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Por el cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de inversión con recursos
propios para la vigencia fiscal 2012

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL LITERAL I
DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 99 DE 1993, ARTICULO 79 DEL DECRETO 111 DE 1996, LOS
ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN Y,

C O N S I D E R A N D O

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió la naturaleza jurídica de las Corporaciones
Autónomas Regionales, dotándolas de Autonomía Administrativa y Financiera.

Que mediante sentencia C-275 del 23 de junio de 1998 la Corte Constitucional declaró exequible el
artículo cuarto del decreto 111 de 1996 - Estatuto Orgánico del Presupuesto - que en su parte
resolutiva dice: "Declárese EXEQUIBLE el artículo cuarto del Decreto 111 de 1996, en los términos
de esta sentencia, bajo el entendido que se aplica exclusivamente a las Corporaciones Autónomas
Regionales en lo que corresponde a los recursos provenientes de la Nación. Por consiguiente, no
se extiende al manejo de los demás recursos de las Corporaciones, entre los cuales se encuentran
los contemplados en el artículo 317 de la Constitución Política".

Que mediante Acuerdo No. 020 del 11 de noviembre de 2011 se aprobó el Presupuesto de Rentas
y Gastos de la Corporación para la vigencia fiscal 2012, el cual forma parte del Sistema
Presupuesta! de la entidad junto con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones.

Que el Acuerdo No. 26 del 12 de Diciembre de 2011 aprobó el Plan de Acción 2007- 2012 (junio)
para CORPOBOYACA el cual define la estructura de programas y proyectos de inversión a ser
ejecutados.

Que el artículo 21 del Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACA (Acuerdo No. 008 de 3 de
agosto de 2007), establece que las modificaciones al presupuesto deberán ser aprobadas por el
Consejo Directivo de la entidad.

Que mediante memorando No 110-173 del 7 de febrero de 2012 la Secretaria General y Jurídica,
envía justificación técnica a la Subdirección de Planeación y Sistemas, con el fin de solicitar
adición presupuesta! para fortalecer el Grupo jurídico, teniendo en cuenta el aumento progresivo
de trámites relacionados con el eje misional del ejercicio de la autoridad ambiental que demandan
análisis jurídico y cuyas actuaciones involucran expedición de actos administrativos; respuestas a
derechos de petición; atención a requerimientos de información de los entes de control;
elaboración de constancias y certificaciones de ejecutoria; contestación a acciones de tutela,
populares y de grupo entre otros, requiriéndose la continuidad de los profesionales que apoyan
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esta labor, como quiera que paralelamente los procesos de la gestión jurídica de la Entidad debe
ajustar sus procedimientos a los reformas introducidas por la Ley ^437 de 2011 - Código
Contencioso Administrativo - el cual entra a regir a partir del 2 de julio del año en curso.

Que mediante comunicación del 16 de Enero de 2012, el Subdirector Técnico Ambiental manifiesta
que la Corporación firmó convenios que apuntan a incrementar las metas en cuanto al área
reforestada en la jurisdicción, lo cual permite el cumplimiento de las mismas, previstas para la
vigencia actual, razón por la cual se puede realizar el traslado de CIEN MILLONES DE PESOS
M/CTE ($100.000.000) para atender la solicitud de la Secretaría General y Jurídica y así fortalecer
el grupo jurídico.

Que La Subdirección Administrativa y Financiera, a través del profesional especializado de
presupuesto expidió Certificado de Disponibilidad Presupuesta! - CDP No. 2012000030 de fecha
17 de enero de 2012 por valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000) rubro:
"Implementación Plan de Ordenación y Manejo POMCA Cuenca alta Rio Chicamocha" donde
consta la existencia de los recursos a ser contracreditados en el presupuesto de la vigencia 2012.

