
BOLETIN OFICIAL 

CORPOBOYACA 

 

 

EDICION No. 122 

EXTRAORDINARIO 

OCTUBRE  2015 

 
RESOLUCION N° 0634 DEL 26 DE MAYO DE 2006 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

2 
 

 

 

 
 

 

  

 
DIRECTIVOS 

 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE 

Secretaria General y Jurídica 
 

AHILIZ ROJAS RINCON 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración de Recursos 
Naturales 

 
CESAR MARLON ROJAS RUIZ 

Subdirector de Planeación y Sistemas de 
Información 

 
PEDRO DIRSO MARTINEZ JOYA 

Jefe de Control Interno 
 
 
 



CONTENIDO 

 

RESOLUCIONES .............................. 14 

RESOLUCION 0066 14 DE ENERO DE 2015 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INCORPORAN 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACA A LA NUEVA 
PLANTA DE EMPLEOS ..................... 14 

RESOLUCION 0067 14 DE ENERO DE 2015 
"POR LA CUAL SE HACE UN 
NOMBRAMIENTO ORDINARIO" ....... 16 

RESOLUCION 0068 14 DE ENERO DE 2015 
"POR LA CUAL SE HACE UN 
NOMBRAMIENTO ORDINARIO" ....... 17 

RESOLUCION 0070 14 DE ENERO DE 2015 
"POR LA CUAL SE HACE UN 
NOMBRAMIENTO ORDINARIO" ....... 17 

RESOLUCION 0071 14 DE ENERO DE 2015 
"POR LA CUAL SE HACE UN 
NOMBRAMIENTO ORDINARIO" ....... 18 

RESOLUCION 0072 14 DE ENERO DE 2015 
"POR LA CUAL SE PROVEEN 
TRANSITORIAMENTE UNOS EMPLEOS DE 
CARRERA EN VACANCIA DEFINITIVA 
MEDIANTE ENCARGO POR DERECHO 
PREFERENCIAL DE EMPLEADOS DE 
CARRERA" ........................................ 18 

RESOLUCION 0073 14 DE ENERO DE 2015 " 
"POR LA CUAL SE PROVEEN 
TRANSITORIAMENTE UNOS EMPLEOS DE 
CARRERA EN VACANCIA TEMPORAL" 20 

RESOLUCION NO. 0074 14 DE ENERO DE 
2015 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" ...................................... 22 

RESOLUCION NO. 0105 22 DE ENERO DE 
2015 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" ...................................... 23 

RESOLUCION 0126 14 DE ENERO DE 2015 
"POR LA CUAL SE HACE UN 
NOMBRAMIENTO ORDINARIO" ....... 25 

RESOLUCIÓN 0162 22 DE ENERO DE 2015 
―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 25 

RESOLUCIÓN 0173 ―POR LA CUAL SE 
REALIZA UN NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA‖ 27 

RESOLUCIÓN 0174 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 28 

RESOLUCIÓN 0176 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 30 

RESOLUCIÓN 0177 04 DE FEBRERO DE 
2015 POR LACUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 31 

RESOLUCIÓN 0178 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 33 

RESOLUCIÓN 0179 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 34 

RESOLUCIÓN 0180 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 36 

RESOLUCIÓN 0181 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 37 

RESOLUCIÓN 0182 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

4 
 

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 39 

RESOLUCIÓN 0183 04 DE FEBRERO ―POR 
LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA‖ 40 

RESOLUCIÓN 0184 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 42 

RESOLUCIÓN 0185 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 43 

RESOLUCIÓN 0186 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 45 

RESOLUCIÓN 0187 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 46 

RESOLUCIÓN 0189 ―POR LA CUAL SE 
REALIZA UN NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA‖ 48 

RESOLUCIÓN 0191 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 49 

RESOLUCIÓN 0192 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 51 

RESOLUCIÓN 0193 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 52 

RESOLUCIÓN 0194 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 54 

RESOLUCIÓN 0195 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 55 

RESOLUCIÓN 0196 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 57 

RESOLUCIÓN 0197 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 58 

RESOLUCIÓN 0198 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 60 

RESOLUCIÓN 0199 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 61 

RESOLUCIÓN 0200 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 63 

RESOLUCIÓN 0202 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 64 

RESOLUCIÓN 0203 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

5 
 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 66 

RESOLUCIÓN 0204 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 67 

RESOLUCIÓN 0205 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 69 

RESOLUCIÓN 0206 ―POR LA CUAL SE 
REALIZA UN NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA‖ 70 

RESOLUCIÓN 0207 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 72 

RESOLUCIÓN 0209 ―POR LA CUAL SE 
REALIZA UN NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA‖ 73 

RESOLUCIÓN 0210 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 75 

RESOLUCIÓN 0211 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 76 

RESOLUCIÓN 0212 04 DE FEBRERO DE 
2015  ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 78 

RESOLUCIÓN 0213 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 79 

RESOLUCIÓN 0214 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 81 

RESOLUCIÓN 0215 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 82 

RESOLUCIÓN 0216 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 83 

RESOLUCIÓN 0217 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 85 

RESOLUCIÓN 0218 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 86 

RESOLUCIÓN 0219 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 88 

RESOLUCIÓN 0220 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 89 

RESOLUCIÓN 0221 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 91 

RESOLUCIÓN 0222 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

6 
 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 93 

RESOLUCIÓN 0223 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 94 

RESOLUCIÓN 0224 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 96 

RESOLUCIÓN 0225 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 97 

RESOLUCIÓN 0226 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ ...................................... 99 

RESOLUCIÓN 0227 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 100 

RESOLUCIÓN 0228 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 102 

RESOLUCIÓN 0229 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 103 

RESOLUCIÓN 0230 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 105 

RESOLUCIÓN 0231 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 106 

RESOLUCIÓN 0232 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 108 

RESOLUCIÓN 0233 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 109 

RESOLUCIÓN 0234 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 111 

RESOLUCIÓN 0235 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 112 

RESOLUCIÓN 0236 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 114 

RESOLUCIÓN 0238 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 115 

RESOLUCIÓN 0239 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 117 

RESOLUCIÓN 0240 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 118 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

7 
 

RESOLUCIÓN 0241 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 120 

RESOLUCIÓN 0243 04 DE FEBRERO DE 
2014 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 121 

RESOLUCIÓN 0244 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 123 

RESOLUCIÓN 0245 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 124 

RESOLUCIÓN 0246 02 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 125 

RESOLUCIÓN 0247 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 127 

RESOLUCIÓN 0248 02 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 128 

RESOLUCIÓN 0249 02 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 130 

RESOLUCIÓN 0251 02 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 131 

RESOLUCIÓN 0252 02 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 133 

RESOLUCIÓN  0253 02 DE FEBRERO DE 
2015  ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 134 

RESOLUCIÓN 0254 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 136 

RESOLUCIÓN 0255 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 137 

RESOLUCIÓN 0257 04 DE FEBRERO DE 
2015  ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 139 

RESOLUCIÓN 0258 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 140 

RESOLUCIÓN 0259 02 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 142 

RESOLUCIÓN 0260 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 143 

RESOLUCIÓN 0261  ―POR LA CUAL SE 
REALIZA UN NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA‖ 144 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

8 
 

RESOLUCIÓN 0262 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 146 

RESOLUCIÓN 0263 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 147 

RESOLUCIÓN 0264 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 149 

RESOLUCIÓN 0265 04 DEFEBRERO DE 
2015  ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 150 

RESOLUCIÓN 0266 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 152 

RESOLUCIÓN 0268 04 DE FEBRERO DE 
2015 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA Y SE DA POR 
TERMINADO UN ENCARGO" ......... 153 

RESOLUCIÓN 0269 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 155 

RESOLUCIÓN 0270 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 156 

RESOLUCIÓN 0272 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 158 

RESOLUCIÓN 0273 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 159 

RESOLUCIÓN 0274 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 161 

RESOLUCIÓN 0275 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 163 

RESOLUCIÓN 0276 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 164 

RESOLUCION 0278 04 DE FEBRERO DE 
2015  "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA TEMPORAL Y SE DA POR 
TERMINADO UN ENCARGO".......... 166 

RESOLUCION 0279 04 DE FEBRERO DE 
2015 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA TEMPORAL Y SE DA POR 
TERMINADO UN ENCARGO".......... 167 

RESOLUCION 0280 04 DE 04 DE FEBRERO 
DE 20J15 "POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 168 

RESOLUCIÓN 0281 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 169 

RESOLUCIÓN 0282 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 171 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

9 
 

RESOLUCIÓN 0283 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 172 

RESOLUCION 0284 04 DE FEBRERO DE 
2015 "POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 174 

RESOLUCIÓN 0286 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 175 

RESOLUCIÓN 0287 05 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 177 

RESOLUCIÓN 0288 04 DE FEBRERO DE 
2015  ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 178 

RESOLUCIÓN 0289 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 180 

RESOLUCIÓN 0290 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 181 

RESOLUCIÓN 0292 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 183 

RESOLUCIÓN 0293 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 184 

RESOLUCIÓN 0294 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 186 

RESOLUCIÓN 0295 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 187 

RESOLUCIÓN 0296 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 189 

RESOLUCIÓN 0297 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 190 

RESOLUCIÓN 0298 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 192 

RESOLUCIÓN 0299 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 193 

RESOLUCIÓN 0300 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 195 

RESOLUCIÓN 0301 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 196 

RESOLUCIÓN 0302 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 198 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

10 
 

RESOLUCIÓN 0303 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 199 

RESOLUCIÓN 0304 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 200 

RESOLUCIÓN 0305 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 202 

RESOLUCION 0306 04 DE FEBRERO DE 
2015 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
TEMPORAL" .................................... 204 

RESOLUCION 0307 04 DE FEBRERO DE 
2015 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
TEMPORAL" .................................... 205 

RESOLUCION 0308 04 DE FEBRERO DE 
2015 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
TEMPORAL" .................................... 207 

RESOLUCION 0309 04 DE FEBRERO DE 
2015 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
TEMPORAL" .................................... 208 

RESOLUCION 0310 04 DE FEBRERO DE 
2015 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
TEMPORAL" .................................... 210 

RESOLUCION 0311 04 DE FEBRERO DE 
2015 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
TEMPORAL" .................................... 212 

RESOLUCION 0313 04 DE FEBRERO DE 
2015 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
TEMPORAL" .................................... 213 

RESOLUCION 0316 04 DE FEBRERO DE 
2015 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
TEMPORAL" .................................... 215 

RESOLUCIÓN 0317 04 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 216 

RESOLUCIÓN 0334 09 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 218 

RESOLUCIÓN 0335 12 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 219 

RESOLUCIÓN 0353 10 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 221 

RESOLUCION 0354 10 DE FEBRERO DE 
2015 "POR LA CUAL SE PROVEE UN 
EMPLEO DE CARRERA EN VACANCIA 
TEMPORAL MEDIANTE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL" ................................ 222 

RESOLUCIÓN 0381 12 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 223 

RESOLUCIÓN 0382 10 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 225 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

11 
 

RESOLUCIÓN 0383 10 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 226 

RESOLUCIÓN 0384 10 DE FEBRERO DE 
2015 ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 228 

RESOLUCION 0386 10 DE FEBRERO DE 
2015  "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
TEMPORAL" .................................... 229 

RESOLUCION 0387 10 DE FEBRERO DE 
2015  "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
TEMPORAL" .................................... 230 

RESOLUCION 0388 12 DE FEBRERO DE 
2015 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA Y DE SE DA POR TERMINADO 
UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL"231 

RESOLUCIÓN 0404 13 DE FEBRERO DE 
2015  ―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 233 

RESOLUCION 0476 11 DE AGOSTO DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACEPTA UNA RENUNCIA 
A UN ENCARGO EN UN EMPLEO DE 
CARRERA Y SE HACE UN ENCARGO"235 

RESOLUCIÓN 0550 03 DE MARZO DE 2015 
―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 236 

RESOLUCIÓN 0551 03 DE MARZO DE 2015 
―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 237 

RESOLUCION 0552 03 DE MARZO DE 2015 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA Y SE DA POR TERMINADO UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL" . 239 

RESOLUCIÓN 0553 03 DE MARZO DE 2015 
―POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA‖ .................................... 241 

RESOLUCIÓN 0558 03 DE MARZO DE 2015 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA Y SE DA POR TERMINADO UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL" . 242 

RESOLUCIÓN 0559 03 DE MARZO DE 2015 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA Y SE DA POR TERMINADO UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL" . 244 

RESOLUCION 0562 03 DE MARZO DE 2015 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
TEMPORAL" .................................... 245 

RESOLUCION 0568 04 DE MARZO DE 2015 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 247 

RESOLUCION 0582 04 DE MARZO DE 2015 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 248 

RESOLUCION 0595 05 DE MARZO DE 2015 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
TEMPORAL" .................................... 250 

RESOLUCION 0596 05 DE MARZO DE 2015 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

12 
 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
TEMPORAL" .................................... 251 

RESOLUCION 0597 05 DE MARZO DE 2015 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA Y SE DA POR TERMINADO UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL" . 252 

RESOLUCION 0598 05 DE MARZO DE 2015 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 254 

RESOLUCION 0604 05 DE MARZO DE 20115 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 255 

RESOLUCION 0616 05 DE MARZO DE 20115 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 257 

RESOLUCION 0697 11 DE MARZO DE 20115 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 258 

RESOLUCION 0738 16 DE MARZO DE 2015 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA Y SE DA POR TERMINADO UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL" . 260 

RESOLUCION 0799 18 DE MARZO DE 20115 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 261 

RESOLUCION 0951 08 DE ABRIL DE 2015 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA Y DE SE DA POR TERMINADO 
UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL"263 

RESOLUCION 0952 08 DE ABRIL DE 20115 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 264 

RESOLUCION 0953 08 DE ABRIL DE 20115 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 266 

RESOLUCION 0954 08 DE ABRIL DE 20115 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 267 

RESOLUCION 0974 08 DE ABRIL DE 20115 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 269 

RESOLUCION 0988 10 DE ABRIL DE 20115 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 270 

RESOLUCION 1007 18 DE MARZO DE 20115 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 272 

RESOLUCION 1156 04 DE MAYO DE 20115 " 
POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 273 

RESOLUCION 1175 05 DE MAYO DE 20115 " 
POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 275 

RESOLUCION 1177 05 DE MAYO DE 20115 " 
POR EL CUAL SE REALIZA UN 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

13 
 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 276 

RESOLUCION 1213 07 DE MAYO DE 20115 " 
POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA" .................................... 278 

RESOLUCIÓN 3381 01 DE OCTUBRE DE 
2015 POR LA CUAL SE DELIMITA E 
IDENTIFICA EL ÁREA DE INTERÉS HÍDRICO 
DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CANE 
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOBOYACÁ. ............................ 279 

RESOLUCIÓN 3382 01 DE OCTUBRE DE 
2015 "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ADOPTAN LOS CRITERIOS DE CALIDAD 
DEL RECURSO HÍDRICO DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ‖293 

RESOLUCIÓN 3519 07 DE OCTUBRE DE 
2015 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA 
EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE LA META GLOBAL 
DE CARGA CONTAMINANTE Y SE INICIA EL 
CORRESPONDIENTE PROCESO DE 
CONSULTA, PARA LA CORRIENTE 
PRINCIPAL DE LA CUENCA DEL RÍO 
LENGUPÁ‖ ...................................... 300 

RESOLUCIÓN 3520 07 DE OCTUBRE DE 
2015 "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
MODIFICA LA RESOLUCIÓN 3479 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2014‖ ............... 304 

RESOLUCIÓN 3529 07 DE OACTUBRE DE 
2015 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA 
EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE LA META GLOBAL 
DE CARGA CONTAMINANTE Y SE INICIA EL 
CORRESPONDIENTE PROCESO DE 
CONSULTA, PARA LA CORRIENTE 
PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA 
DEL RÍO CHICAMOCHA DE LA 
JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES‖308 

RESOLUCIÓN 3559 09 DE OCTUBRE DE 
2015 "POR MEDIO DE LA CUAL SE 

ESTABLECEN LOS OBJETIVOS DE 
CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL 
RÍO LENGUPÁ PARA EL PERIODO 2016 - 
2025‖ ................................................ 313 

RESOLUCIÓN 3560 09 DE OCTUBRE DE 
2015 "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ESTABLECEN LOS OBJETIVOS DE 
CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA ALTA Y 
MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA A LOGRAR 
EN EL PERIODO 2016 - 2025‖ ........ 318 

 

 

  



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

14 
 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION 0066 
 14 DE ENERO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se incorporan los 
servidores públicos de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACA a la nueva planta de 

empleos 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

"CORPOBOYACA" 
 

En ejercicio de las facultades legales 
otorgadas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, Resolución 1457 de 2005 y 
en especial de las que le confiere el numeral 
08 del artículo 04 del Acuerdo No.013 del 07 
de Octubre de 2014 expedido por el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece La Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
 
Que mediante Acuerdo No.014 del 07 de 
octubre de 2014, fue modificada la planta de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá. 
  
Que de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes, cuando no se da la supresión 
efectiva del empleo y este permanece en la 
nueva planta, a los empleados que los 
desempeñen en calidad de titulares les asiste 
el derecho a ser incorporados, sin que se 
entienda que esta incorporaci6n constituye un 
nuevo nombramiento o vinculación ni se exija 
el cumplimiento de requisitos adicionales. 
 
De conformidad con las disposiciones citadas 
en el considerando anterior y dada la 
necesidad de garantizar La continuidad en la 
prestación del servicio en la Corporación, 

cuando el cargo permanezca en la nueva 
planta y la situación del empleo lo permita, a 
los empleados con nombramiento provisional, 
con títulos de carrera administrativa y de libre 
nombramiento y remoción que venían 
desempeñándolos, les asiste el derecho a ser 
incorporados, sin que se entienda que esta 
incorporación constituye un nuevo 
nombramiento. 
 
En merito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar los 
siguientes empleados a la nueva planta de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá: 

 
DESPACHO DEL DIRECTOR 

CARGO 
 

CODI
GO 

GRA
DO 

NOMBRE CEDULA TIPO DE 
NOMBRAMI

ENTO 
 

UBICACIO
N DEL 

EMPLEO 

(Denomina
ción) 

(Códi
go) 

(Gra
do) 

(Nombre 
Emplead

o 
Incorpora

do) 

(Identifica
ción) 

(Tipo de 
nombramien

to) 

(Ubicación 
del 

empleo) 

Director 
General 

0015 
 

24 José 
Ricardo 
López 
Dulcey 

6.770.247 Periodo Fijo Dirección 
General 

Profesional 
Universitari

o 

2044 10 Ángela 
Patricia 

Quintana 
Rodrígue

z 

 
40.042.53

0 

Nombramie
nto 

Ordinario 

Dirección 
General 

Secretario 
Ejecutivo 

4210 21 Martha 
Lucy 

Salamanc
a Ávila 

40.023.21
3 

Nombramie
nto 

Ordinario 

Dirección 
General 

Conductor 
Mecánico 

4103 20 Luis 
Antonio 

Aperador 
Ríos 

4.081.032 Nombramie
nto 

Ordinario 

Dirección 
General 

Secretario 
General 

0037 17 María del 
Pilar 

Jiménez 
Mancipe 

23.556.30
5 

Nombramie
nto 

Ordinario 

Secretaria 
General y 
Jurídica 

Subdirecto
r 

General 

0040 16 Jairo 
Ignacio 
García 

Rodrígue
z 

79.406.08
5 

Nombramie
nto 

Ordinario 

Subdirecci
ón de 

Ecosistem
as y 

Gestión 
Ambiental 

Subdirecto
r 

General 

0040 16 Jairo 
Jesús 

Urbina 
Leal 

19.431.84
3 

Nombramie
nto 

Ordinario 

Subdirecci
ón 

Administra
ción de 

Recursos 
Naturales 

Subdirecto
r 

General 

0040 16 Ahiliz 
Rojas 

Rincón 

24.080.51
0 

Nombramie
nto 

Ordinario 

Subdirecci
ón 

Administra
ción de 

Recursos 
Naturales 

Profesional 
Especializa

2028 16 Germán 
Gustavo 

6.761.575 Carrera 
Administrati

Subdirecci
ón de 
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do Rodrígue
z Caicedo 

va Planeación 
y Sistemas 

de la 
Informació

n 

Profesional 
Especializa

do 

2028 14 Maijdinay
iver 

Mairan 
Gómez 
Cedeño 

26.515.64
4 
 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón de 

Ecosistem
as y 

Gestión 
Ambiental 

Profesional 
Especializa

do 

2028 14 Martha 
Lucia 

Moreno 
Parra 

40.015.78
8 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Profesional 
Especializa

do 

2028 14 Andrea 
Esperanz

a 
Márquez 
Ortegate 

40.045.47
3 

Carrera 
Administrati

va 

Secretaria 
General y 
Jurídica 

Profesional 
Especializa

do 

2028 14 Gilda 
Stella 

Hernánde
z Caro 

51.581.66
1 
 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón 

Administra
ción de 

Recursos  
Naturales 

Profesional 
Especializa

do 

2028 12 Nelcy 
Yolanda 
Torres 

40.043.60
7 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Profesional 
Especializa

do 

2028 12 Raúl 
Antonio 
Torres 
Torres 

7.227.847 Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón de 

Planeación 
y Sistemas 

de la 
Informació

n 

Profesional 
Especializa

do 

2028 12 Beatriz 
Helena 
Ochoa 

Fonseca 

63.496.37
2 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón 

Administra
ción de 

Recursos 
Naturales 

Profesional 
Universitari

o 

2044 10 Amanda 
Medina 

Bermúde
z 

66.711.17
0 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón de 

Ecosistem
as y 

Gestión 
Ambiental 

Técnico 3100 14 Jorge 
Eduardo 
Suarez 
Garzón 

7.332.216 Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Técnico 3100 14 Carlos 
Alberto 
Gómez 

Rodrígue
z 

7.160.115 Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Técnico 3100 14 Myriam 
Teresa 

Cristanch
o 

Altuzarra 

23.589.03
8 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Técnico 3100 14 Gustavo 
Antonio 

Caro 
Castillo 

 

6.761.850 Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Técnico 3100 10 María de 
Jesús Zea 

Ávila 

24.157.21
6 

Carrera 
Administrati

va 

Secretaria 
General y 
Jurídica 

Técnico 3100 10 Fredy 
Alexande
r Pachón 
Sánchez 

7.350.795 
 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón de 

Planeación 
y Sistemas 

de la 
Informació

n 

Técnico 3100 10 Fredy 
Ernesto 

74.188.13
1 

Carrera 
Administrati

Subdirecci
ón 

Pinto 
Hernánde

z 

va Administra
ción de 

Recursos 
Naturales 

Técnico 3100 10 Hermes 
Antonio 
Puerto 

Camargo 

9.530.095 Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón 

Administra
ción de 

Recursos 
Naturales 

Técnico 3100 10 Julio 
Daniel 
Suarez 
Torres 

 

9.534.245 Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón 

Administra
ción de 

Recursos 
Naturales 

Técnico 3100 10 Santos 
Arias 
Arias 

4.251.502 Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón de 

Ecosistem
as y 

Gestión 
Ambiental 

Técnico 3100 10 Ángela 
Pilar 

Vega Ríos 

 46.375
.050 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón de 

Ecosistem
as y 

Gestión 
Ambiental 

Técnico 3100 10 Yazmin 
Helena 
Gómez 
Suarez 

33.677.41
0 
 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Secretario 4178 10 Olga 
Consuelo 
Rodrígue
z López 

23.856.52
2 

Carrera 
Administrati

va 

Secretaria 
General y 
Jurídica 

Secretario 4178 10 Ángela 
Patricia 
Paz 
Martínez 

25.298.39
3 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Secretario 4178 10 Jhovana 
Olarte 
Medina 

23.444.33
0 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Secretario 4178 10 Lida 
Marcela 
Burgos 
Pardo 

24.176.52
1 

Carrera 
Administrati

va 

Secretaria 
General y 
Jurídica 

Secretario 4178 10 Rubiela 
Angarita 

24.079.96
9 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón de 

Planeación 
y Sistemas 

de la 
Informació

n 

Secretario 4178 10 Claudia 
Eugenia 

Vacca 
Vargas 

51.825.55
9 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón de 

Ecosistem
as y 

Gestión 
Ambiental 

Secretario 4178 10 Miriam 
Lozano 

Torres 

23.752.91
8 

Carrera 
Administrati

va 

Secretaria 
General y 
Jurídica 

Secretario 4178 10 Nubia 
Esperanz
a 
Lozano 
Rodrígue
z 

40.030.52
6 

Carrera 
Administrati

va 

Secretaria 
General y 
Jurídica 

Secretario 4178 10 María 
Claudia 
Suarez 
Torres 

46.368.73
3 

Carrera 
Administrati

va 

Subdirecci
ón de 

Planeación 
y Sistemas 

de la 
Informació

n 

Secretario 4178 10 Yolanda 
López 
Reyes 

40.044.04
2 

Carrera 
Administrati

va 

Secretaria 
General y 
Jurídica 
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Profesional 
Especializa

do 

2028 14 Diego 
Alfredo 
Roa Niño 

79.772.20
1 

Nombramie
nto 

Provisional 

Subdirecci
ón de 

Planeación 
y Sistemas 

de la 
Informació

n 

Profesional 
Especializa

do 

2028 14 Luis 
Fernando 
Ávila 
Bohórque
z 

6.774.971 Nombramie
nto 

Provisional 

Subdirecci
ón 

Administra
ción de 

Recursos 
Naturales 

Profesional 
Especializa

do 

2028 14 Cesar 
Orlando 
Luis 
Huertas 

1.160.358 Nombramie
nto 

Provisional 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Profesional 
Especializa

do 

2028 14 Gustavo 
Orlando 
Escobar 
Cetina 

4.251.028 Nombramie
nto 

Provisional 

Subdirecci
ón de 

Ecosistem
as y 

Gestión 
Ambiental 

Profesional 
Especializa

do 

2028 12 José 
Segundo 
Andrés 
Rinc6n 
Pedraza 

4.242.904 Nombramie
nto 

Provisional 

Subdirecci
ón de 

Ecosistem
as y 

Gestión 
Ambiental 

Profesional 
Especializa

do 

2028 12 Oscar 
Hernán 
Bernal 
Vargas 

6.766.515 Nombramie
nto 

Provisional 

Subdirecci
ón de 

Planeación 
y Sistemas 

de la 
Informació

n 

Profesional 
Especializa

do 

2028 12 Iván 
Darío 
Bautista 
Buitrago 

7.180.013 Nombramie
nto 

Provisional 

Subdirecci
ón de 

Ecosistem
as y 

Gestión 
Ambiental 

Profesional 
Universitari

o 

2044 10 Celia 
Isabel 
Velásque
z Feria 

51.652.00
9 

Nombramie
nto 

Provisional 

Subdirecci
ón de 

Planeación 
y Sistemas 

de la 
Informació

n 

Profesional 
Universitari

o 

2044 10 Lilian 
Mercede
s García 
Gallo 

40.028.74
8 

Nombramie
nto 

Provisional 

Subdirecci
ón de 

Planeación 
y Sistemas 

de la 
Informació

n 

Profesional 
Universitari

o 

2044 10 Luz 
Amelia 
Pacheco 
Estupiñan 

40.040.10
5 

Nombramie
nto 

Provisional 

Subdirecci
ón de 

Planeación 
y Sistemas 

de la 
Informació

n 

Profesional 
Universitari

o 

2044 10 Rito 
Antonio 
Torres 
Montañé
z 

6.768.422 Nombramie
nto 

Provisional 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Profesional 
Universitari

o 

2044 10 Ingrid 
Johana 
Pineda 
Pinto 

46.382.63
2 

Nombramie
nto 

Provisional 

Subdirecci
ón de 

Ecosistem
as y 

Gestión 
Ambiental 

Profesional 
Universitari

o 

2044 10 Ana 
Carmenz
a 
Medrano 
Archila 

40.021.09
7 

Nombramie
nto 

Provisional 

Secretaria 
General y 
Jurídica 

 

ARTICULO SEGUNDO: Los demás cargos 
que no se relacionan en el artículo primero de 
la presente Resolución, serán provistos de 
conformidad con las normas legales vigentes. 
 
