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ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 05 DE 2011
(julio 18)
SRUHOFXDOVHFRQVWLWX\HHO6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDVVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVVREUHHO5pJLPHQGH5HJDOtDV
\&RPSHQVDFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 360 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 360. La explotación de un recurso natural no renovable
causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título
de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que
se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los
recursos naturales no renovables.
Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la
GLVWULEXFLyQREMHWLYRV¿QHVDGPLQLVWUDFLyQHMHFXFLyQFRQWUROHOXVR
H¿FLHQWH\ODGHVWLQDFLyQGHORVLQJUHVRVSURYHQLHQWHVGHODH[SORWDFLyQ
de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de
SDUWLFLSDFLyQ GH VXV EHQH¿FLDULRV (VWH FRQMXQWR GH LQJUHVRV DVLJQDciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema
General de Regalías.
Artículo 2°. El artículo 361 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 361. Los ingresos del Sistema General de Regalías se desWLQDUiQDO¿QDQFLDPLHQWRGHSUR\HFWRVSDUDHOGHVDUUROORVRFLDOHFRQymico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo
pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en
ciencia, tecnología e innovación; para la generación de ahorro público;
SDUDOD¿VFDOL]DFLyQGHODH[SORUDFLyQ\H[SORWDFLyQGHORV\DFLPLHQWRV
y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la
competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones
sociales de la población.
Los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los
PXQLFLSLRV\GLVWULWRVFRQSXHUWRVPDUtWLPRV\ÀXYLDOHVSRUGRQGHVH
transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como a
ejecutar directamente estos recursos.
3DUDHIHFWRVGHFXPSOLUFRQORVREMHWLYRV\¿QHVGHO6LVWHPD*HQHUDO
de Regalías, créanse los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación;
de Desarrollo Regional; de Compensación Regional; y de Ahorro y
(VWDELOL]DFLyQ
Los ingresos del Sistema General de Regalías se distribuirán así: un
porcentaje equivalente al 10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación; un 10% para ahorro pensional territorial, y hasta un 30%

SDUD HO )RQGR GH$KRUUR \ (VWDELOL]DFLyQ /RV UHFXUVRV UHVWDQWHV VH
distribuirán en un porcentaje equivalente al 20% para las asignaciones
directas de que trata el inciso 2° del presente artículo, y un 80% para los
Fondos de Compensación Regional, y de Desarrollo Regional. Del total
de los recursos destinados a estos dos últimos Fondos, se destinará un
porcentaje equivalente al 60% para el Fondo de Compensación Regional
y un 40% para el Fondo de Desarrollo Regional.
De los ingresos del Sistema General de Regalías, se destinará un porFHQWDMHGHOSDUD¿VFDOL]DFLyQGHODH[SORUDFLyQ\H[SORWDFLyQGHORV
yacimientos, y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo. Este
porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los ingresos
del Sistema General de Regalías distribuidos en el inciso anterior. Las
IXQFLRQHVDTXtHVWDEOHFLGDVVHUiQUHDOL]DGDVSRUHO0LQLVWHULRGH0LQDV
y Energía o por la entidad a quien este delegue.
La suma de los recursos correspondientes a las asignaciones directas
de que trata el inciso 2° del presente artículo, y de los recursos del Fondo
de Desarrollo Regional y del Fondo de Compensación Regional, crecerán
anualmente a una tasa equivalente a la mitad de la tasa de crecimiento
total de los ingresos del Sistema General de Regalías. La ley que reguODUiHOVLVWHPDGH¿QLUiXQPHFDQLVPRSDUDPLWLJDUODGLVPLQXFLyQGH
los mencionados recursos, que se presente como consecuencia de una
reducción drástica en los ingresos del Sistema General de Regalías.
La diferencia entre el total de los ingresos del Sistema General de
Regalías y los recursos destinados al ahorro pensional territorial, al Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Fondo de Desarrollo Regional, al
)RQGRGH&RPSHQVDFLyQ5HJLRQDODVtFRPRDORVTXHVHUH¿HUHHOLQFLVR
GHOSUHVHQWHDUWtFXORVHGHVWLQDUiDO)RQGRGH$KRUUR\(VWDELOL]DFLyQ
Los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Desarrollo
5HJLRQDOWHQGUiQFRPR¿QDOLGDGOD¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVUHJLRQDOHV
acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional.