Que mediante memorando interno No 160-0055 del 25 de enero de 2012 el Subdirector Técnico
Ambiental solicita traslados presupuéstales por DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS
($280.000.000), así: 1. Para Ejercicio de la Autoridad Ambiental CIENTO OCHENTA MILLONES
DE PESOS ($180.000.000) para atender la solicitud realizada por la Secretaria General y
Jurídica, con el fin de cubrir las acciones operativas del proyecto Ejercicio de la Autoridad
Ambiental - Grupo Jurídico, necesario para garantizar y dar trámite a un cumulo de asuntos que
debe atender el citado grupo; lo que implica una alta demanda de personal; 2. Para el proyecto
PROCAS CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000) para ampliar la cobertura de
atención en las áreas que se han visto afectadas por la ola invernal, y teniendo en cuenta que se
requiere continuar con el apoyo al Programa de Seguimiento de la Degradación de Suelos y
Tierras para Colombia, promovido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, el cual viene siendo
soportado por esta Corporación desde el año 2010. Por lo tanto es necesario disponer de CIEN
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000) provenientes del proyecto Gestión de la Calidad
Hídrica.

Que el traslado se puede realizar teniendo en cuenta que dentro del proyecto Gestión de la
Calidad Hídrica está prevista la meta para "Apoyar proyectos de alternativas u optimización de
soluciones de saneamiento, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domesticas
como contribución al Plan Departamental de Agua", y que ésta se cumple con la ejecución del
convenio No. 2011-170 firmado el 30 de Diciembre de 2011 con la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN FASE
II DE INTERCEPTORES Y COLECTORES DE LA CIUDAD DE TUNJA.

Que La Subdirección Administrativa y Financiera, a través del profesional especializado de
presupuesto expidió Certificado de Disponibilidad Presupuesta! - CDP No. 2012000075 del 24 de
Enero de 2012 por valor de $280.000.000 rubro: "Gestión de la Calidad Hídrica" donde consta la
existencia de los recursos a ser contracreditados en el presupuesto de la vigencia 2012.

En mérito de lo anteriormente expuesto el Consejo Directivo de CORPOBOYACA
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A C U E R D A

ARTICULO PRIMERO; Trasladar dentro del presupuesto de gastos de inversión con recursos
propios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, para la vigencia
fiscal del año 2012, la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.
($380.000.000), así:

COD.
PRESUP.

520

520 900

520 900 01

520 900 01 01

520 900 01 01 05

520 901

520 901 02

520 901 02 01

520 901 02 04

520 901 02 0401

530

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN,
CONTROL Y
ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL PARA
APOYO A LA
ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO.

INTERSUBSECTORIAL
MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

EJERCICIO DE LA
AUTORIDAD AMBIENTAL

Ejercicio de la Autoridad
Ambiental - Grupo Jurídico

CONSERVACIÓN

PROGRAMA SISTEMAS
HÍDRICOS

Implementación Plan de
Ordenación y Manejo-
POMCA Cuenca Alta Río
Chicamocha

GESTIÓN DE LA CALIDAD
HÍDRICA

Gestión de la Calidad
H id rica

ATENCIÓN, CONTROL Y
ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL PARA
APOYO A LA GESTIÓN
DEL ESTADO

APROPIACIÓN
($)

304.995.698

3.069.651.437

540.194.216

CONTRA
CRÉDITO

($)

100.000.000

280.000.000

CRÉDITO
($)

280.000.000

NUEVA
APROPIACIÓN

($)

584.995.698

2.969.651.437

260.194.216

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.coPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com/


República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

Subdirección de Planeación y Sistemas

CORPOBOYACA

2O 12

ENERGÍA SOSTENIBLE
PARA TODOS

Continuación Acuerdo No. 003" Página No. 4

COD.
PRESUP.

530 902

530 902 04

530 902 04 01

530 902 04 01 02

DESCRIPCIÓN

MANEJO

PROGRAMA PROCESOS
PRODUCTIVOS
SOSTENIBLES
GESTIÓN AMBIENTAL
SECTORIAL Y MERCADOS
VERDES

Proyecto Conservación de
Agua y Suelos-PROCAS

TOTAL

APROPIACIÓN
($)

121.900.000

4.036.741.351

CONTRA
CRÉDITO

($)

380.000.000

CRÉDITO
($)

100.000.000

380.000.000

NUEVA
APROPIACIÓN

($)

221.900.000

4.036.741.351

ARTICULO SEGUNDO: Autorícese al responsable del proceso "Formulación, Evaluación y
Seguimiento a la Gestión Misional" para que se realicen los ajustes a que haya lugar a los Planes
Operativos de la vigencia 2012 de los proyectos y subproyectos afectados por el traslado
presupuesta!.