ARTICULO TERCERO: Dentro de los 05 días 
siguientes a la publicación del siguiente acto, 
el empleado que considere vulnerado su 
derecho a la incorporación podrá presentar 
reclamación en primera instancia ante la 
Comisión de personal de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revise): María del Pilar Jiménez Mancipe 
Aprob6: José Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCION 0067 
 14 DE ENERO DE 2015 

 
 "Por la cual se hace un nombramiento 

ordinario" 
 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de las facultades legales 
otorgadas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, Resolución 1457 de 2005 y 
en especial de las que le confiere el numeral 
08 del artículo 04 del Acuerdo No.013 del 07 
de Octubre de 2014 expedido por el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. 
 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: Nombrar a Jorge 
Eduardo Parra Acosta, identificado con cédula 
de ciudadanía número 6.776.077, en el cargo 
de Jefe de Oficina, código 0137, grado 13, de 
la planta global de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revise): María del Pilar Jiménez Mancipe 
Aprob6: José Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 110-50 

 
RESOLUCION 0068  

14 DE ENERO DE 2015  
 

"Por la cual se hace un nombramiento 
ordinario" 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de las facultades legales 
otorgadas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, Resolución 1457 de 2005 y 
en especial de las que le confiere el numeral 
08 del artículo 04 del Acuerdo No.013 del 07 
de Octubre de 2014 expedido por el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar a Daidú 
Angélica Puentes Ramírez, identificada con 
cedula de ciudadanía número 23.755.981, en 
el cargo de Jefe de Oficina, código 0137, grado 
10, de la planta global de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá. 

 
ARTICULO SEGUNDO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revise): María del Pilar Jiménez Mancipe 
Aprob6: José Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCION 0070  
14 DE ENERO DE 2015  

 
"Por la cual se hace un nombramiento 

ordinario" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de las facultades legales 
otorgadas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, Resolución 1457 de 2005 y 
en especial de las que le confiere el numeral 
08 del artículo 04 del Acuerdo No.013 del 07 
de Octubre de 2014 expedido por el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar a Martha Inés 
López Mesa, identificada con cedula de 
ciudadanía número 40.026.379 expedida en 
Tunja, en el cargo de Jefe de Oficina, código 
0137, grado 10, de la planta global de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revise): María del Pilar Jiménez Mancipe 
Aprob6: José Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 110-50 

 
RESOLUCION 0071  

14 DE ENERO DE 2015 
 

 "Por la cual se hace un nombramiento 
ordinario" 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de las facultades legales 
otorgadas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, Resolución 1457 de 2005 y 
en especial de las que le confiere el numeral 
08 del artículo 04 del Acuerdo No.013 del 07 
de Octubre de 2014 expedido por el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar a María 
Carolina Obando Vargas, identificada con 
cedula de ciudadanía numero 40.045.111, en 
el cargo de Jefe de Oficina, código 0137, grado 
10, de la planta global de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 

Revise): María del Pilar Jiménez Mancipe 
Aprob6: José Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCION 0072 
 14 DE ENERO DE 2015 

 
 "Por la cual se proveen transitoriamente 

unos empleos de carrera en vacancia 
definitiva mediante encargo por derecho 
preferencial de empleados de carrera" 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus atribuciones conferidas por 
el Consejo Directivo mediante el numeral 08 
del artículo 04 del Acuerdo No.013 del 2014, el 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 
dispone que mientras se surte el proceso de 
selección para proveer empleos de carrera, los 
empleados de carrera tendrán derecho 
preferencial a ser Encargados si acreditan los 
requisitos, tienen las aptitudes y habilidades 
para el desempeño del empleo, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el último 
año  y su última evaluación del desempeño 
sea sobresaliente. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
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— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorizaci6n a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló "...no otorgara autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad..." y,"...En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema"...; disposición que 
entro a regir a partir del 12 de junio de 2014. 
 
Que de acuerdo con el literal e) del numeral 2 
del artículo 16 de la Ley 909 de 2004 las 
comisiones de personal de las entidades 
públicas son competentes para conocer, en 
primera instancia, las reclamaciones que 
presenten los empleados por los efectos de las 
incorporaciones a las nuevas plantas de 
personal de la entidad o por desmejoramiento 
de sus condiciones laborales o por los 
encargos. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Proveer 
transitoriamente los empleos que se señalan a 
continuación mediante encargo de los 

empleados de carrera que les asiste el 
derecho preferencial, así: 
 
Denomina
ción del 
empleo 

Códi
go 

Gra
do 

Ubicación Nombr
es 

Apellid
os 

Cédula Tipo 
de 
Provisi
ón 

Profesiona
l 
Especializa
do 

2028 19 Subdirecci
ón 
Administra
ci6n 
de 
Recursos 
naturales 

Beatriz 
Helena 
 

Ochoa 
Fonseca 

63.496.
372 

Encarg
o 

Profesiona
l 
Especializa
do 

2028 19 Subdirecci
ón de 
Ecosistema
s y 
Gestión 
Ambiental 

Amand
a 

Medina 
Bermúd
ez 

66.711.
170 
  

Encarg
o 

Profesiona
l 
Especializa
do 

2028 16 Subdirecci
ón 
Administra
ci6n 
de 
Recursos 
naturales 

Gilda 
Stella 

Hernán
dez 
Caro 

51.581.
661 

Encarg
o 

Profesiona
l 
Especializa
do 

2028 16 Subdirecci
ón 
Administra
ci6n 
de 
Recursos 
naturales 

Andrea 
Espera
nza  

Márque
z 
Ortegat
e 

40.045.
473 

Encarg
o 

Profesiona
l 
Especializa
do 

2028 14 Subdirecci
ón 
Administra
tiva 
y 
financiera 

Jorge 
Eduard
o 
 

Suárez 
Garzón 

7.332.2
16 
 

Encarg
o 

Profesiona
l 
Especializa
do 

2028 14 Subdirecci
ón 
Planeación 
y sistemas 
de 
informació
n 

Raúl 
Antoni
o 

Torres 
Torres 

7.227.8
47 
 

Encarg
o 

Profesiona
l 
Especializa
do 

2028 12 Subdirecci
ón de 
Ecosistema
s y 
Gestión 
Ambiental 

Ángela 
Pilar 

Vega 
Ríos 

46.375.
050 

Encarg
o 

Profesiona
l 
Especializa
do 

2028 12 Control 
Interno 

Myria
m 
Teresa 

Cristanc
ho 
Altuzarr
a 

23.589.
038 

Encarg
o 

Profesiona
l 
Especializa
do 

2028 12 Subdirecci
ón 
Planeación 
y sistemas 
de 
informació
n 

Fredy 
Alexan
der 

Pachón 
Sánchez 

7.350.7
95 

Encarg
o 

Profesiona
l 
Universitar
io 

2044 10 Subdirecci
ón 
Planeación 
y sistemas 
de 
informació
n 

María 
de 
Jesús 

Zea 
Avala 

24.157.
216 
 
 

Encarg
o 

Profesiona
l 
Universitar
io 

2044 10 Subdirecci
ón 
Administra
ci6n 
de 
Recursos 
naturales 

Herme
s 
Antoni
o  

Puerto 
Camarg
o 
 

9.530.0
95 
 

Encarg
o 

Técnico 3100 14 
 

Subdirecci
ón 
Administra

Yazmin 
Helena 

Gomez 
Suarez 

33.677.
410 
  

Encarg
o 
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tiva y 
Financiera  

Técnico 3100 14 Subdirecci
ón 
Planeación 
y sistemas 
de 
informació
n 

Rubiela Angarit
a 

24.079.
969 

Encarg
o 

Técnico 3100 14 Subdirecci
ón 
Administra
ci6n 
de 
Recursos 
naturales 

Fredy 
Ernest
o 

Pinto 
Hernán
dez 

74.188.
131 

Encarg
o 

Técnico 3100 14 Subdirecci
ón 
Administra
ci6n 
de 
Recursos 
naturales 

Julio 
Daniel 

Suárez 
Torres 

9.534.2
45 

Encarg
o 

Técnico 3100 14 Subdirecci
ón 
Administra
ci6n 
de 
Recursos 
naturales 

Olga 
Consue
lo 

Rodrígu
ez 
López 

23.856.
522 

Encarg
o 

Técnico 3100 14 Subdirecci
ón 
Administra
ci6n 
de 
Recursos 
naturales 

Maria 
Claudia 
 
 

Suárez 
Torres 

46.368.
733 

Encarg
o 

Técnico 3100 14 Subdirecci
ón 
Administra
ci6n 
de 
Recursos 
naturales 

Nubia 
Espera
nza 
 

Lozano 
Rodrígu
ez 
 

40.030.
526 

Encarg
o 

Técnico 3100 14 Subdirecci
ón de 
Ecosistema
s y 
Gestión 
Ambiental 

Santos  Arias 
Arias 

4.251.5
02 

Encarg
o 

Técnico 3100 12 Secretaria 
General y 
Jurídica 

Claudia 
Eugeni
a 
 

Vacca 
Vargas 

51.825.
559 

Encarg
o 

Técnico 3100 12 Subdirecci
ón 
Administra
tiva y 
Financiera 

Ángela 
Patricia 

Paz 
Martíne
z 

25.298.
393 

Encarg
o 

Técnico 3100 12 Subdirecci
ón 
Administra
tiva y 
Financiera 

Jhovan
a  
 

Olarte 
Medina 

23.444.
330 

Encarg
o 

Técnico 3100 10 Subdirecci
ón de 
Ecosistema
s y 
Gestión 
Ambiental 

Yoland
a  
 

López 
Reyes 

40.044.
042 

Encarg
o 

 
ARTICULO SEGUNDO: La duración de los 
encargos previstos en el Artículo Primero de la 
presente Resolución será hasta por el término 
de seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de posesión. 
ARTICULO TERCERO: Dentro de los 05 días 
siguientes a la publicación del siguiente acto, 

el empleado de carrera que considere 
vulnerado su derecho al encargo podrá 
presentar reclamación en primera instancia 
ante la Comisión de Personal de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente 
Resolución a los empleados señalados en el 
artículo anterior, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución 
rige a partir de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revise): María del Pilar Jiménez Mancipe 
Aprob6: José Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCION 0073  
14 DE ENERO DE 2015 

 
 "Por la cual se proveen transitoriamente 

unos empleos de carrera en vacancia 
temporal" 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 

 
En ejercicio de sus atribuciones conferidas por 
el Consejo Directivo mediante el numeral 08 
del artículo 04 del Acuerdo No.013 del 2014, el 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
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de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de La ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separación 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsección B del Consejo de Estado, no se 
requerirá autorizaci6n de La Comisión 
Nacional del Servicio Civil para proveer 
vacancias temporales de empleos de carrera, 
tales como vacaciones, licencias, comisiones, 
encargos o suspensión en el ejercicio del 
cargo. 
 
Que de acuerdo con el literal e) del numeral 2 
del artículo 16 de la Ley 909 de 2004, las 
comisiones de personal de las entidades 
públicas son competentes para conocer, en 
primera instancia, las reclamaciones que 
presenten los empleados por los efectos de las 
incorporaciones a las nuevas plantas de 
personal de la entidad o por desmejoramiento 
de sus condiciones laborales o por los 
encargos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Proveer 
transitoriamente los empleos de carrera en 
vacancia temporal que se señalan a 
continuación mediante encargo o 
nombramientos provisional, asi: 
 
Denom
inación 

Có
dig

Gr
ad

Ubicaci
ón 

Nom
bres 

Apell
idos 

Cédula Tipo de 
Provisi

Titular 
del 

del 
empleo 

o o ón Empleo 

Técnico 31
00 

14 
 

Subdire
cción 
Admini
strativa 
y 
Financi
era  

Lyda 
Mar
cela 

Burg
os 
Pard
o 

24.176.
521  

Encargo Jorge 
Eduardo 
Suárez 
C.C.No. 
7.332.21
6 
 

Profesi
onal 
Especia
lizado 

20
28 

12 Subdire
cción 
Admini
straci6n 
de 
Recurso
s 
natural
es 

Aura 
Ligia 

Torre
s 
Becer
ra 

46.662.
961 

Nombra
miento 
Provisio
nal 

Beatriz 
Helena 
Ochoa 
C.C.No. 
3.496.37
2 

Secreta
rio 

41
78 

10 Secreta
ría 
General 
y 
Jurídica 

Nan
cy 
Tere
sa 

Fons
eca 
Sala
manc
a 

40.030.
503 

Nombra
miento 
Provisio
nal 

Olga 
Consuelo 
Rodrígue
z López 
C.C.No.  
3.856.52
2 

 

Secreta
rio 

41
78 

10 Secreta
ría 
General 
y 
Jurídica 

Mari
ela 

Álvar
ez  

4.011.1
18 

Nombra
miento 
Provisio
nal 

Nubia 
Esperanz
a 
Lozano 
Rodrígue
z 
C.C.No.40
.030.526 

Secreta
rio 

41
78 

10 Secreta
ría 
General 
y 
Jurídica 

Clau
dia 
Patri
cia 

Hern
ánde
z 
Pirac
on 

1.049.6
16.364 

Nombra
miento 
Provisio
nal 

Yolanda 
López 
Reyes 
C.C.No.40
.044.042 

 
ARTICULO SEGUNDO: La duración del 
encargo y de los nombramientos provisionales 
previstos en el artículo 1° de la presente 
Resolución será hasta que se termine La 
situación administrativa de encargo de los 
empleados titulares de dichos empleos. 
 
ARTICULO TERCERO: Dentro de los 05 días 
siguientes a la publicación del siguiente acto, 
el empleado de carrera que considere 
vulnerado su derecho al encargo podrá 
presentar reclamación en primera instancia 
ante La comisión de personal de La 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente 
Resolución a los empleados señalados en el 
artículo anterior, por conducto de la 
Coordinaci6n de Talento Humano. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución 
rige a partir de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revise): María del Pilar Jiménez Mancipe 
Aprob6: José Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCION No. 0074 
 14 DE ENERO DE 2015  

 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del articulo 29 de 
La Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 de la Junta 
Directiva de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen La materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 

Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado 
Código: 2028, Grado: 14 de la planta global de 
la Corporación de La Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Profesional 
Especializado Código: 2028, Grado: 14 de la 
planta global de La Corporación de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
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proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la historia laboral de Amilcar Iván 
Piña Montañez, con cedula de ciudadanía No. 
7.166.436, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente a Amilcar Iván Piña 
Montañez, con cedula de ciudadanía No. 
7.166.436 en el empleo Profesional 
Especializado Código: 2028, Grado 14 de la 
planta global ubicado en la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de La 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva, 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Amilcar Iván 
Piña Montañez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCION 0105  
22 DE ENERO DE 2015  

 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del articulo 29 de 
La Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 de la Junta 
Directiva de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen La materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
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públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaria General 
y Jurídica, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaria General 
y Jurídica. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 

destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada La hoja de vida de Diana Soraya 
Jiménez Salcedo con cedula de ciudadanía 
No. 33377401, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Diana Soraya Jiménez Salcedo, 
con cedula de ciudadanía No. 33377401 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de empleos 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ubicado en la Secretaria General y 
Jurídica, el cual se encuentra en vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Diana Soraya 
Jiménez Salcedo, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCION 0126  
14 DE ENERO DE 2015 

 
 "Por la cual se hace un nombramiento 

ordinario" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de las facultades legales 
otorgadas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, Resolución 1457 de 2005 y 
en especial de las que le confiere el numeral 
08 del artículo 04 del Acuerdo No.013 del 07 
de Octubre de 2014 expedido por el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar al doctor 
Pedro Dirso Martinez Joya, identificado con 
cedula de ciudadanía  número 9.395.917, en el 
cargo de Jefe de Oficina, código 0137, grado 
10, de la planta global de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Oficina de Control Interne. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revise): María del Pilar Jiménez Mancipe 
Aprob6: José Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCIÓN 0162 
 22 DE ENERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
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algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y sistemas de información, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Planeación y sistemas de información. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Hugo 
Armando Díaz Suárez con cédula de 
ciudadanía No. 7186133, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Hugo Armando Díaz Suárez, con 
cédula de ciudadanía No. 7186133 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Planeación y sistemas de información, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Hugo 
Armando Díaz Suárez, ya identificado (a), por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0173  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 

algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 19 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 19  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Julio Roberto 
Guatibonza Higuera con cédula de ciudadanía 
No. 4191955, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Julio Roberto Guatibonza Higuera, 
con cédula de ciudadanía No. 4191955 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 19 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual se 
encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Julio Roberto 
Guatibonza Higuera, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINALFIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0174 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
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algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 19 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 19  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Adriana Ríos 
Moyano con cédula de ciudadanía No. 
33366083, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Adriana Ríos Moyano, con cédula 
de ciudadanía No. 33366083 en el empleo 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 
19 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Adriana Ríos 
Moyano, ya identificado (a),  por conducto de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0176 
 04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Nelson Leonel 
Soler Soler con cédula de ciudadanía No. 
74428210, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Nelson Leonel Soler Soler , con 
cédula de ciudadanía No. 74428210 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Nelson 
Leonel Soler Soler, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0177  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 POR LACUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
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algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Blanca 
Katherine Gómez Viancha con cédula de 
ciudadanía No. 46377333, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Blanca Katherine Gómez Viancha, 
con cédula de ciudadanía No. 46377333 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual se 
encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Blanca 
Katherine Gómez Viancha, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0178 
 04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Rafael Andres 
Carvajal Santiesteban con cédula de 
ciudadanía No. 7170281, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Rafael Andres Carvajal 
Santiesteban, con cédula de ciudadanía No. 
7170281 en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 14 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Rafael 
Andres Carvajal Santiesteban, ya identificado 
(a),  por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0179 
 04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Wilson 
Ricardo Torres Vargas con cédula de 
ciudadanía No. 7185127, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Wilson Ricardo Torres Vargas, 
con cédula de ciudadanía No. 7185127 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual se 
encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Wilson 
Ricardo Torres Vargas, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0180 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 

algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de María Isabel 
Velásquez Raisan con cédula de ciudadanía 
No. 46375953, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a María Isabel Velásquez Raisan, 
con cédula de ciudadanía No. 46375953 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) María Isabel 
Velásquez Raisan, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0181  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y sistemas de información, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Planeación y sistemas de información. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Francisco 
Becerra Archila con cédula de ciudadanía No. 
7160920, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Francisco Becerra Archila, con 
cédula de ciudadanía No. 7160920 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Planeación y sistemas de información, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Francisco 
Becerra Archila, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0182  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

40 
 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Claudia 
Yaneth Rivera Torres con cédula de 
ciudadanía No. 46451854, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Claudia Yaneth Rivera Torres, con 
cédula de ciudadanía No. 46451854 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual se 
encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Claudia 
Yaneth Rivera Torres, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0183 
 04 DE FEBRERODE 2015  

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Claudia 
Carolina Coy Guerra con cédula de ciudadanía 
No. 1049602500, se pudo constatar que 
cumple con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Claudia Carolina Coy Guerra, con 
cédula de ciudadanía No. 1049602500 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual se 
encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Claudia 
Carolina Coy Guerra, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0184 

 04 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 

Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina de Cultura 
Ambiental, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Oficina de Cultura 
Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Marco Antonio 
Suárez Páez con cédula de ciudadanía No. 
7214614, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Marco Antonio Suárez Páez , con 
cédula de ciudadanía No. 7214614 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Oficina de Cultura 
Ambiental, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Marco 
Antonio Suárez Páez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINALFIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0185  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Omar Alberto 
Molina Suárez con cédula de ciudadanía No. 
7175031, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Omar Alberto Molina Suárez, con 
cédula de ciudadanía No. 7175031 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Omar Alberto 
Molina Suárez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0186  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

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

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 

algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Dilson Javier 
Saldaña Rodríguez con cédula de ciudadanía 
No. 7177162, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Dilson Javier Saldaña Rodríguez, 
con cédula de ciudadanía No. 7177162 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Dilson Javier 
Saldaña Rodríguez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0187  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

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

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
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algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de La 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de La 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada La hoja de vida de Mauricio 
Andrés Rojas Torres con cedula de ciudadanía 
No. 1120158, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Mauricio Andrés Rojas Torres, con 
cedula de ciudadanía No. 1120158 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de empleos 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ubicado en La Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, el cual 
se encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Mauricio 
Andrés Rojas Torres, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0189  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Angela Judith 
Franco  Torres con cédula de ciudadanía No. 
40022661, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Angela Judith Franco Torres, con 
cédula de ciudadanía No. 40022661 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Angela Judith 
Franco Torres, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0191 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Oficina Territorial 
Pauna. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Rafael Antonio 
Cortés León con cédula de ciudadanía No. 
4197697, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Rafael Antonio Cortés León, con 
cédula de ciudadanía No. 4197697 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Rafael 
Antonio Cortés León, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINALFIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0192  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 

algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y sistemas de información, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Planeación y sistemas de información. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Elisa 
Avellaneda Vega con cédula de ciudadanía 
No. 23913034, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Elisa Avellaneda Vega, con cédula 
de ciudadanía No. 23913034 en el empleo 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 
12 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Planeación y 
sistemas de información, el cual se encuentra 
en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Elisa 
Avellaneda Vega, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0193 

 04 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
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Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y sistemas de información, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Planeación y sistemas de información. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 

y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Carlos Arturo 
Toledo Castellanos con cédula de ciudadanía 
No. 6763017, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Carlos Arturo Toledo Castellanos, 
con cédula de ciudadanía No. 6763017 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Planeación y sistemas de información, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Carlos Arturo 
Toledo Castellanos, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0194 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de José Gerardo 
Castillo  Pérez con cédula de ciudadanía No. 
7315947, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a José Gerardo Castillo Pérez, con 
cédula de ciudadanía No. 7315947 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) José Gerardo 
Castillo  Pérez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINALFIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
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RESOLUCIÓN 0195  

04 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
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Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 

y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Carlos Alberto 
Alfonso  Alfonso con cédula de ciudadanía No. 
7334960, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Carlos Alberto Alfonso  Alfonso, 
con cédula de ciudadanía No. 7334960 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual se 
encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Carlos 
Alberto Alfonso  Alfonso, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
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Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0196  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 

y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaría General 
y Jurídica, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Secretaría General 
y Jurídica. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
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y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Nubia Lorena 
Daza López con cédula de ciudadanía No. 
1049619591, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Nubia Lorena Daza López, con 
cédula de ciudadanía No. 1049619591 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Secretaría General y 
Jurídica, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Nubia Lorena 
Daza López, ya identificado (a), por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
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RESOLUCIÓN 0197  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
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algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaría General 
y Jurídica, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Secretaría General 
y Jurídica. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Yuly Karina 
Reyes Hernández con cédula de ciudadanía 
No. 33366354, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Yuly Karina Reyes Hernández, 
con cédula de ciudadanía No. 33366354 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Secretaría General y 
Jurídica, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Yuly Karina 
Reyes Hernández, ya identificado (a), por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0198  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Julio César 
Cruz Lemus con cédula de ciudadanía No. 
74186529, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Julio César Cruz Lemus, con 
cédula de ciudadanía No. 74186529 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Julio César 
Cruz Lemus, ya identificado (a),  por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN 0199  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Lina Teresa 
Vega Carvajal con cédula de ciudadanía No. 
1057575268, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Lina Teresa Vega Carvajal, con 
cédula de ciudadanía No. 1057575268 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Lina Teresa 
Vega Carvajal, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR  
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0200  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Angela Ruth 
Edna Morales con cédula de ciudadanía No. 
40028813, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Angela Ruth Edna Morales, con 
cédula de ciudadanía No. 40028813 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Angela Ruth 
Edna Morales, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0202 

 04 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
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Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 

y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Juan Camilo 
Murcia Garzón con cédula de ciudadanía No. 
7187778, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Juan Camilo Murcia Garzón, con 
cédula de ciudadanía No. 7187778 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Juan Camilo 
Murcia Garzón, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0203  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Diana Lucía 
Pesca Pinto con cédula de ciudadanía No. 
1057578769, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Diana Lucía Pesca Pinto, con 
cédula de ciudadanía No. 1057578769 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Diana Lucía 
Pesca Pinto, ya identificado (a),  por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0204  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Consuelo Díaz 
Pedraza con cédula de ciudadanía No. 
46363675, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Consuelo Díaz Pedraza, con 
cédula de ciudadanía No. 46363675 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Consuelo 
Díaz Pedraza, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0205 
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Luis Gabriel 
Forero Medina con cédula de ciudadanía No. 
7176389, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Luis Gabriel Forero Medina, con 
cédula de ciudadanía No. 7176389 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual se 
encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Luis Gabriel 
Forero Medina, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0206 

04 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
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Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administrativa y financiera, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administrativa y financiera. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 

y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Martha Lucía 
Hernández Caro con cédula de ciudadanía No. 
23273379, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Martha Lucía Hernández Caro, 
con cédula de ciudadanía No. 23273379 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administrativa y financiera, el cual se 
encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Martha Lucía 
Hernández Caro, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
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RESOLUCIÓN 0207 
 04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 

y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administrativa y financiera, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administrativa y financiera. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
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cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de María Elisa 
Cuadros Barrera con cédula de ciudadanía No. 
46356701, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a María Elisa Cuadros Barrera, con 
cédula de ciudadanía No. 46356701 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administrativa y financiera, el cual se 
encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) María Elisa 
Cuadros Barrera, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0209 

04 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
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Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Oficina Territorial 
Pauna. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Andrés 
Mauricio Gámez Morales con cédula de 
ciudadanía No. 1052358202, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Andrés Mauricio Gámez Morales, 
con cédula de ciudadanía No. 1052358202 en 
el empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Andrés 
Mauricio Gámez Morales, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0210 
 04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Oficina Territorial 
Socha. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Diana Maribel 
Botia Bernal con cédula de ciudadanía No. 
1052380064, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Diana Maribel Botia Bernal, con 
cédula de ciudadanía No. 1052380064 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Oficina Territorial 
Socha, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Diana Maribel 
Botia Bernal, ya identificado (a),  por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0211 

 04 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
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Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Oficina Territorial 
Socha. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Olga Patricia 
Nieto Sánchez con cédula de ciudadanía No. 
41753089, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Olga Patricia Nieto Sánchez, con 
cédula de ciudadanía No. 41753089 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Oficina Territorial 
Socha, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Olga Patricia 
Nieto Sánchez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0212  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y sistemas de información, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Planeación y 
sistemas de información. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Ruth Mary 
Fonseca Quintero con cédula de ciudadanía 
No. 40035802, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Ruth Mary Fonseca Quintero, con 
cédula de ciudadanía No. 40035802 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Planeación y 
sistemas de información, el cual se encuentra 
en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Ruth Mary 
Fonseca Quintero, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 

RESOLUCIÓN 0213  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Jenny Paulin 
Camargo Ochoa con cédula de ciudadanía No. 
53067398, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Jenny Paulin Camargo Ochoa, 
con cédula de ciudadanía No. 53067398 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Jenny Paulin 
Camargo Ochoa, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0214 
 04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaría General 
y Jurídica, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Secretaría General y Jurídica. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de María del Pilar 
Prieto Larrota con cédula de ciudadanía No. 
40034362, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a María del Pilar Prieto Larrota, con 
cédula de ciudadanía No. 40034362 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Secretaría General y Jurídica, el 
cual se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) María del 
Pilar Prieto Larrota, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
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RESOLUCIÓN 0215 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
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algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaría General 
y Jurídica, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Secretaría General y Jurídica. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 

 
Que revisada la hoja de vida de Iván Mauricio 
Manrique Daza con cédula de ciudadanía No. 
74080929, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Iván Mauricio Manrique Daza, con 
cédula de ciudadanía No. 74080929 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Secretaría General y Jurídica, el 
cual se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Iván Mauricio 
Manrique Daza, ya identificado (a), por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0216  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
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EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 

Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
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Que revisada la hoja de vida de Nelson 
Enrique Zambrano Monsalve con cédula de 
ciudadanía No. 74373071, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Nelson Enrique Zambrano 
Monsalve, con cédula de ciudadanía No. 
74373071 en el empleo Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 10 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Nelson 
Enrique Zambrano Monsalve, ya identificado 
(a),  por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0217 04 DE FEBRERO DE 
2015 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
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Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 

Que revisada la hoja de vida de Erika Yolanda 
Amaya Mejía con cédula de ciudadanía No. 
2553948, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Erika Yolanda Amaya Mejía, con 
cédula de ciudadanía No. 2553948 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos naturales, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Erika Yolanda 
Amaya Mejía, ya identificado (a), por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0218 

 04 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
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EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 

Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de José Joaquín 
Vargas Rodríguez con cédula de ciudadanía 
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No. 4275480, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a José Joaquín Vargas Rodríguez, 
con cédula de ciudadanía No. 4275480 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos naturales, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) José Joaquín 
Vargas Rodríguez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0219 
 04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
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Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 

Que revisada la hoja de vida de Jhon Fredy 
Zárate Bermúdez con cédula de ciudadanía 
No. 13922949, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Jhon Fredy Zárate Bermúdez, con 
cédula de ciudadanía No. 13922949 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos naturales, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Jhon Fredy 
Zárate Bermúdez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 

 
RESOLUCIÓN 0220  

04 DE FEBRERO DE 2015  
 

“POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
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EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 

Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
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Que revisada la hoja de vida de Jennifer 
Andrea Díaz Vega con cédula de ciudadanía 
No. 46386127, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Jennifer Andrea Díaz Vega, con 
cédula de ciudadanía No. 46386127 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos naturales, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Jennifer 
Andrea Díaz Vega, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0221  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
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Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Aura Marcela 
González Sora con cédula de ciudadanía No. 