L I C I T A C I O N E S
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Los recursos del Fondo de Compensación Regional se destinarán a la
¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVGHLPSDFWRUHJLRQDORORFDOGHGHVDUUROORHQ
las entidades territoriales más pobres del país, de acuerdo con criterios
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), población y desempleo,
\FRQSULRULGDGHQODV]RQDVFRVWHUDVIURQWHUL]DV\GHSHULIHULD/DGXración del Fondo de Compensación Regional será de treinta (30) años,
FRQWDGRVDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODOH\DODTXHVHUH¿HUHHO
inciso 2° del artículo anterior. Transcurrido este período, estos recursos
se destinarán al Fondo de Desarrollo Regional.
/RV UHFXUVRV GHO )RQGR GH$KRUUR \ (VWDELOL]DFLyQ DVt FRPR VXV
rendimientos, serán administrados por el Banco de la República en los
WpUPLQRVTXHHVWDEOH]FDHO*RELHUQR1DFLRQDO(QORVSHUtRGRVGHGHVahorro, la distribución de estos recursos entre los demás componentes
GHO6LVWHPDVHUHJLUiSRUORVFULWHULRVTXHGH¿QDODOH\DODTXHVHUH¿HUH
el inciso 2° del artículo anterior.
En caso de que los recursos destinados anualmente al Fondo de AhoUUR\(VWDELOL]DFLyQH[FHGDQGHOWUHLQWDSRUFLHQWR  GHORVLQJUHVRV
anuales del Sistema General de Regalías, tal excedente se distribuirá entre
los demás componentes del Sistema, conforme a los términos y condicioQHVTXHGH¿QDODOH\DODTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRGHODUWtFXORDQWHULRU
Parágrafo 1°. Los recursos del Sistema General de Regalías no harán
parte del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de
Participaciones. El Sistema General de Regalías tendrá su propio sistema
presupuestal que se regirá por las normas contenidas en la ley a que se
UH¿HUHHOLQFLVRGHODUWtFXORDQWHULRU(QWRGRFDVRHO&RQJUHVRGHOD
República expedirá bianualmente el presupuesto del Sistema General
de Regalías.
Parágrafo 2°. La ejecución de los recursos correspondientes a las
asignaciones directas de que trata el inciso 2° del presente artículo, así
como de los recursos de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación;
de Desarrollo Regional, y de Compensación Regional, se hará en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo
de las entidades territoriales.
/RVSUR\HFWRVSULRULWDULRVTXHVH¿QDQFLDUiQFRQHVWRVUHFXUVRVVHUiQGH¿QLGRVSRUyUJDQRVFROHJLDGRVGHDGPLQLVWUDFLyQ\GHFLVLyQGH
conformidad con lo establecido en la ley que regule el Sistema General
GH5HJDOtDV3DUDHOFDVRGHORVGHSDUWDPHQWRVDORVTXHVHUH¿HUHHO
inciso 2° del presente artículo, los órganos colegiados de administración
y decisión estarán integrados por dos (2) Ministros o sus delegados, el
gobernador respectivo o su delegado, y un número representativo de
alcaldes. La ley que regule el Sistema General de Regalías podrá crear
comités de carácter consultivo para los órganos colegiados de administración y decisión, con participación de la sociedad civil. En cuanto a
ORVPXQLFLSLRV\RGLVWULWRVDORVTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRGHOSUHVHQWH
artículo, los órganos colegiados de administración y decisión estarán
conformados por un delegado del Gobierno Nacional, el gobernador o
su delegado y el alcalde.
