
escrito no son aplicables a los Directores de las CARS, esto bajo el entendido que
dichos cargos son de período fijo y no de carrera administrativa, pues así lo ha
determinado el Consejo de Estado:

"Una manera sencilla de definir la carrera administrativa consiste en afirmar que
un sistema de administración de personal que se funda en el mérito para el
ingreso, ascenso y permanencia de los empleados al servicio del Estado y si
bien es cierto la regla general es la carrera administrativa, también lo es que
existen excepciones cuando el empleo o sus funciones no se avienen con dicho
sistema.

Evidentemente el artIculo 125 de la Constitución Nacional prevé una regla
general, consistente en que para la provisión de empleos en todos los órganos y
entidades del Estado se deben aplicar las normas sobre carrera administrativa,
pero as' mismo es claro que el aludido precepto también establece unas
excepciones constituidas por los empleos que alll mismo señala y por los demás
que la ley llegare a determinar.

En desarrollo de la atribución que el Constituyente le otorgó al legislador en la
norma referida, éste incluyó dentro de la última categoría de funcionarios
exceptuados del régimen de carrera administrativa, a los empleos de período, tal
como indica el numeral 1° del articulo 5° de la Ley 443 de 1998 en los
siguientes términos:

"(...) De la clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos
y entidades regulados por la presente ley son de carrera, con excepción
de:

"1 Los de elección popular, los de período filo conforme a la
Constitución y a la ley. aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en
las comunidades indígenas conforme con su legislación y los de los
trabajadores oficiales.

"2 (. . .)" (Subrayas y negrillas fuera del texto).

La Ley 99 de 1993, "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el Sector Público encargado de la gesti6n y conseIVaci6n del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
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Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones", prevé
en su articulo 28 que el Director General de las Corporaciones
Autónomas Regionales será designado por el Consejo Directivo de la
entidad, para un periodo de tres (3) atlos, contados a partir del l' de
enero de 1995, siendo reelegible.

Del contenido de las normas citadas se infiere sin mayor esfuerzo que al
igual que el de cualquier Corporación Autónoma Regional, el cargo de
Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CR. C.,
es de periodo y por ende su provisión no se sujeta a las normas
reguladoras del sistema de carrera administrativa que, como quedó dicho,
fue establecido de manera general en la nonna constitucional citada.

No sobra aclarar que el análisis realizado en esta oportunidad solo opera
para la designación de director general, que no para la de los demás
empleados de la CR.C., cuya vinculación está regulada por otro sistema
nonnativo. ,,1

Igualmente, es oportuno resaltar que sobre el proceso de elección se recibieron
escritos del Ministerio del Medio Ambiente, así como de la Procuraduría General
donde reiteran que las normas para el nombramiento de los directores generales
corresponde a los articulos 27 y 28 de la ley 99 de 1993, y que recomendaban
"someter a los aspirantes al cargo de Director de una CAR a un concurso de
meritas con los parámetros que previamente se detenninen, y si a bien lo tienen
con la cooperación de organismo experimentados en esta materia, como la ESAP
u otros".

El Consejo Directivo consideró en su momento que era necesario regular en
forma definitiva el proceso de selección bajo la autonemla que rige a las CARS y
teniendo en consideración además lo expresado por el Consejo de Estado en la
Sentencia del 2 de diciembre de 2010, radicación número 11001-03-24-000-2003-
00534-01, donde señaló:

I Sentencia del 22 de marzo de 2002, expediente 2501.
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01( ••• ) De las disposiciones trascritas (Articulos 23, 24, 27 Y 28 de la Ley 99 de 1993;
y 22, incisos 1° y 2°, del Decreto 1768 de 1994) en precedencia, resulta evidente
que el nombramiento o designación del Director de las Corporaciones Autónomas
Regionales corresponde al Consejo Directivo de aquéllas, quien podrá ser
reelegido; así mismo, que es un empleado público, por lo cual se trata de una
actividad sujeta a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicIdad, prevista en el articulo 209 de la Constitución
Potitica. Ahora, el articulo 125 Constitucionai, señala que "Los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley...". (...) Conforme quedó visto, la Ley 99 de 1993
contiene las normas que reglamentan la creación y funcionamiento de ias
Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales se encuentra la atribución
conferida al Consejo DirecUvo para el nombramiento del respectivo Director, sin
que se le haya impuesto a aquél un procedimiento o método específico para la
co"espondiente designación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150,
numeral 7, de la Constitución Polftica, corresponde al Congreso y no al Gobierno
"...reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas
regionales dentro de un régimen de autonomla". A su vez, el literal h) del articulo
116 de la Ley 99 de 1993, dispone que el Gobierno dictará "las medidas necesarias
para el establecimiento, organización o reforma y puesta en funcionamiento de las
Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de Régimen
Especial, creadas o transformadas por la presente Ley y de conformidad con lo en
ella dispuesto ... ". De lo anterior se desprende que si la Ley no impuso
procedimientos especiales para la designación de los Directores Generalesde las
CAR,mal podría el reglamento determinar fórmulas para esos efectos sin exceder
con ello el límite de la potestad reglamentaria y vulnerar la autonomía de las
Corporaciones Autónomas Regionaies".

y más adelante es enfático al señalar que:

Como corolario de lo anterior, bajo las disposiciones de la Ley 99 de 1993, la
decisión de recurrir a un procedimiento fundado en el mérito debe ser del
nominador, en este caso del Consejo Directivo y no del Gobierno mediante decreto
reglamentario.

En este orden de ideas, el nombramiento de los Directores de las Corporaciones
es una función que por ley recae en los Consejos Directivos de cada entidad, sin
que hasta la fecha exista una reglamentación especifica para ello determinada por
el legislador nacional. Asl las cosas, en virtud de la autonomla que rige a éste
cuerpo colegiado, fue decisión de este Consejo Directivo establecer a través del
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acto administrativo contenido en el Acuerdo 008 de Mayo 29 de 2012, el
procedimiento por medio del cual se ha de llevar a cabo la selección del Director
en propiedad de la Corporación.

El proceso acogido mediante el acto mencionado se encuentra regido por el
principio de publicidad, debido proceso, derecho de igualdad y de audiencia;
además el proceso ha contado con la presencia de la delegada de la Procuraduria
Regional en garantía de que el proceso de elección puedan participar aquellas
personas que crean reunir los requisitosmlnimos exigidos en la ley para ocupar el
cargo.

Así las cosas, teniendo en consideración que la elección del Director General de
la Corporacíón Autónoma Regional del Tolima se gobierna por normas propias
que no prevén las exigencias de la ley 909 de 2004, seguiremos adelante con el
proceso ya iniciado bajo los parámetros ya establecidos por este Consejo
Directivo con plena garanlia del debido proceso de los participantes.

La decisión tomada en este oficio se dio por parte del Consejo Directivo en la
sesión extraordinaria realizada el17 de julio de 2012.

Cordial saludo,

o ÑON
ejo Directivo CORTOLlMA

Copia a. Dr. Juan Manuel Santos Calderón - Presidente de la República
Dr. Frank Perl- Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Miembros Consejo Directivo de CORTOLlMA
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