33379249, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Aura Marcela González Sora, con 
cédula de ciudadanía No. 33379249 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos naturales, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Aura Marcela 
González Sora, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0222 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 

algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Edith Rojas 
Granados con cédula de ciudadanía No. 
40027398, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Edith Rojas Granados, con cédula 
de ciudadanía No. 40027398 en el empleo 
Profesional Universitario Código 2044, Grado 
10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos naturales, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Edith Rojas 
Granados, ya identificado (a), por conducto de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0223  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Rodrigo 
Alfredo Ochoa Alba con cédula de ciudadanía 
No. 7173223, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Rodrigo Alfredo Ochoa Alba, con 
cédula de ciudadanía No. 7173223 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos naturales, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Rodrigo 
Alfredo Ochoa Alba, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0224  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 

algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Carmen 
Patricia Sánchez Henriquez con cédula de 
ciudadanía No. 46362157, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Carmen Patricia Sánchez 
Henriquez, con cédula de ciudadanía No. 
46362157 en el empleo Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 10 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Carmen 
Patricia Sánchez Henriquez, ya identificado 
(a),  por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0225 
 04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
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algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Liliana Elisa 
Bolívar Correa con cédula de ciudadanía No. 
40039210, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Liliana Elisa Bolívar Correa, con 
cédula de ciudadanía No. 40039210 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Liliana Elisa 
Bolívar Correa, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0226  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de María Eugenia 
Daza Saldua con cédula de ciudadanía No. 
40033866, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a María Eugenia Daza Saldua, con 
cédula de ciudadanía No. 40033866 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) María 
Eugenia Daza Saldua, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0227  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
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algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Miraflores, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Oficina Territorial Miraflores. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 

 
Que revisada la hoja de vida de Andrea Paola 
Martínez Roldán con cédula de ciudadanía No. 
33375938, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Andrea Paola Martínez Roldán, 
con cédula de ciudadanía No. 33375938 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Oficina Territorial Miraflores, el 
cual se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Andrea Paola 
Martínez Roldán, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0228 

 04 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 

Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Soatá, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Oficina Territorial Soatá. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Aydén Astrid 
Delgado Rondón con cédula de ciudadanía No. 
24080105, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Aydén Astrid Delgado Rondón, 
con cédula de ciudadanía No. 24080105 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Oficina Territorial Soatá, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Aydén Astrid 
Delgado Rondón, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0229 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Soatá, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Oficina Territorial Soatá. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Arcelia 
Suescún Escobar con cédula de ciudadanía 
No. 23508650, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Arcelia Suescún Escobar, con 
cédula de ciudadanía No. 23508650 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Oficina Territorial Soatá, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Arcelia 
Suescún Escobar, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0230 
 04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 

algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Oficina Territorial Pauna. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
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Que revisada la hoja de vida de Juan Luis De 
la Hoz Vidal con cédula de ciudadanía No. 
1118834284, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Juan Luis De la Hoz Vidal, con 
cédula de ciudadanía No. 1118834284 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Oficina Territorial Pauna, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Juan Luis De 
la Hoz Vidal, ya identificado (a),  por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
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RESOLUCIÓN 0231 

 04 DE FEBRERO DE 2015  
 

“POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
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Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Oficina Territorial Pauna. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Lady Marcela 
Murcia Domínguez con cédula de ciudadanía 

No. 1053330981, se pudo constatar que 
cumple con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Lady Marcela Murcia Domínguez, 
con cédula de ciudadanía No. 1053330981 en 
el empleo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Lady Marcela 
Murcia Domínguez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINALFIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
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RESOLUCIÓN 0232  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

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

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 

algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Anngiee 
Kateherinne Coy Ortíz con cédula de 
ciudadanía No. 1049627000, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Anngiee Kateherinne Coy Ortíz, 
con cédula de ciudadanía No. 1049627000 en 
el empleo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global  de empleos 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Anngiee 
Kateherinne Coy Ortíz, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0233  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Mary  Luz 
Ramírez García con cédula de ciudadanía No. 
40024700, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Mary  Luz Ramírez García, con 
cédula de ciudadanía No. 40024700 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos naturales, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Mary  Luz 
Ramírez García, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0234 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Yarlen Emilce 
Prada Moreno con cédula de ciudadanía No. 
1100950759, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Yarlen Emilce Prada Moreno, con 
cédula de ciudadanía No. 1100950759 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos naturales, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Yarlen Emilce 
Prada Moreno, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0235 
 04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

113 
 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Mónica Paola 
Aguilar Garcés con cédula de ciudadanía No. 
1032368363, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Mónica Paola Aguilar Garcés, con 
cédula de ciudadanía No. 1032368363 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos naturales, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Mónica Paola 
Aguilar Garcés, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0236 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Yesmi 
Elizabeth Gallo Guerrero con cédula de 
ciudadanía No. 1049618221, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Yesmi Elizabeth Gallo Guerrero, 
con cédula de ciudadanía No. 1049618221 en 
el empleo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global  de empleos 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Yesmi 
Elizabeth Gallo Guerrero, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0238  

04 DE FEBRERO DE 2015  
 

“POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
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Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 

y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Jhoana 
Fuentes Soler con cédula de ciudadanía No. 
23914268, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Jhoana Fuentes Soler, con cédula 
de ciudadanía No. 23914268 en el empleo 
Profesional Universitario Código 2044, Grado 8 
de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos naturales, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Jhoana 
Fuentes Soler, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0239  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 

algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Lehidy Astrid 
Merchan Angarita con cédula de ciudadanía 
No. 46387549, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Lehidy Astrid Merchan Angarita, 
con cédula de ciudadanía No. 46387549 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Lehidy Astrid 
Merchan Angarita, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0240  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
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algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Adriana 
Roberto Ochoa con cédula de ciudadanía No. 
1049609675, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Adriana Roberto Ochoa, con 
cédula de ciudadanía No. 1049609675 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Adriana 
Roberto Ochoa, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0241 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 

algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Oficina Territorial Socha. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
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Que revisada la hoja de vida de David 
Alejandro Escandón Cárdenas con cédula de 
ciudadanía No. 1049616649, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a David Alejandro Escandón 
Cárdenas, con cédula de ciudadanía No. 
1049616649 en el empleo Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 8 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Oficina Territorial Socha, el cual se encuentra 
en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) David 
Alejandro Escandón Cárdenas, ya identificado 
(a),  por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0243 

 04 DE FEBRERO DE 2014  
 

“POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Oficina Territorial Socha. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Eliana Andrea 
Fonseca Sepulveda con cédula de ciudadanía 
No. 1049631187, se pudo constatar que 
cumple con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Eliana Andrea Fonseca 
Sepulveda, con cédula de ciudadanía No. 
1049631187 en el empleo Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 8 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Oficina Territorial Socha, el cual se encuentra 
en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Eliana Andrea 
Fonseca Sepulveda, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0244 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 

algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8 de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Oficina Territorial Pauna. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
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Que revisada la hoja de vida de John Zoilo 
Rodríguez Benavidez con cédula de 
ciudadanía No. 6773125, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a John Zoilo Rodríguez Benavidez, 
con cédula de ciudadanía No. 6773125 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Oficina Territorial Pauna, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) John Zoilo 
Rodríguez Benavidez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0245 

 04 DE FEBRERO DE 2015  
 

“POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 13 de la planta global de la 
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Corporación ubicado en la Secretaría General 
y Jurídica, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Secretaría General y Jurídica. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Mary Nelsy 
Galindo Aponte con cédula de ciudadanía No. 
23653334, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 

competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Mary Nelsy Galindo Aponte, con 
cédula de ciudadanía No. 23653334 en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Secretaría General y Jurídica, el 
cual se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Mary Nelsy 
Galindo Aponte, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0246 

 02 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
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CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 13 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaría General 
y Jurídica, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 

empleo  Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Secretaría General y Jurídica. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Martha Liliana 
Buitrago Fandiño con cédula de ciudadanía 
No. 52874374, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Martha Liliana Buitrago Fandiño, 
con cédula de ciudadanía No. 52874374 en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Secretaría General y Jurídica, el 
cual se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Martha Liliana 
Buitrago Fandiño, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
royecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCIÓN 0247 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 

que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 13 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaría General 
y Jurídica, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Secretaría General y Jurídica. 
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Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Sandra 
Patricia Roberto Montaña con cédula de 
ciudadanía No. 23691058, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Sandra Patricia Roberto Montaña, 
con cédula de ciudadanía No. 23691058 en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Secretaría General y Jurídica, el 
cual se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Sandra 
Patricia Roberto Montaña, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0248 
 02 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
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Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 13 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaría General 
y Jurídica, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Secretaría General y Jurídica. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 

– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Andrés Felipe 
Sierra Casallas con cédula de ciudadanía No. 
1022934795, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Andrés Felipe Sierra Casallas, con 
cédula de ciudadanía No. 1022934795 en el 
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empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Secretaría General y Jurídica, el 
cual se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Andrés Felipe 
Sierra Casallas, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMAMDO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0249 

 02 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 13 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaría General 
y Jurídica, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Secretaría General y Jurídica. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
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tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Diana 
Esperanza Monroy Hernández con cédula de 
ciudadanía No. 23438675, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Diana Esperanza Monroy 
Hernández, con cédula de ciudadanía No. 
23438675 en el empleo Auxiliar Administrativo 
Código 4044, Grado 13 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Secretaría General y 

Jurídica, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Diana 
Esperanza Monroy Hernández, ya identificado 
(a),  por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
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RESOLUCIÓN 0251 
 02 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
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Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 11 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 11  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 

convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Zorayda 
Eliana Dueñas Solano con cédula de 
ciudadanía No. 23399680, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Zorayda Eliana Dueñas Solano , 
con cédula de ciudadanía No. 23399680 en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 11 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
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ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Zorayda 
Eliana Dueñas Solano, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0252 

 02 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 

de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 11 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Miraflores, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 11  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Oficina Territorial Miraflores. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
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caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Martha 
Patricia Rosas Rubio con cédula de ciudadanía 
No. 60257367, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Martha Patricia Rosas Rubio, con 
cédula de ciudadanía No. 60257367 en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 11 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Oficina Territorial Miraflores, el 
cual se encuentra en  vacancia definitiva. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Martha 
Patricia Rosas Rubio, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN  0253 
 02 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
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Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 11 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 11  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Oficina Territorial Socha. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 

Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Blanca Lucía 
López Mora con cédula de ciudadanía No. 
23324517, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Blanca Lucía López Mora, con 
cédula de ciudadanía No. 23324517 en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 11 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Oficina Territorial Socha, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Blanca Lucía 
López Mora, ya identificado (a),  por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0254  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
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estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Juliana Mireya 
Camargo Cadena con cédula de ciudadanía 
No. 1052391194, se pudo constatar que 
cumple con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Juliana Mireya Camargo Cadena, 
con cédula de ciudadanía No. 1052391194 en 
el empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual se 
encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Juliana 
Mireya Camargo Cadena, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
  

ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0255  

04 DE FEBRERO DE 2015  
 

“POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
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Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Miraflores, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Oficina Territorial 
Miraflores. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 

provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Marcela 
Patricia Torres Torres con cédula de 
ciudadanía No. 1053302264, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Marcela Patricia Torres Torres, 
con cédula de ciudadanía No. 1053302264 en 
el empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Oficina Territorial 
Soatá, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Marcela 
Patricia Torres Torres, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN 0257 

 04 DE FEBRERO DE 2015  
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 

determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
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Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Laura María 
Bernal Pesca con cédula de ciudadanía No. 
46387487, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Laura María Bernal Pesca, con 
cédula de ciudadanía No. 46387487 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, el cual se encuentra en  
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Laura María 
Bernal Pesca, ya identificado (a),  por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN 0258  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
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Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección Administrativa y financiera, 
se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Técnico Código 3100, Grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en  la 
Subdirección Administrativa y financiera. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 

nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Ana Yaneth 
Gamboa Becerra con cédula de ciudadanía 
No. 40034070, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Ana Yaneth Gamboa Becerra, con 
cédula de ciudadanía No. 40034070 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 12 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección Administrativa y financiera, el 
cual se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Ana Yaneth 
Gamboa Becerra, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0259 
 02 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 

alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección Administrativa y financiera, 
se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Técnico Código 3100, Grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en  la 
Subdirección Administrativa y financiera. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
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carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Gloria del Pilar 
Prieto García con cédula de ciudadanía No. 
40026252, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Gloria del Pilar Prieto García, con 
cédula de ciudadanía No. 40026252 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 12 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección Administrativa y financiera, el 
cual se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Gloria del 
Pilar Prieto García, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN 0260 

 04 DE FEBRERO DE 2015  
 

“POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Miraflores, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Técnico Código 3100, Grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en  la 
Oficina Territorial Miraflores. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Alvaro Franco 
Ortíz con cédula de ciudadanía No. 9505611, 
se pudo constatar que cumple con todos los 
requisitos mínimos y las competencias 
laborales exigidas en el Manual Específico de 
Funciones, para desempeñar el citado empleo 
con situación de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Alvaro Franco Ortíz, con cédula de 
ciudadanía No. 9505611 en el empleo Técnico 
Código 3100, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Oficina Territorial 
Miraflores, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Alvaro Franco 
Ortíz, ya identificado (a),  por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0261 

04 DE FEBRERO DE 2015 
 

“POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
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EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 

Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Miraflores, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Técnico Código 3100, Grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en  la 
Oficina Territorial Miraflores. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Carlos 
Fernando Galindo con cédula de ciudadanía 
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No. 74346773, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Carlos Fernando Galindo, con 
cédula de ciudadanía No. 74346773 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 12 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Oficina Territorial Miraflores, el cual se 
encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Carlos 
Fernando Galindo, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0262 

 04 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Soatá, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
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Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Técnico Código 3100, Grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en  la 
Oficina Territorial Soatá. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Mariano 
Jiménez Jiménez con cédula de ciudadanía 
No. 4059503, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 

citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Mariano Jiménez Jiménez, con 
cédula de ciudadanía No. 4059503 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 12 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Oficina Territorial Soatá, el cual se encuentra 
en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Mariano 
Jiménez Jiménez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0263 

 04 DE FEBRERO DE 2015  
 

“POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
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En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Soatá, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Técnico Código 3100, Grado 12  de la 

planta global de la Corporación ubicado en  la 
Oficina Territorial Soatá. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Mario Báez 
Otálora con cédula de ciudadanía No. 
4251603, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Mario Báez Otálora, con cédula de 
ciudadanía No. 4251603 en el empleo Técnico 
Código 3100, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Oficina Territorial 
Soatá, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Mario Báez 
Otálora, ya identificado (a),  por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0264 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 

Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Pauna, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Técnico Código 3100, Grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en  la 
Oficina Territorial Pauna. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
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Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Miguel Alberto 
Castro Bedoya con cédula de ciudadanía No. 
79442566, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Miguel Alberto Castro Bedoya, con 

cédula de ciudadanía No. 79442566 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 12 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Oficina Territorial Pauna, el cual se encuentra 
en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Miguel 
Alberto Castro Bedoya, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0265 
 04 DEFEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
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Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Pauna, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Técnico Código 3100, Grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en  la 
Oficina Territorial Pauna. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 

autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Henry 
Jobanny Espitia Benítez con cédula de 
ciudadanía No. 1055552860, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Henry Jobanny Espitia Benítez, 
con cédula de ciudadanía No. 1055552860 en 
el empleo Técnico Código 3100, Grado 12 de 
la planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
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Oficina Territorial Pauna, el cual se encuentra 
en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Henry 
Jobanny Espitia Benítez, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0266 

 04 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 

de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Socha, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Técnico Código 3100, Grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en  la 
Oficina Territorial Socha. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
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caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Oscar Yesid 
Arias Castro con cédula de ciudadanía No. 
72325890, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Oscar Yesid Arias Castro, con 
cédula de ciudadanía No. 72325890 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 12 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Oficina Territorial Socha, el cual se encuentra 
en  vacancia definitiva. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Oscar Yesid 
Arias Castro, ya identificado (a),  por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMAMDO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0268 
 04 DE FEBRERO DE 2015  

 
"Por el cual se realiza un encargo en un 

empleo de carrera con vacancia definitiva y 
se da por terminado un encargo" 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
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Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 
dispone que mientras se surte el proceso de 
selección para proveer empleos de carrera, los 
empleados de carrera tendrán derecho 
preferencial a ser encargados si acreditan los 
requisitos, tienen las aptitudes y habilidades 
para el desempeño del empleo, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el Último 
ano y su Ultima evaluación del desempeñó sea 
sobresaliente. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 

cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 19 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que revisada la historia laboral del empleado 
de carrera Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate, con cedula de ciudadanía No. 
40.045.473, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
empleo Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 19 de la planta global de empleos 
de la Corporación, ubicado en La Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Encargar hasta por el 
termino de seis (6) meses a Andrea Esperanza 
Márquez Ortegate, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 40045473 en el empleo 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 
19 de la planta global ubicado en la 
Subdirección Administraci6n de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva y, como consecuencia de la Posesión 
en dicho empleo dar por terminado el encargo 
en el empleo Profesional Especializado , 
Código 2028, Grado 16, de La planta global de 
empleos de La Corporación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Andrea 
Esperanza Márquez Ortegate, ya identificado 
(a), por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0269 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 
dispone que mientras se surte el proceso de 
selección para proveer empleos de carrera, los 
empleados de carrera tendrán derecho 
preferencial a ser encargados si acreditan los 
requisitos, tienen las aptitudes y habilidades 
para el desempeño del empleo, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el Último 
ano y su Ultima evaluación del desempeñó sea 
sobresaliente. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de La planta global de La 
Corporación ubicado en La Subdirección 
Planeación y Sistemas de Información, se 
ncuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
dicho empleo. 
 
Que revisada La historia laboral del empleado 
de carrera Jorge Eduardo Suarez Garzon, con 
cedula de ciudadanía No. 7.332.216, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 16, de la 
planta global de empleos de La Corporación, 
ubicado en la Subdirección Planeación y 
Sistemas de Información, con Situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Encargar hasta por el 
termino de seis (6) meses a Jorge Eduardo 
Suarez Garzón, con cedula de ciudadanía No. 
7.332.216 en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 16 de la 
planta global ubicado en La Subdirección 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva y, como 
consecuencia de La posesión en dicho empleo 
dar por terminado el encargo en el empleo 

Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
14, de La planta global de empleos de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Jorge 
Eduardo Suarez Garzon, ya identificado (a), 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0270 
 04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
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de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 
dispone que mientras se surte el proceso de 
selección para proveer empleos de carrera, los 
empleados de carrera tendrán derecho 
preferencial a ser encargados si acreditan los 
requisitos, tienen las aptitudes y habilidades 
para el desempeño del empleo, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el Último 
ano y su Ultima evaluación del desempeñó sea 
sobresaliente. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 

nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de La 
Corporación ubicado en La Subdirección 
Administrativa y Financiera, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
dicho empleo. 
 
Que revisada La historia laboral del empleado 
de carrera Carlos Alberto Gómez Rodríguez, 
con cedula de ciudadanía No. 7160115, se 
pudo constatar que cumple con todos los 
requisitos mínimos y las competencias 
laborales exigidas en el Manual Especifico de 
Funciones, para desempeñar el empleo 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
14, de la planta global de empleos de la 
Corporación, ubicado en La Subdirección 
Administrativa y financiera, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Encargar hasta por el 
termino de seis (6) meses a Carlos Alberto 
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Gómez Rodríguez, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.160.115 en el empleo 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 
14 de la planta global ubicado en la 
Subdirección Administrativa y financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Carlos 
Alberto Gómez Rodríguez, ya identificado (a), 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0272  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 
dispone que mientras se surte el proceso de 
selección para proveer empleos de carrera, los 
empleados de carrera tendrán derecho 
preferencial a ser encargados si acreditan los 
requisitos, tienen las aptitudes y habilidades 
para el desempeño del empleo, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el Último 
ano y su Ultima evaluación del desempeñó sea 
sobresaliente. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
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Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 14 
de la planta global de La Corporación ubicado 
en la Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información, se encuentra en vacancia 
definitiva. 
  
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
dicho empleo. 
 
Que revisada la historia laboral del empleado 
de carrera Claudia Eugenia Vacca Vargas, 
con cedula de ciudadanía No. 51.825.559, se 
pudo constatar que cumple con todos los 
requisitos mínimos y las competencias 
laborales exigidas en el Manual Especifico de 
Funciones, para desempeñar el empleo 
Técnico, Código 3100, Grado 14, de la planta 
global de empleos de La Corporación, ubicado 
en la Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Encargar hasta por el 
termino de seis (6) meses a Claudia Eugenia 
Vacca Vargas, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 51.825.559 en el empleo 
Técnico Código 3100, Grado 14 de la planta 
global ubicado en la Subdirección 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva y, como 
consecuencia de la posesión en dicho empleo 
dar por terminado el encargo en el empleo 
Técnico, Código 3100, Grado 12, de La planta 
global de empleos de la Corporación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Claudia 
Eugenia Vacca Vargas, ya identificado (a), por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0273 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
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En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 
dispone que mientras se surte el proceso de 
selección para proveer empleos de carrera, los 
empleados de carrera tendrán derecho 
preferencial a ser encargados si acreditan los 
requisitos, tienen las aptitudes y habilidades 
para el desempeño del empleo, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el Último 
ano y su Ultima evaluación del desempeñó sea 
sobresaliente. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 

caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 14 
de La planta global de La Corporación ubicado 
en la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
dicho empleo. 
 
Que revisada La historia laboral del empleado 
de carrera Yolanda López Reyes, con cedula 
de ciudadanía No. 40.044.042, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Técnico, Código 3100, 
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Grado 14, de la planta global de empleos de 
La Corporación, ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Encargar hasta por el 
termino de seis (6) meses a Yolanda López 
Reyes, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 40044042 en el empleo Técnico Código 
3100, Grado 14 de La planta global ubicado en 
La Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva y, como consecuencia de la posesión 
en dicho empleo dar por terminado el encargo 
en el empleo Técnico, Código 3100, Grado 10, 
de la planta global de empleos de La 
Corporación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Yolanda 
López Reyes, ya identificado (a), por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0274 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 
dispone que mientras se surte el proceso de 
selección para proveer empleos de carrera, los 
empleados de carrera tendrán derecho 
preferencial a ser encargados si acreditan los 
requisitos, tienen las aptitudes y habilidades 
para el desempeño del empleo, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el Último 
ano y su Ultima evaluación del desempeñó sea 
sobresaliente. 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

162 
 

 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 14 
de La planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 

y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
dicho empleo. 
 
Que revisada La historia laboral del empleado 
de carrera Ángela Patricia Paz Martínez, con 
cedula de ciudadanía No. 25.298.393, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Técnico, Código 3100, 
Grado 14, de la planta global de empleos de 
La Corporación, ubicado en la Subdirección 
Administraci6n de Recursos Naturales, con 
Situación de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Encargar hasta por el 
términos de seis (6) meses a Ángela Patricia 
Paz Martínez, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 25.298.393 en el empleo 
Técnico Código 3100, Grado 14 de la planta 
global ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva y, como 
consecuencia de La posesión en dicho empleo 
dar por terminado el encargo en el empleo 
Técnico, Código 3100, Grado 12, de la planta 
global de empleos de la Corporación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Ángela 
Patricia Paz Martínez, ya identificado (a), por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0275 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 
dispone que mientras se surte el proceso de 
selección para proveer empleos de carrera, los 
empleados de carrera tendrán derecho 

preferencial a ser encargados si acreditan los 
requisitos, tienen las aptitudes y habilidades 
para el desempeño del empleo, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el Último 
ano y su Ultima evaluación del desempeñó sea 
sobresaliente. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 14 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección Administraci6n de Recursos 
Naturales, se encuentra en vacancia definitiva. 
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Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
dicho empleo. 
 
Que revisada la historia laboral del empleado 
de carrera Rubiela Angarita Bonilla, con cedula 
de ciudadanía No. 24079969, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Técnico Código 3100, 
Grado 14 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, con Situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Encargar hasta por el 
termino de seis (6) meses a Rubiela Angarita 
Bonilla, con cedula de ciudadanía No. 
24079969 en el empleo Técnico Código 3100, 
Grado 14 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, con situación de vacancia 
definitiva y, como consecuencia de la posesión 
en dicho empleo dar por terminado el encargo 
actual. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Rubiela 
Angarita Bonilla, ya identificado (a), por 
conducto de la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0276 
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
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Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 
dispone que mientras se surte el proceso de 
selección para proveer empleos de carrera, los 
empleados de carrera tendrán derecho 
preferencial a ser encargados si acreditan los 
requisitos, tienen las aptitudes y habilidades 
para el desempeño del empleo, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el Último 
ano y su Ultima evaluación del desempeñó sea 
sobresaliente. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 14 
de la planta global de la Corporación ubicado 

en la Secretaria General y Jurídica, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
dicho empleo. 
 
Que revisada la historia laboral del empleado 
de carrera Nubia Esperanza Lozano 
Rodriguez, con cedula de ciudadanía No. 
40030526, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 14 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Secretaria General, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Encargar hasta por el 
termino de seis (6) meses a Nubia Esperanza 
Lozano Rodríguez, con cedula de ciudadanía 
No. 40030526 en el empleo Técnico Código 
3100, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaria General, 
con situación de vacancia definitiva y, come 
consecuencia de la posesión en dicho empleo 
dar por terminado el encargo actual. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Nubia 
Esperanza Lozano Rodríguez, ya identificado 
(a), por conducto de la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCION 0278 

 04 DE FEBRERO DE 2015  
 

"Por el cual se realiza un encargo en un 
empleo de carrera con vacancia temporal y 

se da por terminado un encargo" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
La coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de La Corporación. 
 
Que el artículo 25 de La ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separación 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 

aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 14 
de La planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección Administrativa y Financiera, 
del cual es titular la señor Jorge Eduardo 
Suarez Garzon, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7332216, presenta vacancia 
temporal por La Situación de encargo del 
citado empleado. 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
dicho empleo. 
 