ARTICULO TERCERO; Ordenar al responsable del Proceso Gestión de Recursos Financieros y
Físicos, a través del profesional del procedimiento "Modificaciones Presupuéstales" a incorporar
las novedades al presupuesto de la vigencia 2012.

ARTÍCULO CUARTO: Forma parte integral del presente las comunicaciones recibidas con sus
anexos y soportes correspondientes junto con los Certificados de Disponibilidad Presupuesta! -
CDP de los rubros contracreditados.

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo surte efectos fiscales a partir de la fecha de su
aprobación y deroga las disposiciones que le sean contrarías.

_BADÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Gobernador de Boyacá
Presidente Consejo Directivo

Secretaria Consejo Directivo

Elaboró: Germán R.
Revisó: Jairo F.
Aprobó: Miguel R
Archivo:! 10-0402
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CORPORACIÓN DE
•i» Subdirección Técnica Ambiental

160-0024

; Tunja, Enero 18 de 2012

: Dr. Jairo César Fíiquene
Subdirector de Planeaeíón y sistemas

De : Ing. Goyeneche
Subdirector Técnico Ambiental

Asunto : Traslado presupuesta!

Atento saludo Doctor Jarro César,

Me perftliio solicitar su colaboración» en el sentido de efectuar e! trámite correspondiente, que
eí presupyestal por la suma de $ 100.000.000.oo (Cien Millones de Pesos míete), dei proyecto Pomca
Chicamocha al proyecto Ejercicio de la Autoridad Ambiental.

Lo anterior se fundamenta en que la Corporación, con su gestión realizada, ha logrado firmar convenios que
apuntan a incrementar las metas en cuanto al área reforestada en su jurisdicción, lo cual nos permite el
cumplimiento de las previstas para periodo, por lo tanto, es el traslado de dineros,
solicitado por la Ora. Lida Roció Guerrero Guio-Secretaria General y Jurídica, fortalecer el grupo jurídico.
En atención a la gran acumulación de expedientes y la expedición de administrativos que han venido en
gran número acopiándose, lo que ha generado una excesiva y un enorme riesgo para ía entidad.

Agradeciendo su gentileza y colaboración,

Cordialrnente,

OHAR
Subdirector Técnico Ambéíifai

EiattoiéiJoséR.
Revtek Onar L
Aid**: í€í¡ 25 3ü
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CERTIFICADO DE PRESUPÜESTAL
Número: 2912900030

E! suscrito JEFE DE PRESUPUESTO, certifica que en la fecha existe presupuesta! libre de afectación para
respaídar el siguiente compromiso:

Fecha: 17/01/2012

Tercero: Sucursal: 999

Nombre: VARIOS TERCEROS

Dependencia: Cargo

Cyerrta Nombre ; Código equivalente] Vaforí
520901020190 prnplemsntecíón Pían de Offtencíóny Manejo POMCA Cuenca AÜl fluí " EÍ342Í20'! . 100,000,osn.oo

Total Disponibilidad: 100,000,000,00

CONCEPTO: SB EXPIDE PARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD

NOTA: Este certificado tiene ¥aliclez para su yíílizaeión hasta: 16/02/2012

OBSERVACIÓN: El menor valor corresponde a impuesto 4x1.000

JEFE DE PRESUPUESTO
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AUTÓNOMA REGIONAL DE
Subdireccíón Técnica Ambiental

160-0055

Tunja, 25 de Enero de 2012
MEMORANDO

PARA: DR: FUGÚELE
Subdirector de Pianeación y Sistemas

DE; OMAR
Subdirector Técnico Ambiental

Asunto: Solicitud Traslados Presupuéstales.