Los programas y/o proyectos en ciencia tecnología e innovación de
ORVGHSDUWDPHQWRVPXQLFLSLRV\GLVWULWRVTXHVH¿QDQFLDUiQFRQORV
UHFXUVRVGHO)RQGRGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQVHGH¿QLUiQ
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por un órgano colegiado de administración y decisión, en el cual tendrán
asiento el Gobierno Nacional, representado por tres (3) Ministros o sus
delegados, un (1) representante del Organismo Nacional de Planeación
y un (1) representante del Organismo Nacional encargado del manejo de
la política pública de ciencia y tecnología e innovación, quien además
ejercerá la Secretaría Técnica, un (1) Gobernador por cada una de las
LQVWDQFLDVGHSODQHDFLyQUHJLRQDODTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRVLJXLHQWH
del presente artículo; cuatro (4) representantes de las universidades
públicas y dos (2) representantes de universidades privadas. Así mismo, los recursos de este Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación,
se distribuirán en la misma proporción en que se distribuyan a los
departamentos, los recursos de los Fondos de Compensación Regional
y de Desarrollo Regional. En ningún caso los recursos de este fondo
SRGUiQ¿QDQFLDUJDVWRFRUULHQWH
Los proyectos de impacto regional de los departamentos, municipios y
GLVWULWRVTXHVH¿QDQFLDUiQFRQORVUHFXUVRVGHORV)RQGRVGH'HVDUUROOR
\&RPSHQVDFLyQ5HJLRQDOVHGH¿QLUiQDWUDYpVGHHMHUFLFLRVGHSODQHDción regional por órganos colegiados de administración y decisión donde
tengan asiento cuatro (4) Ministros o sus delegados y un (1) representante
del Organismo Nacional de Planeación, los gobernadores respectivos o
sus delegados y un número representativo de alcaldes.
La ley que regule el Sistema General de Regalías, podrá crear comités
de carácter consultivo para los órganos colegiados de administración y
decisión con participación de la sociedad civil.
En todo caso, la representación de las entidades territoriales en los
órganos colegiados será mayoritaria, en relación con la del Gobierno
Nacional.
Parágrafo 3°. Créase el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control
\(YDOXDFLyQGHODV5HJDOtDVFX\RREMHWRVHUiYHODUSRUHOXVRH¿FLHQWH
\H¿FD]GHORVUHFXUVRVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDVIRUWDOHFLHQGR
la transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno.
/DOH\DODTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRGHODUWtFXORDQWHULRUGH¿QLUi
su funcionamiento y el procedimiento para la imposición de medidas
preventivas, correctivas y sancionatorias por el inadecuado uso de los
recursos del Sistema General de Regalías. Dentro de estas medidas
podrán aplicarse a los Departamentos, Municipios y/o Distritos y demás ejecutores la suspensión de giros, cancelación de proyectos y/o el
reintegro de recursos.
/DOH\DODTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRGHODUWtFXORDQWHULRUGH¿QLUi
igualmente, el porcentaje anual de los recursos de Sistema General
de Regalías destinado a su funcionamiento y al del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las Regalías. Este porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los ingresos
del Sistema General de Regalías distribuidos en el inciso cuarto del
presente artículo.
Parágrafo 1°. Transitorio. Suprímase el Fondo Nacional de ReJDOtDVDSDUWLUGHODIHFKDTXHGHWHUPLQHODOH\DODTXHVHUH¿HUHHO
inciso 2° del artículo anterior. El Gobierno Nacional designará al liTXLGDGRU\GH¿QLUiHOSURFHGLPLHQWR\HOSOD]RSDUDODOLTXLGDFLyQ/RV
recursos no comprometidos que posea el Fondo Nacional de Regalías
a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, se destinarán
prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura vial del país
\DODUHFXSHUDFLyQDPELHQWDOGHODV]RQDVDIHFWDGDVSRUODHPHUJHQFLD
invernal de 2010-2011.
Parágrafo 2°. Transitorio. Respecto de los recursos que se destinarán
a las asignaciones directas de que trata el inciso 2° del presente artículo
y a los Fondos de Compensación Regional, y de Desarrollo Regional,
su distribución durante los tres primeros años será así: durante el primer
año corresponderá a un porcentaje equivalente al 50% para las asignaciones directas de que trata el inciso 2° del presente artículo y un 50%
para los fondos enunciados en este parágrafo; de la misma forma, durante el segundo año se destinará un porcentaje equivalente al 35% y al
65% respectivamente; y durante el tercer año se destinará un porcentaje
equivalente al 25% y el 75%, respectivamente.
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En el evento en que durante el período comprendido entre los años
2012 y 2014, las asignaciones directas de que trata el inciso 2° del presente
artículo, sean inferiores al 50% del promedio anual, en pesos constantes
de 2010, de las asignaciones directas causadas menos descuentos de ley
entre los años 2007 y 2010; y durante el período comprendido entre los
años 2015 y 2020, sean inferiores al 40% del promedio anual, en pesos
constantes de 2010, de las asignaciones directas causadas menos descuentos de ley entre los años 2007 y 2010; el departamento, municipio
RGLVWULWRSRGUiXWLOL]DUORVUHFXUVRVGHODDVLJQDFLyQGHOGHSDUWDPHQWR
UHVSHFWLYR HQ HO )RQGR GH 'HVDUUROOR 5HJLRQDO KDVWD DOFDQ]DU GLFKR
porcentaje o hasta agotar los recursos del departamento en el mencionado
Fondo, lo que ocurra primero.