Que revisada la historia laboral del empleado 
de carrera María Claudia Suarez Torres, con 
cedula de ciudadanía No. 46368733, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mininos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Técnico, Código 3100, 
Grado 14, de la planta global de empleos de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y financiera, con situación de 
vacancia temporal. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Encargar a María 
Claudia Suarez Torres, con cedula de 
ciudadanía No. 46368733 en el empleo 
Técnico Código 3100, Grado 14 de La planta 
global ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, hasta por el 
término de la Situación de encargo del titular 
del empleo; como consecuencia de la posesión 
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en dicho empleo dar por terminado el encargo 
actual. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar La 
presente Resolución al señor (a) María Claudia 
Suarez Torres, ya identificado (a), por 
conducto de La Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCION 0279 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un encargo en un 

empleo de carrera con vacancia temporal y 
se da por terminado un encargo" 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen La materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
 

Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinaci6n, programaci6n y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separación 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 14 
de la planta global de La Corporación ubicado 
en la Subdirección Administrativa y Financiera, 
del cual es titular el señor Carlos Alberto 
Gómez Rodríguez, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7160115, presenta vacancia 
temporal por la situación de encargo del citado 
empleado.  
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mininos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
dicho empleo. 
 
Que revisada La historia laboral del empleado 
de carrera Lida Marcela Burgos Pardo, con 
cedula de ciudadanía No. 24.176.521, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Técnico, Código 3100, 
Grado 14, de la planta global de empleos de la 
Corporación, ubicado en La Subdirección 
Administrativa y financiera, con situación de 
vacancia temporal. 
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Que en merito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Encargar a Lida 
Marcela Burgos Pardo, con cedula de  
ciudadanía No. 24176521, en el empleo 
Técnico Código 3100, Grado 14 de la planta 
global ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, hasta por el 
termino de la situación de encargo del titular 
del empleo; como consecuencia de la posesión 
en dicho empleo dar por terminado el encargo 
actual. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Lida Marcela 
Burgos Pardo, ya identificado (a), por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCION 0280 
 04 DE 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 "POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la 
Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció La nueva 
estructura de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" y se 
determino las funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determine) la nueva planta de empleos de la 
Corporación. Que se revisaron y analizaron  
las historias laborales respectivas de los 
servidores públicos de la Corporación que  
ostentan derechos de carrera, con el fin de 
evidenciar si alguno de ellos cumple con los 
requisitos mínimos, de experiencia y capacidad 
de desempeño, o las equivalencias entre 
estudios y experiencia contempladas en el 
Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales para desempeñar 
mediante Encargo algún empleo en situación 
de vacancia definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaria General 
y Jurídica, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica. 
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Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsecci6n B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término  de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señalo "...no otorgara autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad..." y,"... En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema"... ; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Mónica 
Alejandra González Cano con cedula de 
ciudadanía No. 1049609203, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Mónica Alejandra González Cano, 
con cedula de ciudadanía No. 1049609203 en 
el empleo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de empleos 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ubicado en la Secretaria General y 
Jurídica, el cual se encuentra en vacancia 
definitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Mónica 
Alejandra González Cano, ya identificado (a), 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revis6: María del Pilar Jiménez Mancipe 
Aprob6: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCIÓN 0281 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
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Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 

Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Karen Yulieth 
Torrijos Devia con cédula de ciudadanía No. 
33702452, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Karen Yulieth Torrijos Devia, con 
cédula de ciudadanía No. 33702452 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Karen Yulieth 
Torrijos Devia, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0282 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
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Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Mayerlin 
Vanessa Castañeda Moreno con cédula de 
ciudadanía No. 1049626871, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Mayerlin Vanessa Castañeda 
Moreno, con cédula de ciudadanía No. 
1049626871 en el empleo Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 8 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
naturales, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Mayerlin 
Vanessa Castañeda Moreno, ya identificado 
(a),  por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0283 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
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Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental. 
 

Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Estefany 
Daniela Hernández Mesa con cédula de 
ciudadanía No. 1049626865, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Estefany Daniela Hernández 
Mesa, con cédula de ciudadanía No. 
1049626865 en el empleo Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 8 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Estefany 
Daniela Hernández Mesa, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 

Resolución rige a partir 
de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCION 0284  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
"POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA" 
 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 

013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 
17 de octubre de 2014 estableció la nueva 
estructura de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" y se 
determine) las funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeñó, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Soata, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 12 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Oficina Territorial Soata. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
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del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló "...no otorgara autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad..." y,"... En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema"...; disposición que 
entró a regir a partir del 12 de junio de 2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Heidy Lorena 
Vargas Valderrama con cedula de ciudadanía 
No. 1013615284, se pudo constatar que 
cumple con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con Situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Heidy Lorena Vargas Valderrama, 

con cedula de ciudadanía No. 1013615284 en 
el empleo Técnico Código 3100, Grado 12 de 
la planta global de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Oficina Territorial Soata, el cual se encuentra 
en vacancia definitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Heidy Lorena 
Vargas Valderrama, ya identificado (a), por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revis6: Maria del Pilar Jiménez Mancipe 
Aprob6: Jose Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCIÓN 0286 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
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Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 10 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Técnico Código 3100, Grado 10  de la 
planta global de la Corporación ubicado en  la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 

convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Juan Carlos 
Sanabria Díaz con cédula de ciudadanía No. 
7219865, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Juan Carlos Sanabria Díaz, con 
cédula de ciudadanía No. 7219865 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 10 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
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Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Juan Carlos 
Sanabria Díaz, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0287 
 05 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
  

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 

de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Socha, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Técnico Código 3100, Grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en  la 
Oficina Territorial Socha. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
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caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Nadia 
Alezandra Topia Uscategui con cédula de 
ciudadanía No. 1053584752, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Nadia Alezandra Topia Uscategui, 
con cédula de ciudadanía No. 1053584752 en 
el empleo Técnico Código 3100, Grado 12 de 
la planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Oficina Territorial Socha, el cual se encuentra 
en  vacancia definitiva. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Nadia 
Alezandra Topia Uscategui, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0288 
 04 DE FEBRERO DE 2015   

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
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Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 10 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Soatá, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Técnico Código 3100, Grado 10 de la 
planta global de la Corporación ubicado en  la 
Oficina Territorial Soatá. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 

Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de José Luis 
Camargo Barrera con cedula de ciudadanía 
No. 718582, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a José Luis Camargo Barrera, con 
cedula de ciudadanía No. 7185826 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 10 de la 
planta global de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual se encuentra en vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) José Luis 
Camargo Barrera, ya identificado (a),  por 
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conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0289 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 10 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Técnico Código 3100, Grado 10  de la 
planta global de la Corporación ubicado en  la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
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Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Heidy Yohana 
Ramírez Castillo con cédula de ciudadanía No. 
46380972, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Heidy Yohana Ramírez Castillo, 
con cédula de ciudadanía No. 46380972 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 10 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Heidy Yohana 
Ramírez Castillo, ya identificado (a),  por 

conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN 0290 

 04 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
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Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 14 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina de Cultura Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo.  
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 14 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Oficina de Cultura Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 

provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Julian David 
Becerra Barón con cedula de ciudadanía No. 
1.049.613.617, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Julián David Becerra Barón con 
cedula de ciudadanía No. 1.049.613.617 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 14 de la 
planta global de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Oficina de Cultura Ambiental, el cual se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Sergio David 
Cortés Alonso, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0292 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 

determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección Administrativa y financiera, 
se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo.  
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 12 de La 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administrativa y financiera. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
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nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada La hoja de vida de Irma Judith 
Hernández López con cedula de ciudadanía 
No. 40023206, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Irma Judith Hernández López con 
cedula de ciudadanía No. 40023206 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 12 de La 
planta global de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección Administrativa y financiera, el 
cual se encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Irma Judith 
Hernández López, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0293  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
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Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Omar Alexis 
Cely Reyes con cedula de ciudadanía No. 
74369936, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis 
(6) meses a Omar Alexis Cely Reyes con 
cedula de ciudadanía No. 74369936 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de empleos 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Omar Alexis 
Cely Reyes, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0294 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global de la 
Corporación ubicado en La Subdirección 
Administraci6n de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 

alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de La planta global de La 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administraci6n de Recursos naturales. 

 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Cesar Augusto 
Cabrera Angarita con cedula de ciudadanía 
No. 4179208, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con Situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Cesar Augusto Cabrera Angarita con 
cedula de ciudadanía No. 4179208 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de La planta global de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en La Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar La 
presente Resolución al señor (a) Cesar 
Augusto Cabrera Angarita, por conducto de La 
Subdirección Administrativa y Financiera.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0295 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de La 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
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alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global de La 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada La hoja de vida de Yudy Samira 
Ávila Neira con cedula de ciudadanía No. 
24080294, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Yudy Samira Avila Neira con cedula 
de ciudadanía No. 24080294 en el empleo 
Profesional Universitario Código 2044, Grado 
10 de La planta global de empleos de La 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administraci6n de 
Recursos naturales, el cual se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar La 
presente Resolución al señor (a) Yudy Samira 
Avila Neira, por conducto de La Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0296 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 10 
de la planta global de la Corporación Ubicado 
en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 

mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 10 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Pedro 
Segundo Ochoa Ochoa con cedula de 
ciudadanía No. 4058719, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Pedro Segundo Ochoa Ochoa con 
cedula de ciudadanía No. 4058719 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 10 de la 
planta global de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual se encuentra en vacancia 
definitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Pedro 
Segundo Ochoa Ochoa, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0297 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 14 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección Administraci6n de Recursos 
naturales, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
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mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 14 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administraci6n de Recursos 
naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 

 
Que revisada la hoja de vida de Edwin Harley 
Toro León con cedula de ciudadanía No. 
79499305, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con Situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Edwin Harley Toro León con cedula 
de ciudadanía No. 79499305 en el empleo 
Técnico Código 3100, Grado 14 de la planta 
global de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
naturales, el cual se encuentra en vacancia 
definitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Edwin Harley 
Toro León, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0298  
04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 13 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 

alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Eva Lucia 
Neira Rodríguez con cedula de ciudadanía No. 
33449493, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Eva Lucia Neira Rodríguez con 
cedula de ciudadanía No. 33449493 en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13 de la planta global de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos naturales, el cual se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Eva Lucia 
Neira Rodríguez, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 

RESOLUCIÓN 0299  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
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algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y sistemas de información, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Planeación y sistemas de información. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Sergio David 
Cortés Alonso con cédula de ciudadanía No. 
1032373668, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Sergio David Cortés Alonso, con 
cédula de ciudadanía No. 1032373668 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Planeación y sistemas de información, el cual 
se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Sergio David 
Cortés Alonso, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0300 

 04 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en La Subdirección 
Planeación y sistemas de información, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 

derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo. 
  
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de La planta global de La 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y sistemas de información. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Yolima Ávila 
Niño con cedula de ciudadanía No. 40021085, 
se pudo constatar que cumple con todos los 
requisitos mínimos y las competencias 
laborales exigidas en el Manual Especifico de 
Funciones, para desempeñar el citado empleo 
con situación de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Yolima Avila Niño  con cedula de 
ciudadanía No. 40021085 en el empleo 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 
12 de la planta global de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección Planeación y 
sistemas de información, el cual se encuentra 
en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Yolima Avila 
Niño, ya identificado (a),  por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0301  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y sistemas de información, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
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alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo. 
  
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global de La  
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y sistemas de información. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de David Hassir 
Velásquez Andrade con cedula de ciudadanía 
No. 1049605115, se pudo constatar que 
cumple con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a David Hassir Velásquez Andrade con 
cedula de ciudadanía No. 1049605115 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global de empleos de La 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en La Subdirección Planeación y 
sistemas de información, el cual se encuentra 
en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) David Hassir 
Velásquez Andrade, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0302 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 11 de La planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 

mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 11 de la planta global de La 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
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Que revisada La hoja de vida de Leidy Rocío 
Albornoz Riaño con cedula de ciudadanía No. 
1056411886, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Leidy Rocío Albornoz Riaño con 
cedula de ciudadanía No. 1056411886 en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 11 de La planta global de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Oficina Territorial Pauna, el cual 
se encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Leidy Rocío 
Albornoz Riaño, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0303  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de La 
Corporación ubicado en la Oficina Control 
Interno, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
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Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Control 
Interno. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Jorge Andrés 
Hernández Jiménez con cedula de ciudadanía 
No. 1049609917, se pudo constatar que 

cumple con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Jorge Andrés Hernández Jiménez 
con cedula de ciudadanía No. 1049609917 en 
el empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de La planta global de 
empleos de La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá ubicado en La Oficina 
Control Inferno, el cual se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Jorge Andrés 
Hernández Jiménez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0304 
 04 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
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EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo. 
 

Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 16 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que Iván Darío Bautista Buitrago, con cedula 
de ciudadanía No. 7180013, desempeña en 
provisionalidad el empleo Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 12, de la 
planta global de empleos de la Corporación. 
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Que revisada la historia laboral de Iván Darío 
Bautista Buitrago, con cedula de ciudadanía 
No.7180013, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
empleo Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 16, de la planta global de 
empleos de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, con situación de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Iván Diario Bautista Buitrago, con 
cedula de ciudadanía No. 7180013 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva y, como consecuencia de la posesión 
en dicho empleo dar por terminado el 
nombramiento provisional en el empleo 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
12, de la 
planta global de empleos de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Iván Darío 
Bautista Buitrago, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0305  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

 CORPOBOYACÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeaci6n y sistemas de información, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
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Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativo para ser 
encargado en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 16 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Planeación y sistemas de 
información. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 

aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que Luz Amelia Pacheco Estupiñan, con 
cedula de ciudadanía No. 40040105, 
desempeña en provisionalidad el empleo 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 
10, de la planta global de empleos de la 
Corporación. 
 
Que revisada la historia laboral de Luz Amelia 
Pacheco Estupiñan, con cedula de 
ciudadanía No.40040105, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 16, de la 
planta global de empleos de la Corporación, 
ubicado en la Subdirección Planeación y 
sistemas de información, con Situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Luz Amelia Pacheco Estupiñan, 
con cedula de ciudadanía No. 40040105 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global ubicado en 
la Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con Situación de 
vacancia definitiva y, como consecuencia de la 
Posesión en dicho empleo dar por terminado el 
nombramiento provisional en el empleo 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 
10, de la planta global de empleos de la 
Corporación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Luz Amelia 
Pacheco Estupiñan, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCION 0306 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia temporal" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 

de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separaci6n 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaria General 
y Jurídica del cual es titular Andrea 
Esperanza Márquez Ortegate, identificado (a) 
con cedula de ciudadanía No.40045473, 
presenta vacancia temporal por la Situación de 
encargo del citado (a) empleado (a).  
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo.  
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaria General. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
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convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorizaci6n a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
serial& "...no otorgara autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad..." y,"... En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema"... ; disposición 
que entro a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Diana 
Katherine Jiménez Nocua con cedula de 
ciudadanía No. 1049612606, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia temporal. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar a Diana 
Katherine Jiménez Nocua, con cedula de 
ciudadanía No. 1049612606 en el empleo 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 
14 de la planta  global ubicado en la Secretaria 
General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, hasta por el termino de la situación 

administrativa de encargo de la titular del 
empleo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Diana 
Katherine Jiménez Nocua, ya identificado (a), 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCION 0307 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia temporal" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
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Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separaci6n 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental del cual es 
titular Amanda Medina Bermúdez, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía 
No.66711170, presenta vacancia temporal por 
la situación de encargo de la citada empleada. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo.  
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 

— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorizaci6n a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
serial& "...no otorgara autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad..." y,"... En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema"... ; disposición 
que entro a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de John Michel 
Fonseca Rodríguez con cedula de ciudadanía 
No. 74370731, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
temporal. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar a John 
Michel Fonseca Rodríguez, con cedula de 
ciudadanía No. 74370731 en el empleo 
Profesional Universitario Código 2044, Grado 
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10 de la planta global ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Socha hasta por el termino de la 
situación administrativa de encargo de la titular 
del empleo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) John Michel 
Fonseca Rodríguez, ya identificado (a), por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCION 0308  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia temporal" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 

 
Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separaci6n 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales del cual 
es titular Gilda Stella Hernández Caro, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía 
No.51581661, presenta vacancia temporal por 
la situación de encargo de la citada empleada. 
 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo.  
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

208 
 

Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorizaci6n a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
serial& "...no otorgara autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad..." y,"... En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema"... ; disposición 
que entro a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Erwin Ferney 
Córdoba Veloza con cedula de ciudadanía No. 
88248627, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
temporal. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar a Erwin 
Ferney Córdoba Veloza, con cedula de 
ciudadanía No. 88248627 en el empleo 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 
14 de la planta global ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Soya hasta por el termino de la 
situación administrativa de encargo de la titular 
del empleo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Erwin Ferney 
Córdoba Veloza, ya identificado (a), por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCION 0309  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia temporal" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
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013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separaci6n 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que el cargo Secretario Código 4178, Grado 
10 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental del cual es titular Claudia 
Eugenia Vacca Vargas, identificado (a) con 
cedula de ciudadanía No.51825559, presenta 
vacancia temporal por la situación de encargo 
de la citada empleada. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo.  
 

Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Secretario Código 4178, Grado 10 de 
la planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorizaci6n a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
serial& "...no otorgara autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad..." y,"... En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema"... ; disposición 
que entro a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Karenth 
Daniela Díaz Martínez con cedula de 
ciudadanía No. 1057598068, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y as competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
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desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia temporal. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar a Karenth 
Daniela Díaz Martínez, con cedula de 
ciudadanía No. 1057598068 en el empleo 
Secretario Código 4178, Grado 10 de la planta 
global ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Socha 
hasta por el termino de la situación 
administrativa de encargo de la titular del 
empleo. 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Karenth 
Daniela Díaz Martínez, ya identificado (a), por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCION 0310 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia temporal" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separaci6n 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 10 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales del cual es titular Fredy Ernesto 
Pinto Hernández, identificado (a) con cedula 
de ciudadanía No.74188131, presenta 
vacancia temporal por la situación de encargo 
del citado empleado. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
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Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo.  
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo 
Técnico Código 3100, Grado 10 de la planta 
global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorizaci6n a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
serial& "...no otorgara autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad..." y,"... En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema"... ; disposición 
que entro a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 

Que revisada la hoja de vida de Daissy 
Yuranny Moreno García con cedula de 
ciudadanía No. 33369389, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia temporal. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar a Daissy 
Yuranny Moreno Garcia, con cedula de 
ciudadanía No. 33369389 en el empleo 
Técnico Código 3100, Grado 10 de la planta 
global ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Socha 
hasta por el termino de la situación 
administrativa de encargo del titular del 
empleo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Daissy 
Yuranny Moreno García, ya identificado (a), 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCION 0311 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia temporal" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separaci6n 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 10 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en laSubdirección Administraci6n de Recursos 
naturales del cual es titular Hermes Antonio 
Puerto Camargo, identificado (a) con cedula 
de ciudadanía No.9530095, presenta vacancia 

temporal por la situación de encargo del citado 
empleado. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo.  
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 10 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorizaci6n a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
serial& "...no otorgara autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad..." y,"... En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
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que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema"... ; disposición 
que entro a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Merida Luz 
Castellanos Peña con cedula de ciudadanía 
No. 23390455, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
temporal. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar a Mérida Luz 
Castellanos Peña, con cedula de ciudadanía 
No. 23390455 en el empleo Técnico Código 
3100, Grado 10 de la planta global ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, hasta por el término de la 
situación administrativa de encargo del titular 
del empleo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Mérida Luz 
Castellanos Peña, ya identificado (a), por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     

Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCION 0313  
04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia temporal" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separaci6n 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 10 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección Planeación y sistemas de 
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información del cual es titular Fredy 
Alexander Pachón Sánchez, identificado (a) 
con cedula de ciudadanía No.7350795, 
presenta vacancia temporal por la situación de 
encargo del citado empleado. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo.  
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 10 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorizaci6n a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
serial& "...no otorgara autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 

nombramiento en provisionalidad..." y,"... En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema"... ; disposición 
que entro a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Juan Carlos 
Cuervo Díaz con cedula de ciudadanía No. 
79565553, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
temporal. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar a Juan 
Carlos Cuervo Diaz, con cedula de 
ciudadanía No. 79565553 en el empleo 
Técnico Código 3100, Grado 10 de la planta 
global ubicado en la Subdirección Planeación y 
sistemas de información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, hasta por el 
término de la situación administrativa de 
encargo del titular del empleo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Juan Carlos 
Cuervo Diaz, ya identificado (a), por conducto 
de la Subdirección Administrativa y financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCION 0316 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia temporal" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separaci6n 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 

Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 10 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección Administrativa y Financiera 
del cual es titular Yazmin Helena Gómez 
Suarez, identificado (a) con cedula de 
ciudadanía No. 33677410, presenta vacancia 
temporal por la situación de encargo de la 
citada empleada. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo.  
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 10 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
— Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorizaci6n a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
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serial "...no otorgara autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad..." y,"... En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema"... ; disposición 
que entro a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Ana Nemira 
Bernal Ávila con cedula de ciudadanía No. 
4028314, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
temporal. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar a Ana 
Nemira Bernal Ávila con cedula de 
ciudadanía No. 4028314 en el empleo Técnico 
Código 3100, Grado 10 de la planta global 
ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Socha hasta por el termino de la 
situación administrativa de encargo de la titular 
del empleo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Ana Nemira 
Bernal Ávila, ya identificado (a), por conducto 
de la Subdirección Administrativa y financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
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RESOLUCIÓN 0317 
 04 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
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Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 11 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Soata, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 11 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Soata. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 

consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Ana Omaira 
Díaz García con cedula de ciudadanía No.  
4.081.039, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Ana Omaira Díaz García con cedula 
de ciudadanía No. 24.081.039 en el empleo 
Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 11 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Soata, el cual se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Ana Omaira 
Díaz García, ya identificado (a),  por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
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RESOLUCIÓN 0334 
 09 DE FEBRERO DE 2015  

 
“POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Universitario 2044 10 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Socha, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 

Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Socha. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
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cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Leidy Patricia 
Villamil Segura con cedula de ciudadanía 
No.1.049.627.983, se pudo constatar que 
cumple con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Leidy Patricia Villamil Segura con 
cedula de ciudadanía No. 1.049.627.983 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Oficina Territorial Socha, el cual 
se encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Leidy 
Patricia Villamil Segura, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0335  

12 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Especializado 2028 
14 de la planta global de La Corporación 
ubicado en La Oficina Territorial Miraflores, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
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derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Miraflores. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Ursula 
Amaranta Fajardo Fonseca con cedula de 
ciudadanía No.53.016.778, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
con cedula de ciudadanía No. 53.016.778 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de empleos 
de la  Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ubicado en la Oficina Territorial 
Miraflores, el cual se encuentra en vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Ursula 
Amaranta Fajardo Fonseca, ya identificado 
(a),  por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0353 

 10 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Universitario 2044 10 
de La planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Soata, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 

derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Soata. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Diana 
Marcela Ávila López con cedula de 
ciudadanía No. 33.369.499, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con Situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Diana Marcela Ávila López, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
33.369.499, en el empleo Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 10 de la 
planta global de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Oficina Territorial Soata, el cual se encuentra 
en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Diana 
Marcela Ávila López, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCION 0354 
 10 DE FEBRERO DE 2015  

 
"Por la cual se provee un empleo de carrera 

en vacancia temporal mediante 
nombramiento provisional" 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separaci6n 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que el cargo Secretario Código 4178, Grado 
10 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera del cual es titular Jhovana Olarte 
Medina, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.444.330, presenta vacancia temporal 
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por la situación de encargo de la citada 
empleada. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo.  
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
Que la señora Diana Marcela Suspes Rivera, 
con cedula de ciudadanía No. 1.049.616.233, 
cumple con los requisitos del empleo 
Secretario Código 4178, Grado 10 de la planta 
global de empleos ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Proveer 
transitoriamente el empleo Secretario código 
4178 grado 10 de La planta global de empleos 
ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera, mediante el nombramiento 
provisional de la señora Diana Marcela 
Suspes Rivera, con cedula de ciudadanía No. 
1.049.616.233. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La duraci6n del 
nombramiento provisional previsto en el 
artículo primero de La presente Resolución 
será hasta por La duraci6n del encargo de La 
titular del empleo Jhovana Olarte Medina. 
 

ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCIÓN 0381 
 12 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
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Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 14 
de La planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 14 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 

provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Uriel Aranda 
Camayo con cedula de ciudadanía 
No.10.750.998, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con Situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Uriel Aranda Camayo, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 10750998 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 14 de La 
planta global de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual se encuentra en vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Uriel Aranda 
Camayo, ya identificado (a),  por conducto de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0382 
 10 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 

determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de La planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
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Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Freddy 
Augusto Jiménez Galindo con cedula de 
ciudadanía No. 79268179, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses   a Freddy Augusto Jiménez 
Galindo, con cedula de ciudadanía No. 
79268179 en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 16 de la 
planta global de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual se encuentra en vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Freddy 
Augusto Jiménez Galindo, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0383  
10 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
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determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Universitario 2044 08 
de la planta global de La Corporación ubicado 
en la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, se encuentra en vacancia 
definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 08 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Administraci6n 
de Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 

Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada La hoja de vida de María 
Fernanda Torres Mantilla con cedula de 
ciudadanía No. 1.020.751.432, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a María Fernanda Torres Mantilla con 
cedula de ciudadanía No. 1.020.751.432, en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 08 de la planta global de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, el cual se encuentra 
en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) María 
Fernanda Torres Mantilla, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 

 
RESOLUCIÓN 0384 

 10 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 

determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Universitario 2044 08 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial de Miraflores, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 08 de la planta global de la Corporación 
ubicado en La Oficina Territorial de Miraflores. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
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carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada La hoja de vida de Pablo Andrés 
Vargas Acosta con cedula de ciudadanía No. 
74.081.466, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Pablo Andrés Vargas Acosta con 
cedula de ciudadanía No. 74.081.466, en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 08 de La planta global de empleos de 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en La Oficina Territorial de Miraflores, 
el cual se encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Pablo Andrés 
Vargas Acosta, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCION 0386 
 10 DE FEBRERO DE 2015 

 
  "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia temporal" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separaci6n 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
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Que el cargo Secretario Código 4178, Grado 
10 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales del cual es titular María 
Claudia Suarez Torres, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.368.733, 
presenta vacancia temporal por la Situación de 
encargo de la citada empleada. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo.  
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Secretario Código 4178, Grado 10 de 
la planta global de la Corporación ubicado en 
La Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. 
 
Que revisada la hoja de vida de Josefa Perez 
Acuña con cedula de ciudadanía No. 
40.083.085, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
temporal. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente a Josefa P6rez Acuña con 
cedula de ciudadanía No. 40.083.085, en el 
empleo Secretario Código 4178, Grado 10 de 
La planta global ubicado en La Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 

hasta por el termino de La Situación 
administrativa de encargo de la titular del 
empleo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señora Josefa Pérez 
Acuña ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCION 0387 

 10 DE FEBRERO DE 2015   
 

"Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia temporal" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
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Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separaci6n 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que el cargo Secretario Codigo 4178, Grado 
10 de la planta global de La Corporación 
ubicado en la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información del cual es titular 
Rubiela Angarita Bonilla, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.079.969, 
presenta vacancia temporal por la situación de 
encargo de la citada empleada. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo.  
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Secretario Código 4178, Grado 10 de 
La planta global de La Corporación ubicado en 
la Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información. 
 