Por medio de la presente me permito solicitar se realice tos
presupuéstales así:

siguientes traslados

1. Teniendo en cuenta que dentro del proyecto de Gestión de la Calidad Hídrica se tiene
prevista la meta de "Apoyar proyectos de alternativas u optimización de soluciones de
saneamiento, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domesticas como
contribución ai Plan Departamental de Aguas", y que esta meta se cumple mediante eí
convenio No, 2011-170 firmado con e! Plan Departamental de Aguas, para ¡s ejecución
del proyecto "CONSTRUCCIÓN FASE il DE INTERCEPTORES Y COLECTORES DE
LA CIUDAD DE TUNJA", como apoyo al sistema de tratamiento de aguas residuales de
PTAR - Tunja, proyecto que se ejecutara en ei presente año. Se considera pertinente
realizar ei traslado de dineros atender la solicitud realizada por la Doctora Lida
Rocío Guerrero- Secretaria General y Jurídica, con el fin de cubrir las acciones operativas
del proyecto Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico, necesario garantizar dar
trámite a un cumulo de asuntos que debe atender el citado grupo; ai tener la Entidad 10.861
expedientes activos al 30 de Diciembre de 2011, manejar un promedio de 700 derechos de
petición al año, un promedio de 5,000 oficios, 1000 solicitudes de permisos, concesiones y
licencias, atender acciones de tutela, y el manejo de fa oficina de notificaciones, lo que implica
una alta demanda de personal.

520 901 02 04
Gestión de la Calidad

Hídrica.
$180.000.000

520 900 01 01 04 90
Ejercido de ia Autoridad

Ambiental - Grupo Jurídico.
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AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA'
Subdirección Técnica Ambiental

Lo anterior para contar con la capacidad de contratar a 23 profesionales en Derecho, ? técnicos
profesionales y 4 judicantes en aras de poder atender la previamente descrita.

2. Asi mismo teniendo en cuenta la garantía para el cumplimiento de !as rustas en ei proyecto
de Gestión de ia Calidad Hídrica, se considera pertinente solicitar su colaboración en e! sentido
de efectuar los trámites correspondientes que permitan realizar el traslado presupuestal por la
suma de Cíen millones de Pesos ($100,000.000), al proyecto de Conservación de Agua y Suelo
-PROCAS, con e! fin de ampliar la cobertura de atención en las que se han visto
afectadas por ia ola inverna!, en consideración a que se requiere continuar con el apoyo al
Programa de Seguimiento de la Degradación de Suelos y Tierras para Colombia promovido por
el Ministerio de de Ambiente y Desarrollo Sosíenible y el instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales iDEAM y que la Corporación Autónoma Regional de Corpoboyacá viene
realizando soporte desde el año 2010. Asimismo, se construirá de manera colectiva el
diagnóstico nacional del estado del recurso suelo, en el marco de la Gestión Integral Ambiental
de ese recurso en Colombia.

De ía misma manera para continuar apoyando el desarrollo de las alianzas productivas
promovidas a nivel departamental con ia vinculación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural/ la Gobernación de Boyacá, Municipios, productores donde se promueven la
implementactón de prácticas con ei medio ambiente.

520 901 02 04
Gestión de la Calidad

Hídrica.
$100.000.000

530 902 Oá 01 02 90
Conservación de Agua y

Suelo -PROCAS

Cordiaimenie,

LIZARAZO GQYENEGHE
Subdirector Técnico Ambiental

Eíaboró: Amticaf P,
Rsvfeó: Amitaár P.
Archivó; 160-4605.
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CERTIFICADO DE
Número: 2012000075

El suscrito JEFE OE PRESUPUESTO, certifica que en la fecha existe saldo presupuesta! libre de afectación para
respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 24/01/2012

Tercero: 99999999999 Sucursal: 999

Nombre: VARIOS TERCEROS

Dependencia: Cargo

\ Cuenta
; 57090 -i 020401

Nombre I Código equivalente i Vatorj
Í2203420Í04S1

Total Disponibilidad:

í"_^ ~ j 5 ~,,.,,, .-\
Gestión cte !a Calidad HWrtea P2034202MOÍ 280.000,00100|

CONCEPTO; SE EXPIDE PARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasia: 23/02/2012

OBSERVACIÓN; El menor valor corresponde a impuesto 4x1.000
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Secretaría General y Jurídica

Memorando

110-173

Tunja, febrero? de 2012

De: Dra. LIDA ROCIÓ GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

Para: Dr. JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS
Subdirector de Planeación y Sistemas

Asunto: Modificación presupuesto grupo Jurídico 2012

La adopción de decisiones dentro del eje misional del ejercicio de la autoridad ambiental
en CORPOBOYACÁ, requiere del trabajo conjunto de los grupos técnico y jurídico, es así
como, para los años 2007, 2008 y parte de 2009, la responsabilidad de la suscripción y
firma de los actos administrativos relativos a la administración, control y vigilancia de los
recursos naturales recaía en la Subdirección de Gestión Ambiental - denominada hoy
Subdirección Administración de los Recursos Naturales.