Parágrafo 3°. Transitorio. En el primer año de operación del Sistema
General de Regalías, se destinará un veinticinco por ciento (25%) de sus
UHFXUVRVDO)RQGRGH$KRUUR\(VWDELOL]DFLyQ
Durante el período 2012-2014, una quinta parte de los recursos anuaOHVGHO)RQGRGH$KRUUR\(VWDELOL]DFLyQVHGHVWLQDUiDODVDVLJQDFLRQHV
directas de que trata el inciso 2° del presente artículo.
Parágrafo 4°. Transitorio. El Gobierno Nacional contará con un término de tres (3) meses contados a partir de la fecha de promulgación del
presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República
HOSUR\HFWRGHOH\DODTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRGHODUWtFXORDQWHULRUTXH
ajuste el régimen de regalías al nuevo marco constitucional.
8QDYH]UDGLFDGRHOSUR\HFWRGHOH\DTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRDQWHULRU
el Congreso de la República contará con un término que no podrá exceder
de nueve (9) meses para su aprobación. Si vencido este término no se
ha expedido la ley por parte del Congreso, se faculta por un (1) mes al
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDSDUDH[SHGLUGHFUHWRVFRQIXHU]DGHOH\SDUD
regular la materia.
Parágrafo 5°. Transitorio. El Sistema General de regalías regirá a
partir de 1° de enero de 2012. Si para esta fecha no ha entrado en vigencia
la ley de que trata el inciso 2° del artículo anterior, el Gobierno Nacional
JDUDQWL]DUiODRSHUDFLyQGHO6LVWHPDPHGLDQWHGHFUHWRVWUDQVLWRULRVFRQ
IXHU]DGHOH\TXHH[SHGLUiDPiVWDUGDUHOGHGLFLHPEUHGH
Parágrafo 6°. Transitorio. Para asegurar la ejecución de los recursos
en la vigencia 2012, el Gobierno Nacional expedirá el presupuesto del
6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDVSDUDODFLWDGDYLJHQFLD¿VFDOPHGLDQWHXQ
GHFUHWRFRQIXHU]DGHOH\
Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente acto legislativo rige
a partir de la fecha de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
$UPDQGR%HQHGHWWL9LOODQHGD
El Secretario General del honorable Senado de la República,
(PLOLR2WHUR'DMXG
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
&DUORV$OEHUWR=XOXDJD'tD]
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
-HV~V$OIRQVR5RGUtJXH]&DPDUJR
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Tumaco (Nariño), a 18 de julio de 2011.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
-XDQ&DUORV(FKHYHUU\*DU]yQ
El Ministro de Minas y Energía,
&DUORV5RGDGR1RULHJD
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
+HUQDQGR-RVp*yPH]5HVWUHSR
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MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1917 DE 2011
(julio 14)
SRUODFXDOVHDXWRUL]DDOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD&$5
SDUDFHOHEUDUXQHPSUpVWLWRH[WHUQRFRQHO%DQFR,QWHUQDFLRQDOGH5HFRQVWUXFFLyQ\
)RPHQWR%,5)SRUODVXPDGHGRVFLHQWRVFLQFXHQWDPLOORQHVGHGyODUHVGHORV(VWDGRV
8QLGRVGH$PpULFD 86' RVXHTXLYDOHQWHHQRWUDVPRQHGDV\DOD
1DFLyQSDUDHORWRUJDPLHQWRGHODUHVSHFWLYDJDUDQWtD
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en
HVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHQHOOLWHUDOE GHODUWtFXOR\GHO'HFUHWR5HJODPHQtario 2681 de 1993, el artículo 38 de la Ley 344 de 1996 y los artículos 2° y 8° de la
Ley 533 de 1999, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 1305 del 7 de mayo de 2010 el Ministerio de
+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRDXWRUL]yDOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLnamarca, CAR, para gestionar un empréstito externo con la Banca Multilateral hasta
por la suma de doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de