Que revisada la hoja de vida de Lady Johana 
Taborda Fierro con cedula de ciudadanía No. 
52.937.853, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 

competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
temporal. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar a Lady 
Johana Taborda Fierro con cedula de 
ciudadanía No. 52.937.853 en el empleo 
Secretario Código 4178, Grado 10 de la planta 
global ubicado en  La Subdirección de 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
hasta por el termino de La situación 
administrativa de encargo de la titular del 
empleo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señora Lady Johana 
Taborda Fierro ya identificada, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCION 0388 
 12 DE FEBRERO DE 2015 

 
 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA Y DE SE DA POR TERMINADO 
UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL" 
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EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación de la Subdirección Planeación y 
sistemas de información, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo. 
 

Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 14 de La 
planta global de la Corporación de La 
Subdirección Planeación y sistemas de 
información. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que Lilian Mercedes García Gallo, con cedula 
de ciudadanía No. 40.028.748, desempeña en 
provisionalidad el empleo Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 10, de la 
planta global de empleos de la Corporación. 
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Que revisada la historia laboral de Lilian 
Mercedes García Gallo, con cedula de 
ciudadanía No.40.028.748, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 14, de la 
planta global de empleos de la Corporación, 
ubicado en Subdirección Planeación y 
sistemas de información, con situación de 
vacancia definitiva.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Lilian Mercedes García Gallo, con 
cedula de ciudadanía No. 40.028.748 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global ubicado en 
la Subdirección Planeación y Sistemas de 
información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva y, como consecuencia de la posesión 
en dicho empleo dar por terminado el 
nombramiento provisional en el empleo 
Profesional Universitario,  Código 2044, Grado 
10, de la planta global de empleos de 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Lilian 
Mercedes García Gallo, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0404  

13 DE FEBRERO DE 2015   
 

“POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 19 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
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Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 19  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
No. 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 

aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Luis Alberto 
Hernández Parra, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7160183, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Luis Alberto Hernández Parra, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7160183 en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 19 de la 
planta global  de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, el cual se encuentra en  vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Luis Alberto 
Hernández Parra, ya identificado,  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCION 0476 

 11 DE AGOSTO DE 2015 
 

 "Por la cual se acepta una renuncia a un 
encargo en un empleo de carrera y se hace 

un encargo" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, el Acuerdo No. 002 del 
10 de febrero de 2015 y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autonomía Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableci6 la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determin6 la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 
dispone que mientras se suite el proceso de 
selección para proveer empleos de carrera, los 
empleados de carrera tendrán derecho 
preferencial a ser encargados si acreditan los 

requisitos-, tienen las aptitudes y habilidades 
para el desempeño del empleo, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el último 
año y su última evaluación del desempeño sea 
sobresaliente. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, de acuerdo con las disposiciones 
legales y reglamentarias que rigen la provisión 
transitoria de los empleos de carrera, mediante 
la Resolución No. 0278 del 4 de febrero de 
2015 Ilev6 a cabo el encargo de la  señora 
María Claudia Suarez Torres, con cedula de 
ciudadanía No. 46.368.733, titular del empleo 
Secretario 4178 grado 10, en el empleo 
Técnico 3100 grado 14 de la planta global 
ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera, del cual tome posesión el día 4 de 
febrero de 2015, según Acta No. 0101 de la 
misma fecha. 
 
Que mediante comunicación del 19 de febrero 
de 2015, la señora María Claudia Suarez 
Torres, present6 renuncia expresa e 
inequívoca al encargo en el empleo Técnico 
3100 grado 14 ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera, solicitando 
además se estudiara la posibilidad de 
encargarla en el empleo Técnico 3100 grado 
12 de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
Que el empleo Técnico 3100 grado 12 ubicado 
en la Subdirección Administrativa y Financiera 
presenta vacancia definitiva y no existe 
empleado de carrera que pueda tener mejor 
derecho sobre la señora María Claudia 
Suarez Torres. 
 
Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Aceptar a partir de la 
fecha la renuncia presentada por la señora 
María Claudia Suarez Torres, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.368.733 al 
encargo en el empleo y Técnico 3100 grado 14 
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de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Encargar hasta por el 
término de seis (6) meses a la señora María 
Claudia Suarez Torres, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.368.733 en el 
empleo Técnico 3100 grado 12 de la planta 
global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora María Claudia 
Suarez Torres, ya identificada, por conducto de 
la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución 
rige a partir de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Director General (E) 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 

 
RESOLUCIÓN 0550  

03 DE MARZO DE 2015 
 

 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
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Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Mauricio 
Andres Rojas Torres con cédula de ciudadanía 
No. 1120158, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad a Mauricio Andrés Rojas Torres 
con cedula de ciudadanía No. 1.120.158 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global de empleos 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, con 
situación de vacancia definitiva y, como 
consecuencia de la posesión en dicho empleo 
dar por terminado el nombramiento provisional 
en el empleo Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 14, de la planta global de 
empleos de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Mauricio 
Andres Rojas Torres, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
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RESOLUCIÓN 0551 
 03 DE MARZO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
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la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14  de la planta global de la 

Corporación ubicado en  la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Claudia 
Patricia Camacho Rozo con cédula de 
ciudadanía No. 1118533574, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Claudia Patricia Camacho Rozo, 
con cédula de ciudadanía No. 1118533574 en 
el empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual se 
encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Claudia 
Patricia Camacho Rozo, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
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Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCION 0552 
 03 DE MARZO DE 2015  

 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA Y SE DA POR TERMINADO UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL" 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 

la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en La Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
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Corporación ubicado en La Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que José Segundo Andrés Rincón Pedraza, 
con cedula de ciudadanía No. 4.242.904, 
desempeña en provisionalidad el empleo 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
12, de la planta global de empleos de la 
Corporación. 
 
Que revisada la hoja de vida de José 
Segundo Andrés Rinc6n Pedraza con cedula 
de ciudadanía No.4.242.904, se pudo 

constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 14, de la 
planta global de empleos de la Corporación, 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad a José Segundo Andes 
Rincón Pedraza con cedula de ciudadanía No. 
4.242.904en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 14 de la 
planta global de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, con situación de vacancia definitiva 
y, como consecuencia de la posesión en dicho 
empleo dar por terminado el nombramiento 
provisional en el empleo Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 12, de la 
planta global de empleos de la Corporación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) José 
Segundo Andrés Rincón Pedraza(a), por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCIÓN 0553 
 03 DE MARZO DE 2015 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 

algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en  la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Elkin Roberto 
Jiménez Bravo con cédula de ciudadanía No. 
74130900, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Elkin Roberto Jiménez Bravo, con 
cédula de ciudadanía No. 74130900 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global  de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual se 
encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Elkin Roberto 
Jiménez Bravo, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0558 
 03 DE MARZO DE 2015 

 
 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA Y SE DA POR TERMINADO UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL" 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
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Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial de 
Miraflores, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial de 
Miraflores. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 

especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que Ursula Amaranta Fajardo Fonseca, con 
cedula de ciudadanía No. 53.016.778, 
desempeña en provisionalidad el empleo 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
12, de la planta global de empleos de la 
Corporación. 
 
Que revisada la hoja de vida de Ursula 
Amaranta Fajardo Fonseca con cedula de 
ciudadanía No.53.016.778, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 14, de la 
planta global de empleos de la Corporación, 
ubicado en la Oficina Territorial de Miraflores, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad a Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca con Cedula de ciudadanía No. 
53.016.778 en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 14 de la 
planta global de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Oficina Territorial de Miraflores, con situación 
de vacancia definitiva y, como consecuencia 
de la posesión en dicho empleo dar por 
terminado el nombramiento provisional en el 
empleo Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 12, de la planta global de 
empleos de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Ursula 
Amaranta Fajardo Fonseca, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 0559  
03 DE MARZO DE 2015  

 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA Y SE DA POR TERMINADO UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL" 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 

Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Secretaria General y Jurídica, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Técnico Código 3100, 
Grado 12 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
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señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que Martha Liliana Buitrago Fandiño, con 
cedula de ciudadanía No.52.874.374, 
desempeña en provisionalidad el empleo 
Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 
13, de la planta global de empleos de la 
Corporación. 
 
Que revisada la historia laboral de Martha 
Liliana Buitrago Fandiño, con cedula de 
ciudadanía No.52.874.374, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el Técnico Código 3100, Grado 
12 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente a Martha Liliana Buitrago 
Fandiño, con cedula de ciudadanía 
No.52.874.374 en el empleo Profesional 
Técnico Código 3100, Grado 12 de la planta 
global de la Corporación ubicado en la 
Secretaria General y Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva y, como 
consecuencia de la posesión en dicho empleo 
dar por terminado el nombramiento provisional 
en el empleo Auxiliar Administrativo, Código 

4044, Grado 13, de la planta global de 
empleos de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Martha Liliana 
Buitrago Fandiño, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCION 0562  
03 DE MARZO DE 2015 

 
 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

TEMPORAL" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
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octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separación 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, Grado 10 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Secretaria General y Jurídica, presenta 
vacancia temporal por encargo de la titular del 
empleo María de Jesús Zea Ávila identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.157.216. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Técnico Código 3100, 
Grado 10 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica 
 

Que revisada la historia laboral de Claudia 
Susana Malaver, con cedula de ciudadanía 
No.40.043.417, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
Técnico Código 3100, Grado 10 de la planta 
global de la Corporación ubicado en la 
Secretaria General y Jurídica, con situación de 
vacancia temporal. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente a Claudia Susana Malaver, 
con cedula de ciudadanía No.40.043.417 en el 
empleo Técnico Código 3100, Grado 10 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Secretaria General y Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia temporal hasta que 
se termine la situación administrativa de 
encargo de la titular del empleo María de 
Jesús Zea Ávila, con cedula de ciudadanía No. 
24.157.216. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Claudia 
Susana Malaver, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
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RESOLUCION 0568 
 04 DE MARZO DE 2015  

 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 

algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaria General, 
se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaria General. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
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Que revisada la historia laboral de Dery 
Samandy Cely Lopez con cedula de 
ciudadanía No.23.810.915, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 12, de la 
planta global de empleos de la Corporación, 
ubicado en la Secretaria General, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Dery Samandy Cely López con 
cedula de ciudadanía No. 23.810.915 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de empleos 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ubicado en la Secretaria General, el 
cual se encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Dery 
Samandy Cely López, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCION 0582 
 04 DE MARZO DE 2015 

 
 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
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algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 13 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaria General 
y Jurídica, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Auxiliar Administrativo 
Código 4044, Grado 13 de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Secretaria 
General y Jurídica. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de María 
Sención Bastidas García, con cedula de 
ciudadanía No.23.276.572, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Auxiliar Administrativo 
Código 4044, Grado 13 de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Secretaria 
General y Jurídica, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Maria Sención Bastidas García, 
con cedula de ciudadanía No.23.276.572 en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Dery Maria 
Sención Bastidas García, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
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RESOLUCION 0595 
 05 DE MARZO DE 2015 

 
 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

TEMPORAL" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 
las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separación 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera.  
 
Que el cargo Secretario 4178, Grado 10 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales del cual es titular Lida Marcela 
Burgos Pardo, identificado (a) con cedula de 
ciudadanía No. 24.176.521, presenta vacancia 

temporal por la situación de encargo de la 
citada empleada. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Secretario Código 4178, Grado 10 de 
la planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales. 
 
Que revisada la hoja de vida de Claudia 
Mercedes Pamplona Pacheco con cedula de 
ciudadanía No.40.040.493, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia temporal. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar a Claudia 
Mercedes Pamplona Pacheco, con cedula de 
ciudadanía No. 40.040.493 en el empleo 
Secretario Código 4178, Grado 10 de la planta 
global ubicado en la Subdirección 
Administraci6n de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
hasta por el termino de la situación 
administrativa de encargo de la titular del 
empleo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Claudia 
Mercedes Pamplona Pacheco, ya identificado 
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(a),  por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCION 0596 
 05 DE MARZO DE 2015 

 
 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

TEMPORAL" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se establece la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
Que en el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
la coordinación, programación y ejecución de 

las actividades para administrar el talento 
humano de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separación 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera.  
 
Que el cargo Secretario 4178, Grado 10 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera del 
cual es titular Ángela Patricia Paz Martínez, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía 
No.25.298.393, presenta vacancia temporal 
por la situación de encargo de la citada 
empleada. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el citado empleo. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Secretario Código 4178, Grado 10 de 
la planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales. 
 
Que revisada la hoja de vida de YAKELINE 
NIÑO MONROY con cedula de ciudadanía 
No.40.044.609, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
temporal. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar a YAKELINE 
NIÑO MONROY, con cedula de ciudadanía 
No. 40.044.609 en el empleo Secretario 
Código 4178, Grado 10 de la planta global 
ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, hasta por el termino de la 
situación administrativa de encargo de la titular 
del empleo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Yakeline Niño 
Monroy, ya identificado (a),  por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCION 0597 
 05 DE MARZO DE 2015  

 
"POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA Y SE DA POR TERMINADO UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL" 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 

la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de La planta global de la 
Corporación ubicado en La Subdirección 
Administraci6n de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de La planta global de la 
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Corporación ubicado en La Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que Aura Ligia Torres Becerra, con cedula 
de ciudadanía No. 46.662.961, desempeña en 
provisionalidad el empleo Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 12, de la 
planta global de empleos de la Corporación. 
 
Que revisada La historia laboral de Aura Ligia 
Torres Becerra con cedula de ciudadanía No. 
46.662.961, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos  mínimos y las 

competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14, de la planta global de 
empleos de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales con situación de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad a Aura Ligia Torres Becerra 
con cedula de ciudadanía No. 46.662.961 en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de empleos 
de La Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ubicado en La Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, con 
situación de vacancia definitiva y, como 
consecuencia de la Posesión en dicho empleo 
dar por terminado el nombramiento provisional 
en el empleo Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 12, de la planta global de 
empleos de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Aura Ligia 
Torres Becerra, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
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RESOLUCION 0598 
05 DE MARZO DE 2015  

 
"Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia definitiva" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 

mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Myriam 
Fabiola Mojica Perico con cedula de 
ciudadanía No.23.323.330, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO Nombrar en 
provisionalidad hasta por el termino de seis (6) 
meses a Myriam Fabiola Mojíca Perico con 
cedula de ciudadanía No. 23.323.330, en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta global de empleos 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ubicado en la Subdirección de  
administración de Recursos Naturales, el cual 
se encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Myriam 
Fabiola Mojíca Perico, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 

 
RESOLUCION 0604 

 05 DE MARZO DE 2015 
 

 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia definitiva" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
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algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 08 de La planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, se 
encuentra en vacancia definitiva.  
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 08de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada La historia laboral de Amanda 
Yaneth Herrera Hernández con cedula de 
ciudadanía No.23.810.363, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 08, de La 
planta global de empleos de la Corporación, 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Amanda Yaneth Herrera 
Hernández con cedula de ciudadanía No. 
23.810.363 en el empleo Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 08 de La 
planta global de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en La 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual se encuentra en vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Amanda 
Yaneth Herrera Hernández, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
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Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 

 
RESOLUCION 0616  

05 DE MARZO DE 2015 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia definitiva" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administraci6n de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12de La planta global de La 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administraci6n de Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada La hoja de vida de Claudia 
Patricia Camacho Rozo con cedula de 
ciudadanía No.1.118.553.574, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 12, de La 
planta global de empleos de La Corporación, 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Claudia Patricia Camacho Rozo 
con cedula de ciudadanía No. 1.118.553.574 
en el empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de La planta global de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administraci6n de Recursos Naturales, el cual 
se encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Claudia 
Patricia Camacho Rozo, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     

Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCION 0697  
11 DE MARZO DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia definitiva" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
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Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de La planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 

y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Leidy Carolina 
Paipa Quintero con cedula de ciudadanía No. 
1049615577, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Leidy Carolina Paipa Quintero, 
con cedula de ciudadanía No. 1049615577 en 
el empleo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de la planta global de empleos 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos naturales, el cual 
se encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Leidy 
Carolina Paipa Quintero, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
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RESOLUCION 0738  
16 DE MARZO DE 2015 

 
 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA Y SE DA POR TERMINADO UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL" 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 08 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la oficina territorial 
Socha, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 08 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Socha. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
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que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Fredy 
Josman Navas Gomez con cedula de 
ciudadanía No.74.376.207, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Fredy Josman Navas Gómez con 
cedula de ciudadanía No. 74.376.207 en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 8 de la planta global de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Oficina Territorial Socha, el cual 
se encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Fredy 
Josman Navas Gómez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCION 0799 
 18 DE MARZO DE 20115  

 
"Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia definitiva" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
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algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario código 
2044, Grado 10 de la planta global de La 
Corporación ubicado en La Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Profesional 
Universitario Código Código 2044, Grado 10 
de La planta global de La Corporación ubicado 
en la Secretaria General y Jurídica. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 

que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Diana Carolina 
Gomez, con cedula de ciudadanía 
No.46.387420 de Sogamoso, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Profesional 
Universitario código 2044, Grado 10 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, con situación de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Diana Carolina Gómez, con 
cedula de ciudadanía No.46.387420 de 
Sogamoso, en el empleo Profesional  
Universitario Código Código 2044, Grado 10, 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Diana 
Carolina Gómez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
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Archivo: 110-50 
 

RESOLUCION 0951 
 08 DE ABRIL DE 2015 

 
 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA Y DE SE DA POR TERMINADO 
UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL"  

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 

y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 13 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Auxiliar Administrativo 
Código 4044, Grado 13 de La planta global de 
la Corporación ubicado en La Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
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y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que Sorayda Eliana Dueñas Solano, con 
cedula de ciudadanía No.23.399.680, 
desempeña en provisionalidad el empleo 
Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 
11, de La planta global de empleos de la 
Corporación. 
 
Que revisada la historia laboral de Sorayda 
Eliana Dueñas Solano, con cedula de 
ciudadanía No. 23.399.680, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el Auxiliar Administrativo, Código 
4044, Grado 13 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaria General 
y Jurídica, con situación de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Sorayda Eliana Dueñas Solano, 
con cedula de ciudadanía No. 23.399.680 en el 
empleo Auxiliar Administrativo, Código 4044, 
Grado 13 de la planta global de La 
Corporación ubicado en La Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de La 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva y, como 
consecuencia de la posesión en dicho Empleo 
dar por terminado el nombramiento provisional 
en el empleo Auxiliar Administrativo, Código 
4044, Grado 11, de la planta global de 
empleos de La Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Diana 
Carolina Gómez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 

ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCION 0952 
 08 DE ABRIL DE 20115  

 
"Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia definitiva" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
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determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda ser encargado en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de La planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administraci6n de Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 

Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada La hoja de vida de Jorge 
Alexander Camargo Gaitán con cedula de 
ciudadanía No. 7.166.448, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el citado empleo con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Jorge Alexander Camargo Gaitán 
con cedula de ciudadanía No. 7.166.448, en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 10 de la planta global de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en La Subdirección Administraci6n de 
Recursos Naturales, el cual se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Jorge 
Alexander Camargo Gaitán, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCION 0953  
08 DE ABRIL DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia definitiva" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 

 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico Código 3100, grado 12 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Socha, se encuentra en 
vacancia definitiva. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Técnico Código 3100, 
grado 12 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Socha. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
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nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Fredy 
Alexander Lozano Vargas, identificado con 
cedula de ciudadanía No.80.253.089 de 
Bogotá, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
empleo Técnico Código 3100, grado 12 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
ofician territorial Socha, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) a Fredy Alexander Lozano Vargas, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No.80.253.089 de Bogotá, en el empleo 
Técnico Código 3100, grado 12 de la planta 
global de la Corporación ubicado en la Oficina 
Territorial Socha de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Fredy 
Alexander Lozano Vargas, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION 0954  
08 DE ABRIL DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia definitiva" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
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Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 11 de la planta global de La 
Corporación ubicado en La Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Auxiliar Administrativo 
Código 4044, Grado 11 de La planta  global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 

carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Ingrid 
Katherine Vargas Farigua, identificada con 
cedula de ciudadanía No.1.013.581.514, se 
pudo constatar que cumple con todos los 
requisitos mínimos y las competencias 
laborales exigidas en el Manual Especifico de 
Funciones, para desempeñar el empleo 
Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 11 
de la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección Administraci6n de Recursos 
Naturales, con situación de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) a Ingrid Katherine Vargas Farigua, 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.1.013.581.514 en el empleo Auxiliar 
Administrativo Código 4044, Grado 11 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Ingrid 
Katherine Vargas Farigua, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION 0974  
08 DE ABRIL DE 2015  

 
"Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia definitiva" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 

 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 13 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaría General 
y Jurídica, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe personal inscrito en carrera 
administrativa que pueda  ser encargado en el 
empleo  Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13  de la planta global de la Corporación 
ubicado en  la Secretaría General y Jurídica. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
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nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Lady Ximena 
López Ramírez con cédula de ciudadanía No. 
1.53.584.937, se pudo constatar que cumple 
con todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el 
citado empleo con situación de vacancia 
definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Lady Ximena López Ramírez, con 
cédula de ciudadanía No. 1.53.584.937 en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 13 de la planta global  de empleos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
ubicado en la Secretaría General y Jurídica, el 
cual se encuentra en  vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Lady Ximena 
López Ramírez, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION 0988 
 10 DE ABRIL DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia definitiva" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
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mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta global de La 
Corporación ubicado en la Oficina de Cultura 
Ambiental, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 14 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Oficina de Cultura Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 

carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Lyda 
Consuelo Rojas Ruiz, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 1.057.571.618, se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 14 de La 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Oficina de Cultura Ambiental, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Lyda Consuelo Rojas Ruiz, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.057.571.618 en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 14 de la 
planta global de la Corporación ubicado en La 
Oficina de Cultura Ambiental, de La 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Lyda 
Consuelo Rojas Ruiz, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION 1007 
 18 DE MARZO DE 2015 

 
 "Por el cual se realiza un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera con 

vacancia definitiva" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 

desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la planta global de Ia 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 10 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Oficina Territorial Socha. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
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cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Miguel Ángel 
Salcedo Agudelo, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.083.751 de Corrales se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 10 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Oficina Territorial Socha, con  situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Miguel Ángel Salcedo Agudelo, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.083.751 de Corrales en el empleo 
Profesional Universitario Código 2044, Grado 
10 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Socha, de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Miguel Ángel 
Salcedo Agudelo, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION 1156  
04 DE MAYO DE 2015  

 
" POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
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desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado Código 
2028, Grado 12 de Ia planta global de Ia 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Miraflores, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Profesional 
especializado Código 2028, Grado 12 de la 
planta global de la Corporación ubicado en Ia 
Oficina Territorial Miraflores. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 

cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Verónica 
Vásquez Sanabria, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 40.041.054, se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos  mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el 
Manual Especifico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 12 de Ia 
planta global de Ia Corporación ubicado en 
Oficina Territorial Miraflores, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Verónica Vásquez Sanabria, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
40.041.054 en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 12 de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Oficina territorial Miraflores de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situaci6n 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Verónica 
Vásquez Sanabria, ya identificado (a),  por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
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RESOLUCION 1175 
 05 DE MAYO DE 2015 

 
 " POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 

desempeño, o las equivalencias entre estudios 
y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Universitario código 
2044 grado 08 de Ia planta global de la 
Corporación ubicado en Ia Territorial Soata, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 08 de la planta 
global de Ia Corporación ubicado en Ia 
Territorial Soata. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
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cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Marco Hugo 
Mora Rincón, identificado con cedula de 
ciudadana No. 9.518.965 de Sogamoso, se 
pudo constatar quo cumple con todos los 
requisitos mínimos y las competencias 
laborales exigidas en el Manual Especifico de 
Funciones, para desempeñar el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 08 
de  la planta global de la Corporación ubicado 
en la Territorial Soata, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Marco Hugo Mora Rincón, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.518.965 de  Sogamoso en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 10 
de Ia planta global de Ia Corporación ubicado 
en Ia Territorial Soata de Ia Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Marco Hugo 
Mora Rincón, ya identificado (a),  por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     

Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
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RESOLUCION 1177  
05 DE MAYO DE 2015  

 
" POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 
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y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Profesional Especializado código 
2028 grado 12 de Ia planta global de Ia 
Corporación ubicado en la Territorial Soata, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12 de la 
planta global de la Corporación ubicado en Ia 
Territorial Soata. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 

y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada la hoja de vida de Jenny 
Esmeralda Velandia Tarazona, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.051.316.317 el 
Espino, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 12 de Ia planta global de la Corporación 
ubicado en Ia Territorial Soata, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Jenny Esmeralda Velandia 
Tarazona, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.051.316.317 el Espino en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 12 de Ia planta global de Ia Corporación 
ubicado en la Territorial Soata de Ia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Jenny 
Esmeralda Velandia Tarazona, ya identificado 
(a),  por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     
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RESOLUCION 1213 
 07 DE MAYO DE 2015 

 
 " POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACA 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las 
que le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 
013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y las demás normas que 
rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, 
el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 
 
Que se revisaron y analizaron las historias 
laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan 
derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos 
mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios 

y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempeñar mediante Encargo 
algún empleo en situación de vacancia 
definitiva no provista. 
 
Que el cargo Técnico código 3100 grado 10 de 
Ia planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, se encuentra en vacancia definitiva. 
 
Que no existe disponibilidad de personal 
inscrito en carrera administrativa para ser 
encargado en el empleo Técnico código 3100 
grado 10 de la planta global de Ia Corporación 
ubicado en la Subdirección Ecosistemas y 
Gestión Ambiental. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un 
término de seis (6) meses, prorrogables en 
caso de no darse la convocatoria a concurso 
en ese lapso, siempre y cuando exista la 
debida justificación. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
N° 003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005 de julio de 2012, al respecto 
señaló: ―…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…‖ y,‖…En 
consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas 
que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 
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y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema‖…; disposición 
que entró a regir a partir del 12 de junio de 
2014. 
 
Que revisada Ia hoja de vida de Yohana 
Esperanza Patine, Mora, identificado con 
cedula de ciudadanía No.33.647.139 de 
Aguazul, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el 
empleo Técnico código 3100 grado 10 de Ia 
planta global de Ia Corporación ubicado en Ia 
Subdirección Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, con situación de vacancia definitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a Yohana Esperanza Patine Mora, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
33.647.139 de Aguazul en el empleo Técnico 
código 3100 grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor (a) Yohana 
Esperanza Patine Mora, ya identificado (a),  
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Ahiliz Rojas Rincón 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe     

Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCIÓN 3381  
01 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por la cual se delimita e identifica el área de 

interés hídrico de la cuenca alta del río 
Cane dentro de la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993 Y EL DECRETO 1076 DEL 26 DE 
MAYO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de 
Colombia consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango 
constitucional la obligación del Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen 
todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo, establece que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política 
de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluyendo 
el respeto por el derecho a un ambiente sano y 
la protección del ambiente enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 
226 C.N.). 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política 
de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
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sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental.  
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la 
función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. 
 
Que en el artículo 108 de  la Ley 99 de 1993 
modificado por el artículo 174 de la Ley 1753 
de 2015, prevé que las autoridades 
ambientales en coordinación y con el apoyo de 
las entidades territoriales adelantarán los 
planes de cofinanciación necesarios para 
adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para 
la conservación, preservación y recuperación 

de los recursos naturales o implementarán en 
ellas esquemas de pago por servicios 
ambientales u otros incentivos económicos 
para la conservación, con base en la 
reglamentación expedida por el Gobierno 
Nacional. La definición de estas áreas y los 
procesos de adquisición, conservación y 
administración deberán hacerse con la activa 
participación de la sociedad civil. 
 
Que en el parágrafo 1 del referido artículo 
establece que los esquemas de pago por 
servicios ambientales de que trata el presente 
artículo, además podrán ser financiados con 
recursos provenientes de los artículos 43 y 45 
de la Ley 99 de 1993, de conformidad con el 
plan de ordenación y manejo de la cuenca 
respectiva. Así mismo, podrá aplicarse la 
inversión forzosa de que trata el parágrafo 1o 
del artículo 43, las compensaciones por 
pérdida de biodiversidad en el marco de la 
licencia ambiental y el Certificado de Incentivo 
Forestal con fines de conservación a que se 
refiere el parágrafo del artículo 253 del 
Estatuto Tributario. 
 