Posteriormente, a partir del mes de agosto de 2009 se delegó en la Secretaría General
esta función y los abogados encargados de la proyección de |os actos administrativos
pasaron a formar parte de esta dependencia, no obstante, desde el año 2008, el recurso
humano del equipo jurídico de trabajo venía siendo objeto de fortalecimiento a nivel de los
profesionales y técnicos que lo apoyan, en razón al incremento de la actividad misional de
la Corporación que demanda respuestas de índole legal.

Actualmente, se cuenta con un elevado número de expedientes activos el cual con corte a
30 de diciembre de 2011 asciende a 10661, y requieren de diferentes actuaciones de
impulso procesal. Simultáneamente, se presentan otro tipo de actividades provenientes de
los usuarios externos de la Corporación que demandan análisis legal y tienen relación
directa con los trámites misionales, tales como solicitudes de información, acciones de
tutela, acciones populares y de grupo, solicitudes de constancias y certificaciones de
ejecutoria; requerimientos de la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental y los demás
entes de control, asuntos que con el transcurso del tiempo tienden a aumentar, como por
ejemplo, los derechos de petición, pues se atendieron 582 en el año 2010 y 674 en el
2011.

Por otra parte, se han consolidado instrumentos de control y seguimiento ambiental, tales
como los planes de uso y ahorro eficiente de agua (PUEASS) y los planes de
saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV'S), los cuales deben ser objeto de
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evaluación permanente por parte de la Corporación, circunstancia esta que de igual
manera, demanda trámite jurídico constante.

En la gráfica siguiente, se refleja como ha sido la evolución de la proyección de actos
administrativos, siendo notorio el incremento en los últimos tres años, como consecuencia
de la vinculación de profesionales en derecho adscritos a la Unidad Jurídica, lo que ha
generando de igual forma, un mayor esfuerzo del proceso de notificaciones.

No. de actos administrativos emitidos
por año
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Dentro de todo este proceso de consolidación de la Unidad Jurídica, se resalta la
continuidad de aquellos abogados que han demostrado un compromiso significativo con la
entidad de los que se destaca un grupo de 13 profesionales, 6 de ellos líderes en el tema
ambiental y coordinadores de las diferentes labores; 8 que a pesar de su vinculación
reciente a la entidad han tenido un rendimiento significativo y 4 que iniciaron labores como
judicantes y dado su excelente desempeño han ido asumiendo temas de mayor
complejidad.

Por lo anterior, en el cuadro anexo, se propone la estructura de la Unidad Jurídica, con
una meta total de emisión de actos administrativos para el año 2012 de 6800
aproximadamente, para lo cual, dada la amplitud del tema ambiental que exige un alto
sentido de responsabilidad de los abogados en la ejecución del objeto contractual, se ha
determinado fijar una meta mensual de proyección de autos y resoluciones equivalente a
40, de los cuales 10 deben ser de decisión de fondo; (Imposición de sanción; respuesta a
un recurso de reposición y/o a una revocatoria directa) de manera tal que, no se límite la
producción a asuntos de trámite únicamente.

Es muy importante tener en cuenta que un grupo de abogados debe destinarse
exclusivamente a atender los trámites con fecha anterior al año 2007, como quiera que
dentro del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, la
Corporación se comprometió a dar impulso procesal al 100% de los expedientes,
fijándose como fecha final de corte de cuenta el 30 de octubre de 2012.
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De igual manera, a la fecha de hoy, tenemos 326 procesos por infracción ambiental con
término probatorio formalmente abierto, respecto de los cuales una vez agotado el mismo,
debe proferirse la decisión de fondo, los que se proyecta sean atendidos en su gran
mayoría.

Paralelo a todo lo anterior, la asignación de recursos económicos a la Unidad Jurídica ha
ido aumentado ya que dada la estructura que se comenzó a configurar en el año 2009, se
determinó la necesidad de destinar un presupuesto específico para la vinculación de
abogados, técnicos y judicantes que apoyan este proceso y a partir del año 2010, la
financiación del ejercicio de la autoridad ambiental se dividió en dos grupos: el legal y el
técnico.