América (USD$250.000.000), o su equivalente en otras monedas, con garantía de la
1DFLyQGHVWLQDGRDOD¿QDQFLDFLyQSDUFLDOGHO3UR\HFWRGH$GHFXDFLyQ+LGUiXOLFD\
5HFXSHUDFLyQ$PELHQWDOGHOUtR%RJRWiHQODVFRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDVTXHDSUXHEHOD
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público;
4XHHQGHVDUUROORGHODDXWRUL]DFLyQFRQIHULGDSRUODFLWDGDUHVROXFLyQOD&RUSRUDción Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, gestionó un empréstito externo con
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, por la suma de doscientos
cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD$250.000.000);
Que el literal b) del artículo 10 del Decreto 2681 de 1993, establece que para
suscribir el contrato y otorgar garantías al prestamista para celebrar un empréstito
H[WHUQRSRUSDUWHGHODVHQWLGDGHVGHVFHQWUDOL]DGDVGHORUGHQQDFLRQDO\GHHQWLGDGHV
WHUULWRULDOHV\VXVGHVFHQWUDOL]DGDVVHUHTXLHUHDXWRUL]DFLyQLPSDUWLGDSRUHO0LQLVWHULR
GH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRFRQEDVHHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVPLQXWDVGH¿QLWLYDV
para lo cual la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, solicita la
UHVSHFWLYDDXWRUL]DFLyQ
Que el Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
&$5FHUWL¿FyHQWUHRWUDVFRVDVHOGHMXQLRGH³4XHHO&RQVHMR'LUHFWLYR
DXWRUL]yDO'LUHFWRU*HQHUDOSDUDOOHYDUDFDERXQDRSHUDFLyQGHFUpGLWRS~EOLFRH[WHUQR
con el Banco Mundial hasta por la suma de USD doscientos cincuenta millones de dólares (USD$ 250.000.000), y para suscribir los documentos, garantías, contragarantías
\GHPiVRSHUDFLRQHVFRQH[DV\DVLPLODGDVTXHVHUHTXLHUDQSDUDHVWH¿QFRQHOREMHWR
GH¿QDQFLDUODHMHFXFLyQGHODVREUDVORVFRPSRQHQWHV\HQJHQHUDOODVLQYHUVLRQHV
ambientales incorporadas dentro del denominado Megaproyecto río Bogotá, tal y
como consta en los Acuerdos CAR números 25 del 13 de octubre de 2009 y 3 del 22
de febrero de 2011, los cuales se encuentran vigentes”;
Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio
GH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRPHGLDQWHR¿FLRFRQQ~PHURGHUDGLFDFLyQ²
²GHIHFKDGHQRYLHPEUHGHDSUREyORVWpUPLQRVGHODVPLQXWDV
GH¿QLWLYDV GHO &RQWUDWR GH 3UpVWDPR D FHOHEUDUVH HQWUH OD &RUSRUDFLyQ $XWyQRPD
5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD²&$5²\HO%DQFR,QWHUQDFLRQDOGH5HFRQVWUXFFLyQ\
Fomento, BIRF, y al Contrato de Garantía entre la República de Colombia y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF;
Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 3800 del 25 de octubre de 2005, las Resoluciones
2818 del 11 de noviembre de 2005 y 3299 del 30 de noviembre de 2005, expedidas por
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público;
Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° del Decreto 3480 de 2003
y Decreto 610 de 2002, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR,
FXHQWDFRQXQDFDOL¿FDFLyQGHFDSDFLGDGGHSDJRHPLWLGDSRU)LWFK5DWLQJV&RORPELD
6$6RFLHGDG&DOL¿FDGRUDGH9DORUHVGHIHFKDGHDEULOGH
5(68(/9(
Artículo 1°. $XWRUL]DFLyQ SDUD FHOHEUDU XQ HPSUpVWLWR H[WHUQR $XWRUL]DU D OD
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, para celebrar un empréstito externo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, por la
suma de doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América
(USD$250.000.000), o su equivalente en otras monedas, con garantía de la Nación.
Artículo 2°. 'HVWLQDFLyQ/RVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHOHPSUpVWLWRDTXHVHUH¿HUHHO
DUWtFXORVHGHEHQGHVWLQDUDO¿QDQFLDPLHQWRGHO3UR\HFWRGH$GHFXDFLyQ+LGUiXOLFD