Que en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 
de 2011, se establece declarar de interés 
público las áreas de importancia estratégica 
para la conservación de recursos hídricos que 
surten de agua los acueductos municipales, 
distritales y regionales. Los departamentos y 
municipios dedicarán un porcentaje no inferior 
al 1% de sus ingresos corrientes para la 
adquisición y mantenimiento de dichas zonas o 
para financiar esquemas de pago por servicios 
ambientales. Los recursos de que trata el 
presente artículo, se destinarán 
prioritariamente a la adquisición y 
mantenimiento de las zonas. Las autoridades 
ambientales definirán las áreas prioritarias a 
ser adquiridas con estos recursos o dónde se 
deben implementar los esquemas de pagos 
por servicios ambientales de acuerdo con la 
reglamentación que el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el 
efecto. Su administración corresponderá al 
respectivo distrito o municipio. Los municipios, 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0099_1993.htm#43
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0099_1993_pr001.htm#45
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0099_1993.htm#43
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/estatuto_tributario_pr011.htm#253
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1450_2011_pr004.htm#210
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distritos y departamentos garantizarán la 
inclusión de los recursos dentro de sus planes 
de desarrollo y presupuestos anuales 
respectivos, individualizándose la partida 
destinada para tal fin. 
 
Que en el parágrafo 2º del precitado artículo se 
dispone que el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Institutos de 
Investigación Científica adscritos y vinculados, 
las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, las Autoridades 
Ambientales de los Grandes Centros Urbanos 
y los establecimientos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, 
podrán en el marco de sus competencias, 
efectuar los aportes técnicos, financieros y 
operativos requeridos para la consolidación del 
instrumento de pago por servicios ambientales 
y el desarrollo de proyectos derivados de este 
instrumento. 
 
Que el artículo 2  de la Ley 23 de 1973, 
establece que el medio ambiente es un 
patrimonio común, cuyo mejoramiento y 
conservación son actividades de utilidad 
pública, en la que deben participar el Estado y 
los particulares, y así mismo, define que el 
medio ambiente está constituido por la 
atmósfera y los recursos naturales renovables. 
 

Que el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su 
artículo 1° que el ambiente es patrimonio 
común y que el Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, por ser 
de utilidad pública e interés social. La 
preservación y manejo de los recursos 
naturales renovables también son de utilidad 
pública e interés social.  

 

Que en el artículo 9 ibídem se establece que el 
uso de elementos ambientales y de recursos 
naturales renovables, debe hacerse de 
acuerdo con los siguientes principios: 

 

a) Los recursos naturales y demás 
elementos ambientales deben ser 
utilizados en forma eficiente, para 
lograr su máximo aprovechamiento 
con arreglo al interés general de la 
comunidad y de acuerdo con los 
principios y objetos que orientan este 
Código; 

b) Los recursos naturales y demás 
elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se 
hará de manera que, en cuanto sea 
posible, no interfieran entre sí. 

c) La utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos 
naturales renovables debe hacerse sin 
que lesione el interés general de la 
comunidad o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las 
prioridades que se determinen y deben 
ser realizados coordinadamente para 
que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales 
precedentes. 

e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los 
límites permisibles que, al alterar las 
calidades físicas, químicas o biológicas 
naturales produzcan el agotamiento o 
el deterioro grave de esos recursos o 
se perturbe el derecho a ulterior 
utilización en cuanto ésta convenga al 
interés público. 

f) La planeación del manejo de los 
recursos naturales renovables y de los 
elementos ambientales debe hacerse 
en forma integral, de tal modo que 
contribuya al desarrollo equilibrado 
urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y 
conservarán en los centros urbanos y 
sus alrededores espacios cubiertos de 
vegetación. 

 
Que el artículo 2.2.9.8.1.1. del Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015 prevé que ese 
capítulo tiene por objeto reglamentar el artículo 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0768_2002.htm#13
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111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el 
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, con el fin 
de promover la conservación y recuperación 
de las áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que surten 
de agua a los acueductos municipales, 
distritales y regionales, mediante la adquisición 
y mantenimiento de dichas áreas y la 
financiación de los esquemas de pago por 
servicios ambientales. 
 
Que en el parágrafo único del precitado 
artículo, cuando se mencionen áreas de 
importancia estratégica debe entenderse que 
se refiere a áreas de importancia estratégica 
para la conservación de recursos hídricos que 
surten de agua a los acueductos municipales, 
distritales y regionales. 
 
Que en el artículo 2.2.9.8.1.4. ibídem se 
instituyó que para efectos de la adquisición de 
predios o la implementación de esquemas de 
pago por servicios ambientales por parte de las 
entidades territoriales, las autoridades 
ambientales deberán previamente identificar, 
delimitar y priorizar las áreas de importancia 
estratégica, con base en la información 
contenida en los planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas, planes de 
manejo ambiental de microcuencas, planes de 
manejo ambiental de acuíferos o en otros 
instrumentos de planificación ambiental 
relacionados con el recurso hídrico. En 
ausencia de los instrumentos de planificación 
de que trata el presente artículo cuando en 
estos no se hayan identificado, delimitado y 
priorizado las áreas de importancia estratégica, 
la entidad territorial deberá solicitar a la 
autoridad ambiental competente que 
identifique, delimite y priorice dichas áreas. 
 
Que en el artículo 2.2.9.8.1.5. ibídem se 
establece que las entidades territoriales con el 
apoyo técnico de la autoridad ambiental de su 
jurisdicción, deberán seleccionar al interior de 
las áreas de importancia estratégica 
identificadas, delimitadas y priorizadas por la 
autoridad ambiental competente, los predios a 
adquirir, a mantener o a favorecer con el pago 

por servicios ambientales,  y que para la 
selección de los predios se deberán evaluar, 
los siguientes criterios, sin perjuicio de otros 
adicionales que podrá definir mediante acto 
administrativo el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible: 
 

1. Población abastecida por los 
acueductos beneficiados con la 
conservación del área estratégica 
dentro de la cual está ubicado el predio. 

2. Presencia en el predio de corrientes 
hídricas, manantiales, afloramientos y 
humedales. 

3. Importancia del predio en la recarga de 
acuíferos o suministro hídrico. 

4. Proporción de coberturas y 
ecosistemas naturales poco o nada 
intervenidos presentes en el predio. 

5. Grado de amenaza de los ecosistemas 
naturales por presión antrópica. 

6. Fragilidad de los ecosistemas naturales 
existentes. 

7. Conectividad ecosistémica. 
8. Incidencia del predio en la calidad del 

agua que reciben los acueductos 
beneficiados. 

 
Que en el artículo 2.2.9.8.2.3. se preceptúa 
que las entidades territoriales deberán invertir 
prioritariamente los recursos de que trata el 
presente capítulo en la adquisición y 
mantenimiento de los predios localizados en 
las áreas de importancia estratégica. El 
incentivo de pago por servicios ambientales 
aplicará transitoriamente mientras la entidad 
territorial adquiere el respectivo predio 
localizado en dichas áreas. 
 
Que la Corporación suscribió el convenio No. 
2013-049 cuyo objeto era: ―CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
‖CORPOBOYACÁ‖, PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA, A TRAVÉS DE 
LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ANDES 
NORORIENTALES, LA ALCALDÍA DE 
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CHIQUIZA, LA ALCALDÍA DE VILLA DE 
LEYVA Y LA ASOCIACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL AGUA Y LA 
BIODIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO 
CANE - IGUAQUE ACABIRICA BAJO EL 
ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES‖, obedeciendo al Convenio No. 
003498 de 2013 de la Gobernación de Boyacá. 
 
Que la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental emitió el concepto EE-0012/2015 
del 29 de julio de 2015, evaluando la 
información obtenida del precitado convenio y 
haciendo un recuento de las actividades 
ejecutadas para la priorización del área de 
interés hídrico de la Cuenca Alta del Río Cane, 
la cual fue delimitada e identificada únicamente 
en lo que corresponde a la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, en consecuencia, y en aras 
de brindar una herramienta efectiva para la 
materialización de lo previsto en el artículo 111 
de la Ley 99 de 1993 y los artículos 2.2.9.8.1.1. 
y subsiguientes del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, para la adquisición de predios o 
la implementación de pago por servicios 
ambientales, se acogerá lo preceptuado en el 
citado concepto y por ende, el mismo se 
convierte en parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
Que de conformidad con lo expuesto en el 
referido concepto técnico el área de interés 
hídrico determinada, se priorizo teniendo en 
cuenta, en su orden, la cobertura vegetal, la 
concentración y retención hídrica, los usos 
específicos del suelo y la concentración de 
sedimentos por erosión hídrica, en las veredas 
mencionadas que hacen parte de la zona de 
recarga hídrica del río Cane, constituyendo el 
área de la jurisdicción, susceptible de 
aplicación del incentivo  de pago por servicios 
ambientales y/o posible compra de predios. 
 
Que como consecuencia de lo anteriormente 
referenciado, el Director General de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, establece la delimitación e 
identificación el área de interés hídrico de la 
Cuenca Alta del Río Cane dentro de la 

jurisdicción de CORPOBOYACÁ, la cual se 
precisará en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo, convirtiéndose en el 
insumo principal para la priorización de áreas, 
con el fin de que se adquieran los predios allí 
ubicados o se implemente el pago por 
servicios ambientales de acuerdo con los 
lineamientos que se establecerán en la parte 
resolutiva de esta providencia. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Delimitar y definir 
como área prioritaria de interés hídrico dentro 
de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, el área 
de la Cuenca Alta del Río Cane, localizada en 
la veredas El Cerro, Rio Abajo y Honduras del 
municipio de Chíquiza, con un área de 
1232,528 hectáreas, un perímetro de cobertura 
de 25091,503 metros, y comprendida dentro 
de la siguientes coordenadas: 
 

ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

Punto 
1 

5°40'10,22
539"N 

73°25'59,69
994"W 

 
Punto 
422 

5°38'31
,27107
"N 

73°28'45,65
84"W 

Punto 
2 

5°40'3,319
93"N 

73°26'0,412
42"W 

 
Punto 
423 

5°38'31
,09967
"N 

73°28'46,75
817"W 

Punto 
3 

5°39'55,16
973"N 

73°25'59,99
609"W 

 
Punto 
424 

5°38'30
,59377
"N 

73°28'47,35
82"W 

Punto 
4 

5°39'47,07
205"N 

73°25'59,10
105"W 

 
Punto 
425 

5°38'30
,50506
"N 

73°28'47,51
459"W 

Punto 
5 

5°39'42,44
078"N 

73°26'1,658
33"W 

 
Punto 
426 

5°38'30
,43253
"N 

73°28'47,88
477"W 

Punto 
6 

5°39'39,88
951"N 

73°26'6,792
4"W 

 
Punto 
427 

5°38'30
,46441
"N 

73°28'48,50
505"W 

Punto 
7 

5°39'39,43
9"N 

73°26'8,866
72"W 

 
Punto 
428 

5°38'30
,75789
"N 

73°28'49,62
546"W 

Punto 
8 

5°39'36,02
709"N 

73°26'17,88
355"W 

 
Punto 
429 

5°38'30
,77414
"N 

73°28'49,92
277"W 

Punto 
9 

5°39'35,16
597"N 

73°26'21,62
009"W 

 
Punto 
430 

5°38'30
,67008
"N 

73°28'50,33
977"W 

Punto 
10 

5°39'35,35
335"N 

73°26'21,51
59"W 

 
Punto 
431 

5°38'30
,50572
"N 

73°28'50,68
86"W 

Punto 
11 

5°39'35,47
864"N 

73°26'21,48
457"W 

 
Punto 
432 

5°38'30
,16185
"N 

73°28'51,20
951"W 

Punto 
12 

5°39'35,66
621"N 

73°26'21,54
675"W 

 
Punto 
433 

5°38'29
,87598
"N 

73°28'51,47
267"W 
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ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

Punto 
13 

5°39'35,80
171"N 

73°26'21,61
939"W 

 
Punto 
434 

5°38'29
,20919
"N 

73°28'51,67
059"W 

Punto 
14 

5°39'36,86
048"N 

73°26'17,64
347"W 

 
Punto 
435 

5°38'27
,71576
"N 

73°28'51,75
011"W 

Punto 
15 

5°39'37,04
85"N 

73°26'17,82
036"W 

 
Punto 
436 

5°38'27
,22859
"N 

73°28'51,87
895"W 

Punto 
16 

5°39'37,27
809"N 

73°26'18,20
485"W 

 
Punto 
437 

5°38'26
,21534
"N 

73°28'52,62
28"W 

Punto 
17 

5°39'37,56
039"N 

73°26'18,86
028"W 

 
Punto 
438 

5°38'25
,58157
"N 

73°28'52,64
619"W 

Punto 
18 

5°39'37,75
902"N 

73°26'19,50
509"W 

 
Punto 
439 

5°38'24
,44786
"N 

73°28'52,42
022"W 

Punto 
19 

5°39'38,01
"N 

73°26'20,09
784"W 

 
Punto 
440 

5°38'24
,12236
"N 

73°28'52,43
485"W 

Punto 
20 

5°39'38,12
51"N 

73°26'20,56
596"W 

 
Punto 
441 

5°38'24
,07685
"N 

73°28'52,49
826"W 

Punto 
21 

5°39'38,16
723"N 

73°26'20,99
257"W 

 
Punto 
442 

5°38'24
,27065
"N 

73°28'53,24
444"W 

Punto 
22 

5°39'38,12
602"N 

73°26'21,40
888"W 

 
Punto 
443 

5°38'25
,04449
"N 

73°28'53,95
267"W 

Punto 
23 

5°39'38,06
374"N 

73°26'21,60
651"W 

 
Punto 
444 

5°38'25
,73396
"N 

73°28'54,28
048"W 

Punto 
24 

5°39'37,94
904"N 

73°26'21,79
413"W 

 
Punto 
445 

5°38'28
,04957
"N 

73°28'56,33
694"W 

Punto 
25 

5°39'37,89
717"N 

73°26'21,99
176"W 

 
Punto 
446 

5°38'28
,31632
"N 

73°28'56,80
068"W 

Punto 
26 

5°39'37,88
713"N 

73°26'22,33
524"W 

 
Punto 
447 

5°38'28
,43701
"N 

73°28'57,35
815"W 

Punto 
27 

5°39'37,93
953"N 

73°26'22,61
594"W 

 
Punto 
448 

5°38'28
,44322
"N 

73°28'58,34
336"W 

Punto 
28 

5°39'38,18
01"N 

73°26'23,21
91"W 

 
Punto 
449 

5°38'28
,35011
"N 

73°28'59,28
708"W 

Punto 
29 

5°39'38,19
089"N 

73°26'23,56
256"W 

 
Punto 
450 

5°38'28
,24596
"N 

73°28'59,62
09"W 

Punto 
30 

5°39'38,05
591"N 

73°26'23,95
817"W 

 
Punto 
451 

5°38'27
,82879
"N 

73°29'0,090
21"W 

Punto 
31 

5°39'37,87
886"N 

73°26'24,28
104"W 

 
Punto 
452 

5°38'27
,50638
"N 

73°29'0,268
93"W 

Punto 
32 

5°39'37,27
521"N 

73°26'25,05
15"W 

 
Punto 
453 

5°38'26
,37861
"N 

73°29'0,753
92"W 

Punto 
33 

5°39'37,08
789"N 

73°26'25,21
808"W 

 
Punto 
454 

5°38'26
,15905
"N 

73°29'0,918
56"W 

Punto 
34 

5°39'36,71
304"N 

73°26'25,64
515"W 

 
Punto 
455 

5°38'26
,15883
"N 

73°29'1,025
14"W 

Punto 
35 

5°39'36,26
559"N 

73°26'26,37
417"W 

 
Punto 
456 

5°38'26
,94275
"N 

73°29'1,722
96"W 

Punto 
36 

5°39'35,60
013"N 

73°26'27,76
892"W 

 
Punto 
457 

5°38'27
,4659"
N 

73°29'2,707
32"W 

ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

Punto 
37 

5°39'35,35
026"N 

73°26'28,18
545"W 

 
Punto 
458 

5°38'28
,52665
"N 

73°29'3,535
17"W 

Punto 
38 

5°39'35,25
683"N 

73°26'28,47
703"W 

 
Punto 
459 

5°38'28
,80698
"N 

73°29'3,905
96"W 

Punto 
39 

5°39'35,22
625"N 

73°26'29,08
049"W 

 
Punto 
460 

5°38'29
,15302
"N 

73°29'4,550
62"W 

Punto 
40 

5°39'35,14
335"N 

73°26'29,47
605"W 

 
Punto 
461 

5°38'29
,30739
"N 

73°29'5,585
72"W 

Punto 
41 

5°39'34,91
441"N 

73°26'29,98
614"W 

 
Punto 
462 

5°38'29
,33895
"N 

73°29'6,206"
W 

Punto 
42 

5°39'34,46
725"N 

73°26'30,67
324"W 

 
Punto 
463 

5°38'29
,35191
"N 

73°29'8,702
82"W 

Punto 
43 

5°39'34,15
521"N 

73°26'31,39
172"W 

 
Punto 
464 

5°38'29
,18561
"N 

73°29'9,390
89"W 

Punto 
44 

5°39'34,09
311"N 

73°26'31,76
092"W 

 
Punto 
465 

5°38'29
,14445
"N 

73°29'10,20
946"W 

Punto 
45 

5°39'34,02
211"N 

73°26'33,50
922"W 

 
Punto 
466 

5°38'29
,03503
"N 

73°29'10,48
057"W 

Punto 
46 

5°39'33,80
43"N 

73°26'34,66
432"W 

 
Punto 
467 

5°38'28
,86304
"N 

73°29'10,68
935"W 

Punto 
47 

5°39'33,80
481"N 

73°26'35,13
257"W 

 
Punto 
468 

5°38'28
,36731
"N 

73°29'11,05
444"W 

Punto 
48 

5°39'34,04
592"N 

73°26'36,22
478"W 

 
Punto 
469 

5°38'27
,85578
"N 

73°29'11,24
797"W 

Punto 
49 

5°39'34,09
86"N 

73°26'36,77
616"W 

 
Punto 
470 

5°38'27
,35971
"N 

73°29'11,27
447"W 

Punto 
50 

5°39'34,09
921"N 

73°26'37,32
759"W 

 
Punto 
471 

5°38'26
,50313
"N 

73°29'11,15
023"W 

Punto 
51 

5°39'34,27
67"N 

73°26'37,70
207"W 

 
Punto 
472 

5°38'26
,00686
"N 

73°29'10,98
404"W 

Punto 
52 

5°39'34,46
488"N 

73°26'38,32
609"W 

 
Punto 
473 

5°38'25
,77724
"N 

73°29'11,18
216"W 

Punto 
53 

5°39'34,47
607"N 

73°26'38,73
193"W 

 
Punto 
474 

5°38'25
,36552
"N 

73°29'11,88
64"W 

Punto 
54 

5°39'34,20
592"N 

73°26'39,65
833"W 

 
Punto 
475 

5°38'24
,71369
"N 

73°29'12,72
117"W 

Punto 
55 

5°39'33,70
647"N 

73°26'40,46
019"W 

 
Punto 
476 

5°38'24
,16052
"N 

73°29'13,25
853"W 

Punto 
56 

5°39'33,53
028"N 

73°26'41,28
218"W 

 
Punto 
477 

5°38'23
,41428
"N 

73°29'13,76
489"W 

Punto 
57 

5°39'33,29
082"N 

73°26'41,69
869"W 

 
Punto 
478 

5°38'23
,02277
"N 

73°29'13,86
44"W 

Punto 
58 

5°39'33,09
343"N 

73°26'42,17
756"W 

 
Punto 
479 

5°38'22
,62074
"N 

73°29'13,85
96"W 

Punto 
59 

5°39'32,50
192"N 

73°26'44,52
984"W 

 
Punto 
480 

5°38'23
,07569
"N 

73°29'14,36
475"W 

Punto 
60 

5°39'32,47
089"N 

73°26'44,73
784"W 

 
Punto 
481 

5°38'25
,11859
"N 

73°29'15,56
171"W 
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Punto 
61 

5°39'32,40
826"N 

73°26'44,91
468"W 

 
Punto 
482 

5°38'27
,0622"
N 

73°29'16,42
506"W 

Punto 
62 

5°39'32,39
804"N 

73°26'45,09
179"W 

 
Punto 
483 

5°38'28
,38393
"N 

73°29'17,17
434"W 

Punto 
63 

5°39'32,00
294"N 

73°26'45,76
843"W 

 
Punto 
484 

5°38'29
,69538
"N 

73°29'17,72
541"W 

Punto 
64 

5°39'31,20
106"N 

73°26'46,56
023"W 

 
Punto 
485 

5°38'30
,49488
"N 

73°29'18,38
131"W 

Punto 
65 

5°39'30,77
398"N 

73°26'46,86
224"W 

 
Punto 
486 

5°38'31
,28416
"N 

73°29'19,23
543"W 

Punto 
66 

5°39'30,62
836"N 

73°26'47,06
029"W 

 
Punto 
487 

5°38'32
,28328
"N 

73°29'20,92
347"W 

Punto 
67 

5°39'30,51
412"N 

73°26'47,37
236"W 

 
Punto 
488 

5°38'32
,69125
"N 

73°29'21,33
476"W 

Punto 
68 

5°39'30,49
358"N 

73°26'47,64
307"W 

 
Punto 
489 

5°38'33
,09877
"N 

73°29'21,62
094"W 

Punto 
69 

5°39'30,51
476"N 

73°26'47,96
539"W 

 
Punto 
490 

5°38'33
,95028
"N 

73°29'21,88
069"W 

Punto 
70 

5°39'30,59
878"N 

73°26'48,58
985"W 

 
Punto 
491 

5°38'34
,92166
"N 

73°29'21,89
563"W 

Punto 
71 

5°39'30,59
933"N 

73°26'49,09
969"W 

 
Punto 
492 

5°38'35
,82977
"N 

73°29'21,47
229"W 

Punto 
72 

5°39'30,20
49"N 

73°26'50,69
203"W 

 
Punto 
493 

5°38'36
,28411
"N 

73°29'21,37
793"W 

Punto 
73 

5°39'29,51
867"N 

73°26'52,15
991"W 

 
Punto 
494 

5°38'40
,27942
"N 

73°29'21,84
312"W 

Punto 
74 

5°39'29,39
374"N 

73°26'52,52
399"W 

 
Punto 
495 

5°38'41
,67933
"N 

73°29'22,32
652"W 

Punto 
75 

5°39'29,33
171"N 

73°26'52,96
111"W 

 
Punto 
496 

5°38'43
,14667
"N 

73°29'22,51
806"W 

Punto 
76 

5°39'29,34
231"N 

73°26'53,12
78"W 

 
Punto 
497 

5°38'46
,35302
"N 

73°29'22,45
211"W 

Punto 
77 

5°39'29,60
391"N 

73°26'53,91
811"W 

 
Punto 
498 

5°38'48
,6558"
N 

73°29'22,15
799"W 

Punto 
78 

5°39'29,63
546"N 

73°26'54,19
916"W 

 
Punto 
499 

5°38'51
,90298
"N 

73°29'21,26
34"W 

Punto 
79 

5°39'29,63
601"N 

73°26'54,69
86"W 

 
Punto 
500 

5°38'53
,48921
"N 

73°29'20,24
505"W 

Punto 
80 

5°39'29,70
952"N 

73°26'55,24
995"W 

 
Punto 
501 

5°38'55
,14428
"N 

73°29'19,70
917"W 

Punto 
81 

5°39'30,07
549"N 

73°26'56,22
765"W 

 
Punto 
502 

5°38'56
,06524
"N 

73°29'19,12
041"W 

Punto 
82 

5°39'30,13
857"N 

73°26'56,75
822"W 

 
Punto 
503 

5°38'56
,5455"
N 

73°29'18,90
124"W 

Punto 
83 

5°39'30,12
876"N 

73°26'57,32
007"W 

 
Punto 
504 

5°38'57
,80646
"N 

73°29'18,78
526"W 

Punto 
84 

5°39'29,97
308"N 

73°26'57,85
087"W 

 
Punto 
505 

5°38'58
,45115
"N 

73°29'18,61
239"W 

ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

Punto 
85 

5°39'29,53
594"N 

73°26'58,48
597"W 

 
Punto 
506 

5°38'59
,03251
"N 

73°29'17,62
917"W 

Punto 
86 

5°39'27,28
729"N 

73°27'1,245
89"W 

 
Punto 
507 

5°39'1,
20626"
N 

73°29'16,56
375"W 

Punto 
87 

5°39'26,96
47"N 

73°27'1,547
79"W 

 
Punto 
508 

5°39'2,
71676"
N 

73°29'15,35
018"W 

Punto 
88 

5°39'26,36
025"N 

73°27'1,891
91"W 

 
Punto 
509 

5°39'3,
60676"
N 

73°29'14,72
116"W 

Punto 
89 

5°39'25,46
495"N 

73°27'2,683
79"W 

 
Punto 
510 

5°39'3,
80475"
N 

73°29'14,47
075"W 

Punto 
90 

5°39'25,06
93"N 

73°27'3,162
87"W 

 
Punto 
511 

5°39'3,
82278"
N 

73°29'14,27
284"W 

Punto 
91 

5°39'24,88
18"N 

73°27'3,464
62"W 

 
Punto 
512 

5°39'4,
09123"
N 

73°29'13,85
274"W 

Punto 
92 

5°39'24,64
248"N 

73°27'3,704
36"W 

 
Punto 
513 

5°39'4,
53489"
N 

73°29'13,49
517"W 

Punto 
93 

5°39'24,32
979"N 

73°27'3,829
48"W 

 Punto 
514 

5°39'4,
9315"N 

73°29'13,29
948"W 

Punto 
94 

5°39'24,17
366"N 

73°27'3,944
03"W 

 
Punto 
515 

5°39'6,
04296"
N 

73°29'12,45
902"W 

Punto 
95 

5°39'24,08
011"N 

73°27'4,131
3"W 

 
Punto 
516 

5°39'6,
69723"
N 

73°29'11,46
532"W 

Punto 
96 

5°39'24,09
072"N 

73°27'4,308
38"W 

 
Punto 
517 

5°39'7,
46663"
N 

73°29'10,68
532"W 

Punto 
97 

5°39'24,44
6"N 

73°27'5,036
2"W 

 
Punto 
518 

5°39'8,
61226"
N 

73°29'9,839
62"W 

Punto 
98 

5°39'24,54
441"N 

73°27'5,432
21"W 

 
Punto 
519 

5°39'9,
48637"
N 

73°29'9,270
4"W 

Punto 
99 

5°39'24,56
111"N 

73°27'5,825
7"W 

 
Punto 
520 

5°39'10
,24834
"N 

73°29'8,876
12"W 

Punto 
100 

5°39'24,41
998"N 

73°27'6,264
53"W 

 
Punto 
521 

5°39'11
,4856"
N 

73°29'8,494
35"W 

Punto 
101 

5°39'24,25
989"N 

73°27'6,628
32"W 

 
Punto 
522 

5°39'15
,4182"
N 

73°29'6,525
08"W 

Punto 
102 

5°39'24,17
694"N 

73°27'6,982
27"W 

 
Punto 
523 

5°39'15
,51744
"N 

73°29'6,484
68"W 

Punto 
103 

5°39'24,16
694"N 

73°27'7,367
34"W 

 
Punto 
524 

5°39'15
,78894
"N 

73°29'6,492
2"W 

Punto 
104 

5°39'24,37
634"N 

73°27'8,355
61"W 

 
Punto 
525 

5°39'16
,0397"
N 

73°29'6,598
86"W 

Punto 
105 

5°39'24,33
546"N 

73°27'9,094
25"W 

 
Punto 
526 

5°39'16
,21998
"N 

73°29'6,541
48"W 

Punto 
106 

5°39'24,05
601"N 

73°27'10,75
958"W 

 
Punto 
527 

5°39'16
,5173"
N 

73°29'6,340
36"W 

Punto 
107 

5°39'23,85
817"N 

73°27'11,13
413"W 

 
Punto 
528 

5°39'16
,66846
"N 

73°29'6,128
99"W 

Punto 
108 

5°39'23,38
994"N 

73°27'11,62
368"W 

 
Punto 
529 

5°39'16
,96251
"N 

73°29'4,955
96"W 
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Punto 
109 