De acuerdo al histórico de los planes operativos, en el año 2010, se inició con un
presupuesto de $ 385.000.000,00 específico para la Unidad Jurídica, con un adicional
posterior de $ 39.428.800 y en el 2011, la asignación inicial fue de $ 396.550.000 con un
ajuste por valor de $ 150.000.000,00.

Año
2007
2008
2009
2010
2011

Presupuesto
$ 220.968.000.00
$237.178.221.00
$309.078.961.00
$ 385.000.000.00
$ 396.550.000.00

Adición
-
-

$ 83.879.650
$ 39.428.800
$ 150.000.000

Total
$ 220.968.000.00
$237.178.221.00
$392.958.611.00
$424.428.800.00
$ 546.550.000.00

Para el año 2012 el costo proyectado es de $ 583.374.370.00

Finalmente, a partir del 2 de julio del año en curso, entra en vigencia el nuevo Código
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 - que implica el ajuste de todos los
procesos de la gestión jurídica de la entidad a las reformas sustanciales que se realizaron
en especial al derecho de petición y los términos de respuesta según la modalidad, entre
otros temas.

Cordialmente,

Secretaria ica

Elaboró: Beatriz H
Reviso: Roció G.
Archivo: D.S.V.P.
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Conformación Unidad Jurídica 2012

Grupo coordinador

Abogado Admisiones
Título profesional de

Título profesional de
abogado y 15 meses de
experiencia profesional

Título profesional de
abogado y 3 meses de

experiencia profesional

Título profesional de
abogado

Grupo con 10 meses de
experiencia profesional

Grupo de apoyo técnico
asistencia! administrativo y

notificaciones.
ACTUALMENTE
CONTRATADO

Abogado 1 *
Abogado 2
Abogado 3
Abogado 4
Abogado 5
Abogado 6
Abogado 7
Abogado 8
Abogado 9
Abogado 10
Abogado 11
Abogado 12
Abogado 13
Abogado 14
Abogado 15
Abogado 16
Abogado 17
Abogado 18 compartido con
olaneación
Abogado 19 *
Abogado 20 *
Abogado 21 *
Abogado 22
Abogado 23
Abogado 24
Abogado 25
Abogado 26
Técnico jurídico
Técnico jurídico
Técnico jurídico
Judícante apoyo admisiones

Asistencial administrativo
Asistencia! Notificaciones

Asistencial Notificaciones
(Edictos - Boletín Legal)

Asistencial Notificaciones
(Correspondiencia)

Duración del
contrato en

meses

11
11

11
11
11

11
11
10

10
10

10

8

8

8

6

11

11

10

10

6

6

6

9

6

6

6

11

11

11

10

11

11

11

11

Valor total $573,384,370

Meta mensual a
proyectar

N/A

10

10

10

10

N/A

40

N/A

40

40

30

40

40

40

40

40

40

10

40

N/A

N/A

40

40

40

40

40

10

40

40

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Meta total

N/A

110

110

110

110

N/A

440

N/A

400

400

300

320

320

320

240

440

440

100

400

N/A

N/A '
240

360

240

240

240

110

440

440

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6870

Los abogados cuya meta mensual de proyección de actos administrativos se fijo en 10 obedece a las siguiente razones: 4
abogados tienen a su cargo la revisión y Vo.Bo. de los actos administrativos que elaboran los otros, y uno asumirá
funciones de asesoría jurídica a la Subdirección de Planeación. Los que no tienen meta cuantificada estarán destinados a
contestar oficios de entes de control, derechos de petición, tutelas y elaboración de certificaciones y constancias de
ejecutoria. El abogado 20 estará dedicado al cruce de información de actos administrativos que generen obligaciones
pecuniarias con la Subdirección Administrativa y Financiera y el abogado No. 11 tiene una meta de 30 debido a que
previo a la elaboración del acto administrativo debe revisar la correspondencia de información de legalidad minera que
se cruza con INGEOMINAS y la Dirección de Minas del Departamento.

* La proyección del abogado No. 1 se requiere debido a que actualmente uno de los cargos de planta está proveído en
provisionalidad y en cualquier momento la Comisión Nacional del Servicio Civil puede proveer dicho cargo.PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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