5°39'22,47
326"N 

73°27'12,21
769"W 

 
Punto 
530 

5°39'18
,46763
"N 

73°29'3,583
47"W 

Punto 
110 

5°39'21,52
558"N 

73°27'13,05
122"W 

 
Punto 
531 

5°39'18
,91855
"N 

73°29'3,009
48"W 

Punto 
111 

5°39'21,06
75"N 

73°27'13,59
274"W 

 
Punto 
532 

5°39'19
,49006
"N 

73°29'2,584
19"W 

Punto 
112 

5°39'20,78
642"N 

73°27'14,05
089"W 

 
Punto 
533 

5°39'20
,03336
"N 

73°29'2,904
04"W 

Punto 
113 

5°39'20,35
005"N 

73°27'15,10
223"W 

 
Punto 
534 

5°39'20
,36253
"N 

73°29'2,971
62"W 

Punto 
114 

5°39'19,91
32"N 

73°27'16,01
84"W 

 
Punto 
535 

5°39'20
,8013"
N 

73°29'3,255
17"W 

Punto 
115 

5°39'19,77
219"N 

73°27'16,56
998"W 

 
Punto 
536 

5°39'21
,38676
"N 

73°29'3,734
2"W 

Punto 
116 

5°39'19,51
106"N 

73°27'18,93
23"W 

 
Punto 
537 

5°39'22
,19661
"N 

73°29'3,999
18"W 

Punto 
117 

5°39'19,52
078"N 

73°27'19,50
452"W 

 
Punto 
538 

5°39'23
,16748
"N 

73°29'3,831
5"W 

Punto 
118 

5°39'19,09
43"N 

73°27'20,36
868"W 

 
Punto 
539 

5°39'24
,57696
"N 

73°29'3,157
42"W 

Punto 
119 

5°39'19,06
333"N 

73°27'20,62
867"W 

 
Punto 
540 

5°39'24
,79588
"N 

73°29'3,006
09"W 

Punto 
120 

5°39'19,16
8"N 

73°27'21,09
68"W 

 
Punto 
541 

5°39'24
,9994"
N 

73°29'2,750
48"W 

Punto 
121 

5°39'19,10
592"N 

73°27'21,49
233"W 

 
Punto 
542 

5°39'25
,7551"
N 

73°29'1,316
36"W 

Punto 
122 

5°39'18,87
706"N 

73°27'21,78
372"W 

 
Punto 
543 

5°39'26
,04201
"N 

73°29'1,117
85"W 

Punto 
123 

5°39'18,53
322"N 

73°27'22,00
278"W 

 
Punto 
544 

5°39'26
,45991
"N 

73°29'1,044
63"W 

Punto 
124 

5°39'18,42
921"N 

73°27'22,14
847"W 

 
Punto 
545 

5°39'27
,60862
"N 

73°29'0,985
94"W 

Punto 
125 

5°39'18,47
1"N 

73°27'22,26
28"W 

 
Punto 
546 

5°39'27
,82806
"N 

73°29'1,027
31"W 

Punto 
126 

5°39'18,71
079"N 

73°27'22,46
044"W 

 
Punto 
547 

5°39'28
,14628
"N 

73°29'0,886
29"W 

Punto 
127 

5°39'19,14
92"N 

73°27'23,00
101"W 

 
Punto 
548 

5°39'28
,84036
"N 

73°29'0,307
17"W 

Punto 
128 

5°39'19,48
307"N 

73°27'23,19
822"W 

 
Punto 
549 

5°39'28
,88646
"N 

73°28'59,55
129"W 

Punto 
129 

5°39'19,95
169"N 

73°27'23,37
481"W 

 
Punto 
550 

5°39'29
,52737
"N 

73°28'58,23
687"W 

Punto 
130 

5°39'20,16
081"N 

73°27'23,49
937"W 

 
Punto 
551 

5°39'29
,91887
"N 

73°28'57,81
956"W 

Punto 
131 

5°39'20,30
692"N 

73°27'23,75
917"W 

 
Punto 
552 

5°39'30
,54499
"N 

73°28'57,31
33"W 

Punto 
132 

5°39'20,22
454"N 

73°27'24,65
416"W 

 
Punto 
553 

5°39'31
,2495"
N 

73°28'57,06
756"W 

ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

Punto 
133 

5°39'20,11
053"N 

73°27'25,18
492"W 

 
Punto 
554 

5°39'31
,66232
"N 

73°28'57,12
433"W 

Punto 
134 

5°39'20,09
018"N 

73°27'25,64
279"W 

 
Punto 
555 

5°39'32
,83113
"N 

73°28'56,35
171"W 

Punto 
135 

5°39'19,73
662"N 

73°27'26,51
727"W 

 
Punto 
556 

5°39'33
,37387
"N 

73°28'56,12
174"W 

Punto 
136 

5°39'19,74
747"N 

73°27'26,92
312"W 

 
Punto 
557 

5°39'35
,01884
"N 

73°28'56,21
397"W 

Punto 
137 

5°39'20,01
951"N 

73°27'27,74
462"W 

 
Punto 
558 

5°39'35
,51488
"N 

73°28'56,16
114"W 

Punto 
138 

5°39'20,21
859"N 

73°27'28,83
688"W 

 
Punto 
559 

5°39'35
,90178
"N 

73°28'56,33
297"W 

Punto 
139 

5°39'20,91
835"N 

73°27'29,94
972"W 

 
Punto 
560 

5°39'36
,29859
"N 

73°28'56,32
866"W 

Punto 
140 

5°39'20,94
988"N 

73°27'30,20
965"W 

 
Punto 
561 

5°39'37
,35783
"N 

73°28'55,67
865"W 

Punto 
141 

5°39'20,85
676"N 

73°27'31,10
465"W 

 
Punto 
562 

5°39'37
,55611
"N 

73°28'55,39
412"W 

Punto 
142 

5°39'20,77
365"N 

73°27'31,31
27"W 

 
Punto 
563 

5°39'37
,86895
"N 

73°28'55,09
42"W 

Punto 
143 

5°39'20,56
556"N 

73°27'31,54
201"W 

 
Punto 
564 

5°39'38
,12207
"N 

73°28'54,95
583"W 

Punto 
144 

5°39'20,23
202"N 

73°27'31,65
675"W 

 
Punto 
565 

5°39'38
,92367
"N 

73°28'54,79
579"W 

Punto 
145 

5°39'15,69
822"N 

73°27'32,03
622"W 

 
Punto 
566 

5°39'39
,24733
"N 

73°28'54,88
157"W 

Punto 
146 

5°39'14,97
886"N 

73°27'31,77
671"W 

 
Punto 
567 

5°39'39
,65774
"N 

73°28'55,13
136"W 

Punto 
147 

5°39'14,06
079"N 

73°27'31,07
028"W 

 
Punto 
568 

5°39'41
,08126
"N 

73°28'55,76
583"W 

Punto 
148 

5°39'13,84
201"N 

73°27'31,03
931"W 

 
Punto 
569 

5°39'41
,79959
"N 

73°28'55,98
931"W 

Punto 
149 

5°39'13,42
526"N 

73°27'31,26
852"W 

 
Punto 
570 

5°39'42
,0581"
N 

73°28'56,02
804"W 

Punto 
150 

5°39'12,24
838"N 

73°27'32,38
303"W 

 
Punto 
571 

5°39'42
,56201
"N 

73°28'56,02
753"W 

Punto 
151 

5°39'11,19
637"N 

73°27'33,07
108"W 

 
Punto 
572 

5°39'43
,07616
"N 

73°28'55,84
99"W 

Punto 
152 

5°39'9,935
86"N 

73°27'33,60
305"W 

 
Punto 
573 

5°39'43
,15956
"N 

73°28'55,60
48"W 

Punto 
153 

5°39'9,633
68"N 

73°27'33,82
174"W 

 
Punto 
574 

5°39'43
,06501
"N 

73°28'55,14
347"W 

Punto 
154 

5°39'9,508
97"N 

73°27'34,09
255"W 

 
Punto 
575 

5°39'43
,04128
"N 

73°28'54,85
949"W 

Punto 
155 

5°39'9,426
04"N 

73°27'34,46
697"W 

 
Punto 
576 

5°39'43
,10841
"N 

73°28'54,29
368"W 

Punto 
156 

5°39'9,426
36"N 

73°27'34,76
884"W 

 
Punto 
577 

5°39'43
,44743
"N 

73°28'53,80
363"W 
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Punto 
157 

5°39'9,562
3"N 

73°27'35,25
774"W 

 
Punto 
578 

5°39'43
,69018
"N 

73°28'53,71
727"W 

Punto 
158 

5°39'9,834
13"N 

73°27'35,89
207"W 

 
Punto 
579 

5°39'44
,11045
"N 

73°28'53,72
983"W 

Punto 
159 

5°39'9,970
43"N 

73°27'36,72
443"W 

 
Punto 
580 

5°39'44
,49444
"N 

73°28'53,93
026"W 

Punto 
160 

5°39'10,01
28"N 

73°27'37,37
98"W 

 
Punto 
581 

5°39'44
,92058
"N 

73°28'54,27
622"W 

Punto 
161 

5°39'9,992
5"N 

73°27'37,88
966"W 

 
Punto 
582 

5°39'45
,50043
"N 

73°28'54,67
727"W 

Punto 
162 

5°39'9,857
67"N 

73°27'38,44
124"W 

 
Punto 
583 

5°39'47
,66062
"N 

73°28'55,32
139"W 

Punto 
163 

5°39'9,451
78"N 

73°27'39,08
701"W 

 
Punto 
584 

5°39'48
,22993
"N 

73°28'55,61
001"W 

Punto 
164 

5°39'9,087
35"N 

73°27'39,53
484"W 

 
Punto 
585 

5°39'49
,5699"
N 

73°28'56,03
628"W 

Punto 
165 

5°39'9,035
54"N 

73°27'39,79
485"W 

 
Punto 
586 

5°39'50
,46008
"N 

73°28'55,91
156"W 

Punto 
166 

5°39'9,108
67"N 

73°27'39,99
234"W 

 
Punto 
587 

5°39'51
,71271
"N 

73°28'55,29
384"W 

Punto 
167 

5°39'9,296
64"N 

73°27'40,12
765"W 

 
Punto 
588 

5°39'53
,24762
"N 

73°28'54,72
653"W 

Punto 
168 

5°39'9,588
37"N 

73°27'40,18
973"W 

 
Punto 
589 

5°39'54
,40656
"N 

73°28'54,48
552"W 

Punto 
169 

5°39'10,03
65"N 

73°27'40,08
527"W 

 
Punto 
590 

5°39'57
,05642
"N 

73°28'54,25
599"W 

Punto 
170 

5°39'10,31
808"N 

73°27'40,08
497"W 

 
Punto 
591 

5°39'58
,04884
"N 

73°28'54,47
919"W 

Punto 
171 

5°39'10,66
198"N 

73°27'40,21
979"W 

 
Punto 
592 

5°39'58
,95222
"N 

73°28'54,52
766"W 

Punto 
172 

5°39'10,96
46"N 

73°27'40,41
703"W 

 
Punto 
593 

5°40'1,
05468"
N 

73°28'55,06
525"W 

Punto 
173 

5°39'11,15
232"N 

73°27'40,62
512"W 

 
Punto 
594 

5°40'1,
85935"
N 

73°28'55,35
364"W 

Punto 
174 

5°39'11,24
645"N 

73°27'40,98
896"W 

 
Punto 
595 

5°40'3,
95093"
N 

73°28'55,75
801"W 

Punto 
175 

5°39'11,21
589"N 

73°27'41,63
434"W 

 
Punto 
596 

5°40'6,
15945"
N 

73°28'55,28
684"W 

Punto 
176 

5°39'11,25
81"N 

73°27'42,14
413"W 

 Punto 
597 

5°40'7,
0806"N 

73°28'54,89
757"W 

Punto 
177 

5°39'11,21
691"N 

73°27'42,60
202"W 

 
Punto 
598 

5°40'7,
74367"
N 

73°28'54,55
537"W 

Punto 
178 

5°39'11,08
206"N 

73°27'43,13
28"W 

 
Punto 
599 

5°40'8,
21325"
N 

73°28'54,41
158"W 

Punto 
179 

5°39'11,14
494"N 

73°27'43,48
627"W 

 
Punto 
600 

5°40'8,
66777"
N 

73°28'54,49
43"W 

Punto 
180 

5°39'11,29
133"N 

73°27'43,70
481"W 

 
Punto 
601 

5°40'9,
26111"
N 

73°28'55,04
384"W 

ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

Punto 
181 

5°39'11,65
614"N 

73°27'43,92
278"W 

 
Punto 
602 

5°40'9,
93548"
N 

73°28'55,88
219"W 

Punto 
182 

5°39'11,96
905"N 

73°27'43,99
524"W 

 
Punto 
603 

5°40'11
,80313
"N 

73°28'59,15
94"W 

Punto 
183 

5°39'14,66
869"N 

73°27'44,07
59"W 

 
Punto 
604 

5°40'12
,12231
"N 

73°28'59,64
131"W 

Punto 
184 

5°39'14,99
207"N 

73°27'44,20
034"W 

 
Punto 
605 

5°40'12
,55085
"N 

73°29'0,107
18"W 

Punto 
185 

5°39'15,30
483"N 

73°27'44,44
957"W 

 
Punto 
606 

5°40'13
,59597
"N 

73°29'0,606
55"W 

Punto 
186 

5°39'15,42
023"N 

73°27'44,90
729"W 

 
Punto 
607 

5°40'14
,49397
"N 

73°29'0,489
62"W 

Punto 
187 

5°39'15,37
998"N 

73°27'46,24
969"W 

 
Punto 
608 

5°40'15
,1541"
N 

73°29'0,144
81"W 

Punto 
188 

5°39'15,28
709"N 

73°27'47,36
305"W 

 
Punto 
609 

5°40'16
,30705
"N 

73°28'59,13
497"W 

Punto 
189 

5°39'15,00
761"N 

73°27'49,03
844"W 

 
Punto 
610 

5°40'18
,2148"
N 

73°28'58,68
198"W 

Punto 
190 

5°39'14,70
581"N 

73°27'49,62
139"W 

 
Punto 
611 

5°40'18
,53486
"N 

73°28'58,43
403"W 

Punto 
191 

5°39'14,51
887"N 

73°27'50,15
254"W 

 
Punto 
612 

5°40'19
,04955
"N 

73°28'57,51
875"W 

Punto 
192 

5°39'14,53
991"N 

73°27'50,33
969"W 

 Punto 
613 

5°40'19
,009"N 

73°28'56,07
274"W 

Punto 
193 

5°39'16,52
186"N 

73°27'51,73
195"W 

 
Punto 
614 

5°40'19
,08656
"N 

73°28'55,83
349"W 

Punto 
194 

5°39'16,96
021"N 

73°27'52,23
093"W 

 
Punto 
615 

5°40'19
,2313"
N 

73°28'55,72
22"W 

Punto 
195 

5°39'17,49
27"N 

73°27'53,09
375"W 

 
Punto 
616 

5°40'20
,10038
"N 

73°28'55,65
437"W 

Punto 
196 

5°39'17,97
291"N 

73°27'53,76
978"W 

 
Punto 
617 

5°40'20
,75776
"N 

73°28'55,48
699"W 

Punto 
197 

5°39'18,12
967"N 

73°27'54,24
826"W 

 
Punto 
618 

5°40'21
,31437
"N 

73°28'54,81
896"W 

Punto 
198 

5°39'18,13
01"N 

73°27'54,65
38"W 

 
Punto 
619 

5°40'20
,77836
"N 

73°28'53,67
924"W 

Punto 
199 

5°39'18,03
659"N 

73°27'54,88
298"W 

 
Punto 
620 

5°40'20
,85005
"N 

73°28'53,11
211"W 

Punto 
200 

5°39'17,72
41"N 

73°27'55,20
598"W 

 
Punto 
621 

5°40'21
,31192
"N 

73°28'52,43
28"W 

Punto 
201 

5°39'17,01
588"N 

73°27'55,62
266"W 

 
Punto 
622 

5°40'22
,89315
"N 

73°28'51,64
706"W 

Punto 
202 

5°39'17,02
642"N 

73°27'55,74
775"W 

 
Punto 
623 

5°40'23
,8723"
N 

73°28'50,04
434"W 

Punto 
203 

5°39'17,13
074"N 

73°27'55,89
257"W 

 
Punto 
624 

5°40'25
,50917
"N 

73°28'48,91
927"W 

Punto 
204 

5°39'17,51
67"N 

73°27'56,09
038"W 

 
Punto 
625 

5°40'26
,96313
"N 

73°28'48,76
765"W 
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ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

Punto 
205 

5°39'18,12
127"N 

73°27'56,16
253"W 

 
Punto 
626 

5°40'27
,88702
"N 

73°28'47,87
111"W 

Punto 
206 

5°39'18,50
729"N 

73°27'56,42
241"W 

 
Punto 
627 

5°40'28
,40918
"N 

73°28'46,31
338"W 

Punto 
207 

5°39'18,78
896"N 

73°27'56,81
757"W 

 
Punto 
628 

5°40'26
,84034
"N 

73°28'43,34
488"W 

Punto 
208 

5°39'18,86
231"N 

73°27'57,23
375"W 

 
Punto 
629 

5°40'26
,35514
"N 

73°28'42,87
256"W 

Punto 
209 

5°39'18,82
125"N 

73°27'57,80
603"W 

 
Punto 
630 

5°40'26
,07051
"N 

73°28'42,43
351"W 

Punto 
210 

5°39'18,92
642"N 

73°27'58,45
093"W 

 
Punto 
631 

5°40'26
,19798
"N 

73°28'41,67
688"W 

Punto 
211 

5°39'18,94
773"N 

73°27'58,89
836"W 

 
Punto 
632 

5°40'27
,03828
"N 

73°28'40,85
29"W 

Punto 
212 

5°39'18,79
159"N 

73°27'59,31
478"W 

 
Punto 
633 

5°40'27
,14377
"N 

73°28'40,24
674"W 

Punto 
213 

5°39'18,63
552"N 

73°27'59,49
172"W 

 
Punto 
634 

5°40'26
,98726
"N 

73°28'39,99
668"W 

Punto 
214 

5°39'18,44
811"N 

73°27'59,57
51"W 

 
Punto 
635 

5°40'26
,40215
"N 

73°28'39,85
268"W 

Punto 
215 

5°39'17,94
778"N 

73°27'59,57
563"W 

 
Punto 
636 

5°40'24
,21294
"N 

73°28'40,11
069"W 

Punto 
216 

5°39'17,81
214"N 

73°27'59,66
935"W 

 
Punto 
637 

5°40'23
,05395
"N 

73°28'39,98
385"W 

Punto 
217 

5°39'17,76
061"N 

73°28'0,200
04"W 

 
Punto 
638 

5°40'22
,22428
"N 

73°28'40,38
538"W 

Punto 
218 

5°39'17,59
49"N 

73°28'1,105
52"W 

 
Punto 
639 

5°40'21
,55021
"N 

73°28'40,46
926"W 

Punto 
219 

5°39'17,30
301"N 

73°28'1,209
81"W 

 
Punto 
640 

5°40'20
,90921
"N 

73°28'40,11
41"W 

Punto 
220 

5°39'16,45
862"N 

73°28'0,919
54"W 

 
Punto 
641 

5°40'19
,36978
"N 

73°28'38,51
95"W 

Punto 
221 

5°39'15,98
903"N 

73°28'0,430
99"W 

 
Punto 
642 

5°40'19
,12962
"N 

73°28'37,96
342"W 

Punto 
222 

5°39'15,68
652"N 

73°28'0,337
72"W 

 
Punto 
643 

5°40'19
,22921
"N 

73°28'37,31
828"W 

Punto 
223 

5°39'15,07
178"N 

73°28'0,494
34"W 

 
Punto 
644 

5°40'19
,82969
"N 

73°28'36,26
643"W 

Punto 
224 

5°39'14,47
752"N 

73°28'0,328
59"W 

 
Punto 
645 

5°40'19
,77925
"N 

73°28'35,97
174"W 

Punto 
225 

5°39'14,40
464"N 

73°28'0,359
86"W 

 
Punto 
646 

5°40'19
,66216
"N 

73°28'35,74
927"W 

Punto 
226 

5°39'14,34
231"N 

73°28'0,526
3"W 

 
Punto 
647 

5°40'19
,24929
"N 

73°28'35,33
83"W 

Punto 
227 

5°39'14,53
062"N 

73°28'1,296
22"W 

 
Punto 
648 

5°40'18
,84802
"N 

73°28'35,11
612"W 

Punto 
228 

5°39'14,97
933"N 

73°28'1,732
48"W 

 
Punto 
649 

5°40'16
,76935
"N 

73°28'34,60
679"W 

ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

Punto 
229 

5°39'14,98
223"N 

73°28'2,013
56"W 

 
Punto 
650 

5°40'13
,92627
"N 

73°28'33,08
569"W 

Punto 
230 

5°39'14,84
451"N 

73°28'2,305
18"W 

 
Punto 
651 

5°40'11
,1854"
N 

73°28'33,42
779"W 

Punto 
231 

5°39'13,89
64"N 

73°28'2,742
9"W 

 Punto 
652 

5°40'9,
6309"N 

73°28'33,31
274"W 

Punto 
232 

5°39'13,18
74"N 

73°28'2,733
24"W 

 
Punto 
653 

5°40'8,
12605"
N 

73°28'32,73
035"W 

Punto 
233 

5°39'12,89
588"N 

73°28'2,879
45"W 

 
Punto 
654 

5°40'6,
90534"
N 

73°28'32,10
283"W 

Punto 
234 

5°39'12,82
322"N 

73°28'3,118
68"W 

 
Punto 
655 

5°40'3,
66024"
N 

73°28'29,63
686"W 

Punto 
235 

5°39'12,87
549"N 

73°28'3,295
72"W 

 
Punto 
656 

5°40'2,
72936"
N 

73°28'29,43
766"W 

Punto 
236 

5°39'14,00
176"N 

73°28'3,877
17"W 

 Punto 
657 

5°40'0,
5123"N 

73°28'29,82
925"W 

Punto 
237 

5°39'14,13
734"N 

73°28'4,033
01"W 

 
Punto 
658 

5°39'59
,8827"
N 

73°28'29,79
091"W 

Punto 
238 

5°39'14,16
887"N 

73°28'4,303
65"W 

 
Punto 
659 

5°39'57
,89876
"N 

73°28'29,28
701"W 

Punto 
239 

5°39'14,02
326"N 

73°28'4,511
77"W 

 
Punto 
660 

5°39'57
,14631
"N 

73°28'28,82
051"W 

Punto 
240 

5°39'13,53
383"N 

73°28'4,970
13"W 

 
Punto 
661 

5°39'56
,75026
"N 

73°28'28,29
807"W 

Punto 
241 

5°39'13,25
224"N 

73°28'4,960
03"W 

 
Punto 
662 

5°39'56
,13537
"N 

73°28'26,44
128"W 

Punto 
242 

5°39'12,86
657"N 

73°28'4,720
95"W 

 
Punto 
663 

5°39'55
,41492
"N 

73°28'24,81
791"W 

Punto 
243 

5°39'12,28
244"N 

73°28'4,586
38"W 

 
Punto 
664 

5°39'53
,88138
"N 

73°28'23,57
364"W 

Punto 
244 

5°39'12,04
296"N 

73°28'4,690
61"W 

 
Punto 
665 

5°39'52
,7156"
N 

73°28'22,24
58"W 

Punto 
245 

5°39'11,51
178"N 

73°28'5,065
83"W 

 
Punto 
666 

5°39'49
,67155
"N 

73°28'20,29
665"W 

Punto 
246 

5°39'11,18
868"N 

73°28'5,211
74"W 

 
Punto 
667 

5°39'49
,43707
"N 

73°28'19,88
551"W 

Punto 
247 

5°39'10,17
763"N 

73°28'5,233
6"W 

 
Punto 
668 

5°39'49
,46343
"N 

73°28'18,31
694"W 

Punto 
248 

5°39'8,968
39"N 

73°28'4,995
7"W 

 
Punto 
669 

5°39'49
,39599
"N 

73°28'17,64
403"W 

Punto 
249 

5°39'8,384
72"N 

73°28'4,985
92"W 

 
Punto 
670 

5°39'48
,99355
"N 

73°28'16,61
566"W 

Punto 
250 

5°39'8,217
85"N 

73°28'5,110
87"W 

 
Punto 
671 

5°39'47
,72119
"N 

73°28'14,54
802"W 

Punto 
251 

5°39'8,082
82"N 

73°28'5,475
27"W 

 
Punto 
672 

5°39'47
,44699
"N 

73°28'13,51
398"W 

Punto 
252 

5°39'8,031
09"N 

73°28'5,808
4"W 

 
Punto 
673 

5°40'29
,53384
"N 

73°28'13,48
106"W 

Punto 
253 

5°39'8,010
81"N 

73°28'6,339
05"W 

 Punto 
674 

5°40'28
,26099

73°28'11,26
325"W 
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ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

"N 

Punto 
254 

5°39'8,094
57"N 

73°28'6,744
5"W 

 
Punto 
675 

5°40'26
,92957
"N 

73°28'5,969
79"W 

Punto 
255 

5°39'8,376
64"N 

73°28'7,212
45"W 

 
Punto 
676 

5°40'25
,68782
"N 

73°28'1,454
84"W 

Punto 
256 

5°39'8,460
37"N 

73°28'7,597
42"W 

 
Punto 
677 

5°40'23
,54398
"N 

73°27'57,19
139"W 

Punto 
257 

5°39'8,429
4"N 

73°28'7,857
73"W 

 
Punto 
678 

5°40'21
,83289
"N 

73°27'51,20
88"W 

Punto 
258 

5°39'8,283
81"N 

73°28'8,097
05"W 

 
Punto 
679 

5°40'20
,96984
"N 

73°27'46,52
092"W 

Punto 
259 

5°39'7,804
56"N 

73°28'8,326
63"W 

 
Punto 
680 

5°40'20
,11142
"N 

73°27'40,99
92"W 

Punto 
260 

5°39'7,325
13"N 

73°28'8,389
52"W 

 
Punto 
681 

5°40'20
,1055"
N 

73°27'35,44
312"W 

Punto 
261 

5°39'6,668
07"N 

73°28'8,244
31"W 

 
Punto 
682 

5°40'19
,67411
"N 

73°27'27,76
812"W 

Punto 
262 

5°39'6,178
29"N 

73°28'8,369
92"W 

 
Punto 
683 

5°40'20
,71941
"N 

73°27'23,55
948"W 

Punto 
263 

5°39'5,011
81"N 

73°28'9,182
53"W 

 
Punto 
684 

5°40'19
,82119
"N 

73°27'23,15
392"W 

Punto 
264 

5°39'4,240
96"N 

73°28'9,474
81"W 

 
Punto 
685 

5°40'18
,29335
"N 

73°27'22,69
9"W 

Punto 
265 

5°39'1,614
53"N 

73°28'9,997
78"W 

 
Punto 
686 

5°40'17
,93986
"N 

73°27'22,72
505"W 

Punto 
266 

5°39'1,531
32"N 

73°28'10,11
225"W 

 
Punto 
687 

5°40'17
,38193
"N 

73°27'23,34
956"W 

Punto 
267 

5°39'2,210
3"N 

73°28'11,29
759"W 

 
Punto 
688 

5°40'16
,96709
"N 

73°27'23,53
197"W 

Punto 
268 

5°39'2,252
41"N 

73°28'11,72
42"W 

 
Punto 
689 

5°40'16
,39749
"N 

73°27'23,59
335"W 

Punto 
269 

5°39'2,044
41"N 

73°28'12,35
903"W 

 
Punto 
690 

5°40'16
,06575
"N 

73°27'23,56
608"W 

Punto 
270 

5°39'2,107
14"N 

73°28'12,57
765"W 

 
Punto 
691 

5°40'15
,63945
"N 

73°27'23,38
457"W 

Punto 
271 

5°39'2,326
38"N 

73°28'12,73
34"W 

 
Punto 
692 

5°40'15
,3517"
N 

73°27'23,09
209"W 

Punto 
272 

5°39'3,223
06"N 

73°28'12,90
956"W 

 
Punto 
693 

5°40'15
,02467
"N 

73°27'22,59
558"W 

Punto 
273 

5°39'3,619
24"N 

73°28'13,24
189"W 

 
Punto 
694 

5°40'14
,92465
"N 

73°27'22,22
004"W 

Punto 
274 

5°39'3,953
63"N 

73°28'13,93
887"W 

 
Punto 
695 

5°40'14
,93986
"N 

73°27'20,92
248"W 

Punto 
275 

5°39'4,048
84"N 

73°28'15,33
278"W 

 
Punto 
696 

5°40'15
,03335
"N 

73°27'20,37
028"W 

Punto 
276 

5°39'3,810
11"N 

73°28'16,15
514"W 

 
Punto 
697 

5°40'15
,21539
"N 

73°27'19,83
456"W 

Punto 5°39'3,758 73°28'16,87
 

Punto 5°40'15 73°27'19,25

ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

277 78"N 3"W 698 ,62394
"N 

018"W 

Punto 
278 

5°39'3,821
68"N 

73°28'17,25
799"W 

 
Punto 
699 

5°40'15
,68457
"N 

73°27'19,02
395"W 

Punto 
279 

5°39'3,988
62"N 

73°28'17,51
81"W 

 
Punto 
700 

5°40'15
,69502
"N 

73°27'18,44
682"W 

Punto 
280 

5°39'4,196
98"N 

73°28'17,53
868"W 

 
Punto 
701 

5°40'15
,43539
"N 

73°27'16,15
552"W 

Punto 
281 

5°39'5,541
18"N 

73°28'17,02
744"W 

 
Punto 
702 

5°40'15
,57998
"N 

73°27'14,39
671"W 

Punto 
282 

5°39'6,239
43"N 

73°28'17,02
671"W 

 
Punto 
703 

5°40'15
,11888
"N 

73°27'12,43
708"W 

Punto 
283 

5°39'6,500
35"N 

73°28'17,20
321"W 

 
Punto 
704 

5°40'14
,29784
"N 

73°27'10,25
719"W 

Punto 
284 

5°39'6,594
31"N 

73°28'17,40
068"W 

 
Punto 
705 

5°40'14
,00982
"N 

73°27'9,716
45"W 

Punto 
285 

5°39'6,573
8"N 

73°28'17,71
298"W 

 
Punto 
706 

5°40'14
,06473
"N 

73°27'9,313
12"W 

Punto 
286 

5°39'6,324
3"N 

73°28'18,19
188"W 

 
Punto 
707 

5°40'14
,19979
"N 

73°27'8,984
45"W 

Punto 
287 

5°39'5,803
63"N 

73°28'18,66
067"W 

 
Punto 
708 

5°40'14
,46509
"N 

73°27'8,677
73"W 

Punto 
288 

5°39'5,460
01"N 

73°28'19,09
807"W 

 
Punto 
709 

5°40'15
,37667
"N 

73°27'7,890
03"W 

Punto 
289 

5°39'5,345
89"N 

73°28'19,54
564"W 

 
Punto 
710 

5°40'16
,38424
"N 

73°27'6,154
99"W 

Punto 
290 

5°39'5,440
05"N 

73°28'19,94
1"W 

 
Punto 
711 

5°40'17
,35357
"N 

73°27'4,878
5"W 

Punto 
291 

5°39'6,159
33"N 

73°28'20,12
742"W 

 
Punto 
712 

5°40'17
,92769
"N 

73°27'3,889
69"W 

Punto 
292 

5°39'6,649
52"N 

73°28'20,39
727"W 

 Punto 
713 

5°40'18
,32"N 

73°27'3,339
77"W 

Punto 
293 

5°39'6,889
74"N 

73°28'20,69
889"W 

 
Punto 
714 

5°40'18
,65687
"N 

73°27'2,994
31"W 

Punto 
294 

5°39'6,942
33"N 

73°28'21,17
748"W 

 
Punto 
715 

5°40'19
,48587
"N 

73°27'2,295
08"W 

Punto 
295 

5°39'6,537
16"N 

73°28'22,53
065"W 

 
Punto 
716 

5°40'21
,14699
"N 

73°27'1,382
11"W 

Punto 
296 

5°39'6,558
15"N 

73°28'22,68
66"W 

 
Punto 
717 

5°40'22
,17226
"N 

73°27'0,660
58"W 

Punto 
297 

5°39'6,933
58"N 

73°28'22,77
98"W 

 
Punto 
718 

5°40'22
,6724"
N 

73°27'0,187
88"W 

Punto 
298 

5°39'7,100
42"N 

73°28'22,94
599"W 

 
Punto 
719 

5°40'23
,71192
"N 

73°26'58,81
122"W 

Punto 
299 

5°39'7,288
77"N 

73°28'23,44
524"W 

 
Punto 
720 

5°40'29
,64767
"N 

73°26'55,68
977"W 

Punto 
300 

5°39'8,133
89"N 

73°28'24,44
324"W 

 
Punto 
721 

5°40'30
,36398
"N 

73°26'55,53
464"W 

Punto 
301 

5°39'8,364
"N 

73°28'25,03
636"W 

 Punto 
722 

5°40'31
,34266

73°26'55,38
702"W 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

290 
 

ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

"N 

Punto 
302 

5°39'8,257
8"N 

73°28'25,89
985"W 

 
Punto 
723 

5°40'32
,80587
"N 

73°26'55,37
179"W 

Punto 
303 

5°39'8,208
69"N 

73°28'26,25
376"W 

 
Punto 
724 

5°40'33
,19283
"N 

73°26'55,29
663"W 

Punto 
304 

5°39'7,927
8"N 

73°28'26,60
792"W 

 
Punto 
725 

5°40'34
,54975
"N 

73°26'54,53
606"W 

Punto 
305 

5°39'7,688
62"N 

73°28'27,30
517"W 

 
Punto 
726 

5°40'35
,53695
"N 

73°26'54,43
295"W 

Punto 
306 

5°39'7,470
12"N 

73°28'27,55
528"W 

 
Punto 
727 

5°40'35
,8145"
N 

73°26'54,32
281"W 

Punto 
307 

5°39'7,136
58"N 

73°28'27,67
001"W 

 
Punto 
728 

5°40'36
,37152
"N 

73°26'53,77
206"W 

Punto 
308 

5°39'6,292
5"N 

73°28'27,67
088"W 

 
Punto 
729 

5°40'36
,5675"
N 

73°26'53,49
043"W 

Punto 
309 

5°39'5,969
06"N 

73°28'27,48
372"W 

 
Punto 
730 

5°40'36
,58122
"N 

73°26'53,23
077"W 

Punto 
310 

5°39'5,572
45"N 

73°28'27,04
741"W 

 
Punto 
731 

5°40'36
,42841
"N 

73°26'52,50
498"W 

Punto 
311 

5°39'4,853
11"N 

73°28'26,79
827"W 

 
Punto 
732 

5°40'36
,45225
"N 

73°26'51,68
217"W 

Punto 
312 

5°39'4,184
96"N 

73°28'26,00
837"W 

 
Punto 
733 

5°40'36
,58177
"N 

73°26'51,34
504"W 

Punto 
313 

5°39'3,840
96"N 

73°28'25,76
924"W 

 
Punto 
734 

5°40'36
,83048
"N 

73°26'51,06
044"W 

Punto 
314 

5°39'3,486
44"N 

73°28'25,74
882"W 

 
Punto 
735 

5°40'37
,24488
"N 

73°26'50,77
012"W 

Punto 
315 

5°39'2,663
02"N 

73°28'25,89
524"W 

 
Punto 
736 

5°40'38
,43637
"N 

73°26'50,24
987"W 

Punto 
316 

5°39'2,298
37"N 

73°28'25,83
323"W 

 
Punto 
737 

5°40'38
,62686
"N 

73°26'50,00
66"W 

Punto 
317 

5°39'2,016
57"N 

73°28'25,61
516"W 

 
Punto 
738 

5°40'38
,98019
"N 

73°26'49,24
159"W 

Punto 
318 

5°39'1,306
62"N 

73°28'24,37
753"W 

 
Punto 
739 

5°40'39
,11231
"N 

73°26'48,60
095"W 

Punto 
319 

5°39'1,056
01"N 

73°28'24,10
744"W 

 
Punto 
740 

5°40'39
,5233"
N 

73°26'47,87
715"W 

Punto 
320 

5°39'0,753
78"N 

73°28'23,97
225"W 

 
Punto 
741 

5°40'40
,19723
"N 

73°26'47,06
76"W 

Punto 
321 

5°39'0,336
85"N 

73°28'24,03
54"W 

 
Punto 
742 

5°40'41
,01255
"N 

73°26'46,37
357"W 

Punto 
322 

5°39'0,149
15"N 

73°28'24,16
037"W 

 
Punto 
743 

5°40'41
,74965
"N 

73°26'45,29
066"W 

Punto 
323 

5°38'59,54
539"N 

73°28'24,86
84"W 

 
Punto 
744 

5°40'42
,18832
"N 

73°26'44,27
404"W 

Punto 
324 

5°38'59,06
608"N 

73°28'25,04
599"W 

 
Punto 
745 

5°40'42
,41142
"N 

73°26'43,49
259"W 

Punto 5°38'58,61 73°28'25,10
 

Punto 5°40'42 73°26'42,53

ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

325 79"N 884"W 746 ,83355
"N 

156"W 

Punto 
326 

5°38'58,18
029"N 

73°28'25,00
531"W 

 
Punto 
747 

5°40'43
,19232
"N 

73°26'41,97
614"W 

Punto 
327 

5°38'57,40
816"N 

73°28'24,39
197"W 

 
Punto 
748 

5°40'43
,46627
"N 

73°26'41,84
618"W 

Punto 
328 

5°38'57,02
235"N 

73°28'24,32
998"W 

 
Punto 
749 

5°40'43
,90864
"N 

73°26'41,83
465"W 

Punto 
329 

5°38'56,64
741"N 

73°28'24,39
276"W 

 
Punto 
750 

5°40'43
,99706
"N 

73°26'41,72
407"W 

Punto 
330 

5°38'56,24
105"N 

73°28'24,60
147"W 

 
Punto 
751 

5°40'43
,93238
"N 

73°26'40,92
896"W 

Punto 
331 

5°38'55,97
019"N 

73°28'24,89
29"W 

 Punto 
752 

5°40'43
,691"N 

73°26'37,50
319"W 

Punto 
332 

5°38'55,88
706"N 

73°28'25,08
048"W 

 
Punto 
753 

5°40'43
,68723
"N 

73°26'36,73
564"W 

Punto 
333 

5°38'56,07
593"N 

73°28'26,40
15"W 

 
Punto 
754 

5°40'43
,62332
"N 

73°26'36,34
349"W 

Punto 
334 

5°38'56,03
499"N 

73°28'27,09
887"W 

 
Punto 
755 

5°40'43
,29022
"N 

73°26'35,36
378"W 

Punto 
335 

5°38'56,01
477"N 

73°28'27,69
192"W 

 
Punto 
756 

5°40'42
,89384
"N 

73°26'34,57
066"W 

Punto 
336 

5°38'56,90
301"N 

73°28'29,78
233"W 

 
Punto 
757 

5°40'42
,55904
"N 

73°26'34,42
447"W 

Punto 
337 

5°38'56,88
259"N 

73°28'30,17
781"W 

 
Punto 
758 

5°40'42
,3544"
N 

73°26'34,22
875"W 

Punto 
338 

5°38'56,75
797"N 

73°28'30,54
188"W 

 
Punto 
759 

5°40'42
,20721
"N 

73°26'33,88
673"W 

Punto 
339 

5°38'56,37
257"N 

73°28'30,87
534"W 

 
Punto 
760 

5°40'42
,07404
"N 

73°26'33,26
295"W 

Punto 
340 

5°38'56,09
106"N 

73°28'30,94
842"W 

 
Punto 
761 

5°40'42
,08168
"N 

73°26'32,80
995"W 

Punto 
341 

5°38'55,74
725"N 

73°28'30,88
639"W 

 
Punto 
762 

5°40'42
,31587
"N 

73°26'32,05
06"W 

Punto 
342 

5°38'55,19
447"N 

73°28'30,53
309"W 

 
Punto 
763 

5°40'42
,3558"
N 

73°26'30,46
866"W 

Punto 
343 

5°38'54,64
151"N 

73°28'30,01
343"W 

 
Punto 
764 

5°40'42
,50696
"N 

73°26'29,68
729"W 

Punto 
344 

5°38'53,92
17"N 

73°28'29,61
904"W 

 
Punto 
765 

5°40'42
,72468
"N 

73°26'29,04
916"W 

Punto 
345 

5°38'53,74
465"N 

73°28'29,65
042"W 

 
Punto 
766 

5°40'43
,07529
"N 

73°26'28,48
01"W 

Punto 
346 

5°38'53,14
082"N 

73°28'30,29
606"W 

 
Punto 
767 

5°40'44
,16903
"N 

73°26'27,28
078"W 

Punto 
347 

5°38'52,71
356"N 

73°28'30,44
207"W 

 Punto 
768 

5°40'44
,44"N 

73°26'26,81
514"W 

Punto 
348 

5°38'52,32
775"N 

73°28'30,38
008"W 

 
Punto 
769 

5°40'44
,57588
"N 

73°26'26,05
491"W 

Punto 
349 

5°38'51,24
302"N 

73°28'29,67
38"W 

 
Punto 
770 

5°40'45
,05042
"N 

73°26'25,11
136"W 
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ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

Punto 
350 

5°38'51,01
355"N 

73°28'29,69
484"W 

 
Punto 
771 

5°40'45
,15908
"N 

73°26'24,75
639"W 

Punto 
351 

5°38'50,21
157"N 

73°28'30,11
192"W 

 
Punto 
772 

5°40'45
,9298"
N 

73°26'23,76
149"W 

Punto 
352 

5°38'49,71
168"N 

73°28'30,53
876"W 

 
Punto 
773 

5°40'46
,09821
"N 

73°26'23,57
088"W 

Punto 
353 

5°38'49,05
584"N 

73°28'31,56
983"W 

 
Punto 
774 

5°40'46
,10916
"N 

73°26'23,47
143"W 

Punto 
354 

5°38'48,56
665"N 

73°28'31,95
506"W 

 
Punto 
775 

5°40'45
,94604
"N 

73°26'23,44
107"W 

Punto 
355 

5°38'48,13
938"N 

73°28'32,09
101"W 

 
Punto 
776 

5°40'45
,28508
"N 

73°26'23,59
647"W 

Punto 
356 

5°38'47,63
908"N 

73°28'32,12
272"W 

 
Punto 
777 

5°40'44
,69104
"N 

73°26'23,62
312"W 

Punto 
357 

5°38'47,31
556"N 

73°28'31,85
237"W 

 
Punto 
778 

5°40'43
,76969
"N 

73°26'23,51
105"W 

Punto 
358 

5°38'45,37
443"N 

73°28'29,62
787"W 

 
Punto 
779 

5°40'43
,42253
"N 

73°26'23,37
04"W 

Punto 
359 

5°38'44,75
837"N 

73°28'28,51
494"W 

 
Punto 
780 

5°40'43
,11939
"N 

73°26'23,29
794"W 

Punto 
360 

5°38'44,63
265"N 

73°28'27,82
846"W 

 
Punto 
781 

5°40'42
,99514
"N 

73°26'23,39
492"W 

Punto 
361 

5°38'43,77
696"N 

73°28'26,98
645"W 

 
Punto 
782 

5°40'42
,75762
"N 

73°26'23,78
968"W 

Punto 
362 

5°38'43,16
114"N 

73°28'26,11
332"W 

 
Punto 
783 

5°40'42
,6334"
N 

73°26'23,90
582"W 

Punto 
363 

5°38'42,89
997"N 

73°28'25,70
774"W 

 
Punto 
784 

5°40'42
,34874
"N 

73°26'24,06
082"W 

Punto 
364 

5°38'42,28
461"N 

73°28'25,28
173"W 

 
Punto 
785 

5°40'42
,14112
"N 

73°26'24,11
889"W 

Punto 
365 

5°38'41,56
525"N 

73°28'25,01
309"W 

 
Punto 
786 

5°40'41
,49697
"N 

73°26'24,16
119"W 

Punto 
366 

5°38'40,59
637"N 

73°28'25,52
295"W 

 
Punto 
787 

5°40'40
,88042
"N 

73°26'24,44
621"W 

Punto 
367 

5°38'40,73
412"N 

73°28'26,20
259"W 

 
Punto 
788 

5°40'40
,62328
"N 

73°26'24,46
566"W 

Punto 
368 

5°38'40,73
543"N 

73°28'27,46
433"W 

 
Punto 
789 

5°40'39
,41179
"N 

73°26'24,26
292"W 

Punto 
369 

5°38'40,66
286"N 

73°28'28,11
072"W 

 
Punto 
790 

5°40'39
,00532
"N 

73°26'24,35
988"W 

Punto 
370 

5°38'40,53
799"N 

73°28'28,54
854"W 

 
Punto 
791 

5°40'38
,36355
"N 

73°26'24,21
143"W 

Punto 
371 

5°38'40,14
18"N 

73°28'29,15
367"W 

 
Punto 
792 

5°40'38
,00686
"N 

73°26'24,28
104"W 

Punto 
372 

5°38'39,64
097"N 

73°28'29,61
3"W 

 
Punto 
793 

5°40'37
,68654
"N 

73°26'24,57
125"W 

Punto 
373 

5°38'36,73
928"N 

73°28'31,21
113"W 

 
Punto 
794 

5°40'37
,40181
"N 

73°26'24,65
995"W 

ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

Punto 
374 

5°38'34,37
934"N 

73°28'31,63
046"W 

 
Punto 
795 

5°40'36
,03008
"N 

73°26'24,68
063"W 

Punto 
375 

5°38'34,16
01"N 

73°28'31,78
699"W 

 
Punto 
796 

5°40'35
,44359
"N 

73°26'24,47
298"W 

Punto 
376 

5°38'34,18
109"N 

73°28'31,93
286"W 

 
Punto 
797 

5°40'33
,40595
"N 

73°26'25,17
095"W 

Punto 
377 

5°38'34,87
075"N 

73°28'32,13
036"W 

 
Punto 
798 

5°40'32
,76992
"N 

73°26'25,20
739"W 

Punto 
378 

5°38'35,84
167"N 

73°28'32,01
466"W 

 
Punto 
799 

5°40'32
,46016
"N 

73°26'25,03
94"W 

Punto 
379 

5°38'36,32
237"N 

73°28'32,23
317"W 

 
Punto 
800 

5°40'32
,23854
"N 

73°26'24,79
658"W 

Punto 
380 

5°38'36,98
088"N 

73°28'32,83
721"W 

 
Punto 
801 

5°40'32
,0665"
N 

73°26'24,34
67"W 

Punto 
381 

5°38'37,99
469"N 

73°28'33,28
426"W 

 
Punto 
802 

5°40'31
,52104
"N 

73°26'21,20
855"W 

Punto 
382 

5°38'39,08
166"N 

73°28'34,27
356"W 

 
Punto 
803 

5°40'31
,50869
"N 

73°26'20,04
067"W 

Punto 
383 

5°38'39,18
657"N 

73°28'34,66
955"W 

 
Punto 
804 

5°40'31
,63807
"N 

73°26'19,58
494"W 

Punto 
384 

5°38'39,13
48"N 

73°28'34,97
212"W 

 
Punto 
805 

5°40'31
,99734
"N 

73°26'19,19
525"W 

Punto 
385 

5°38'38,91
565"N 

73°28'35,22
255"W 

 
Punto 
806 

5°40'32
,78244
"N 

73°26'18,85
22"W 

Punto 
386 

5°38'37,92
354"N 

73°28'35,30
709"W 

 
Punto 
807 

5°40'33
,00461
"N 

73°26'17,23
14"W 

Punto 
387 

5°38'37,76
713"N 

73°28'35,46
354"W 

 
Punto 
808 

5°40'31
,98771
"N 

73°26'15,49
043"W 

Punto 
388 

5°38'37,68
396"N 

73°28'35,94
324"W 

 
Punto 
809 

5°40'31
,1373"
N 

73°26'14,47
816"W 

Punto 
389 

5°38'37,91
52"N 

73°28'37,31
913"W 

 
Punto 
810 

5°40'30
,57005
"N 

73°26'14,01
215"W 

Punto 
390 

5°38'38,56
416"N 

73°28'38,75
697"W 

 
Punto 
811 

5°40'30
,30122
"N 

73°26'13,46
847"W 

Punto 
391 

5°38'38,62
738"N 

73°28'39,14
261"W 

 
Punto 
812 

5°40'29
,08084
"N 

73°26'12,87
904"W 

Punto 
392 

5°38'38,53
382"N 

73°28'39,64
312"W 

 
Punto 
813 

5°40'28
,7182"
N 

73°26'12,57
594"W 

Punto 
393 

5°38'38,05
414"N 

73°28'40,41
535"W 

 
Punto 
814 

5°40'28
,53267
"N 

73°26'12,29
44"W 

Punto 
394 

5°38'38,06
572"N 

73°28'41,54
126"W 

 
Punto 
815 

5°40'27
,73326
"N 

73°26'12,06
327"W 

Punto 
395 

5°38'37,85
704"N 

73°28'41,83
327"W 

 
Punto 
816 

5°40'27
,37674
"N 

73°26'12,29
308"W 

Punto 
396 

5°38'37,41
864"N 

73°28'41,91
723"W 

 
Punto 
817 

5°40'27
,03902
"N 

73°26'12,14
982"W 

Punto 
397 

5°38'36,69
766"N 

73°28'41,65
704"W 

 
Punto 
818 

5°40'26
,88376
"N 

73°26'11,87
118"W 
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ID Latitud Longitud  ID Latitud Longitud 

Punto 
398 

5°38'36,09
211"N 

73°28'41,89
747"W 

 
Punto 
819 

5°40'26
,79744
"N 

73°26'11,22
787"W 

Punto 
399 

5°38'35,78
928"N 

73°28'41,80
42"W 

 
Punto 
820 

5°40'26
,94306
"N 

73°26'10,44
911"W 

Punto 
400 

5°38'35,22
47"N 

73°28'41,37
715"W 

 
Punto 
821 

5°40'26
,30074
"N 

73°26'9,803
81"W 

Punto 
401 

5°38'35,00
568"N 

73°28'41,42
969"W 

 
Punto 
822 

5°40'26
,2695"
N 

73°26'8,934
27"W 

Punto 
402 

5°38'34,46
496"N 

73°28'42,03
984"W 

 
Punto 
823 

5°40'25
,60021
"N 

73°26'8,910
31"W 

Punto 
403 

5°38'33,87
833"N 

73°28'42,00
405"W 

 
Punto 
824 

5°40'25
,26796
"N 

73°26'8,719
93"W 

Punto 
404 

5°38'32,11
183"N 

73°28'40,84
875"W 

 
Punto 
825 

5°40'25
,33064
"N 

73°26'7,702
75"W 

Punto 
405 

5°38'31,69
385"N 

73°28'40,52
586"W 

 
Punto 
826 

5°40'24
,90925
"N 

73°26'6,971
42"W 

Punto 
406 

5°38'31,14
024"N 

73°28'40,31
814"W 

 
Punto 
827 

5°40'24
,31515
"N 

73°26'7,239
84"W 

Punto 
407 

5°38'30,91
044"N 

73°28'40,33
138"W 

 
Punto 
828 

5°40'23
,85004
"N 

73°26'7,000
21"W 

Punto 
408 

5°38'29,89
772"N 

73°28'40,63
461"W 

 
Punto 
829 

5°40'22
,64036
"N 

73°26'5,789
79"W 

Punto 
409 

5°38'29,32
843"N 

73°28'40,68
751"W 

 
Punto 
830 

5°40'22
,29179
"N 

73°26'5,848
02"W 

Punto 
410 

5°38'28,94
22"N 

73°28'40,84
42"W 

 
Punto 
831 

5°40'21
,97367
"N 

73°26'5,765
51"W 

Punto 
411 

5°38'28,58
731"N 

73°28'41,09
477"W 

 
Punto 
832 

5°40'20
,59806
"N 

73°26'4,635
21"W 

Punto 
412 

5°38'28,51
982"N 

73°28'41,30
865"W 

 
Punto 
833 

5°40'20
,30261
"N 

73°26'5,035
89"W 

Punto 
413 

5°38'28,52
52"N 

73°28'41,47
534"W 

 
Punto 
834 

5°40'19
,41457
"N 

73°26'4,727
51"W 

Punto 
414 

5°38'28,60
873"N 

73°28'41,66
274"W 

 
Punto 
835 

5°40'18
,40154
"N 

73°26'4,129
74"W 

Punto 
415 

5°38'29,05
841"N 

73°28'42,10
55"W 

 
Punto 
836 

5°40'17
,09227
"N 

73°26'2,932
76"W 

Punto 
416 

5°38'29,75
325"N 

73°28'42,59
48"W 

 
Punto 
837 

5°40'15
,16608
"N 

73°26'1,987
98"W 

Punto 
417 

5°38'29,99
375"N 

73°28'42,84
995"W 

 
Punto 
838 

5°40'14
,11459
"N 

73°26'1,343
14"W 

Punto 
418 

5°38'30,63
21"N 

73°28'43,79
292"W 

 
Punto 
839 

5°40'11
,7661"
N 

73°26'0,893
09"W 

Punto 
419 

5°38'30,99
795"N 

73°28'44,39
174"W 

 
Punto 
840 

5°40'10
,94146
"N 

73°26'0,507
63"W 

Punto 
420 

5°38'31,17
612"N 

73°28'44,80
878"W 

 
Punto 
841 

5°40'10
,51233
"N 

73°26'0,129
86"W 

Punto 
421 

5°38'31,24
413"N 

73°28'45,10
05"W 

 
Punto 
842 

5°40'10
,22539
"N 

73°25'59,69
994"W 

 
ARTICULO SEGUNDO: Los Entes 
Territoriales que se benefician del recurso 
hídrico proveniente del área descrita en el 
artículo primero del presente acto 
administrativo, deberán priorizar las 
inversiones que realicen en el marco de lo 
normado en el artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 y los artículos 2.2.9.8.1.1. y 
subsiguientes del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, para la adquisición de los 
predios que allí se ubican o para la 
implementación del pago por servicios 
ambientales en la zona delimitada. 
 
ARTICULO TERCERO: Los Entes Territoriales 
dentro del área establecida, para la adquisición 
de predios o la implementación de pago por 
servicios ambientales, sumado a lo establecido 
en el artículo 2.2.9.8.1.5. del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, deben realizar análisis 
puntuales para la priorización de dichos 
predios mediante la calificación por puntuación 
que determine la mayor importancia, teniendo 
en cuenta que cumplan los siguientes criterios 
en orden de importancia: 
 

1. Áreas localizadas dentro del polígono 
establecido como prioritario, con 
cobertura Boscosa y alta capacidad de 
retención y regulación hídrica, que 
requieren ser conservadas en su 
estado natural y por tanto debe evitarse 
su intervención antrópica y 
consecuente deterioro. 

 
2. Áreas que se encuentran dentro del 

polígono priorizado y cuyo uso 
específico de suelo está definido como 
áreas de Conservación. 

 
3. Áreas que aparecen dentro del 

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio, como áreas de 
Conservación, que se encuentran 
dentro del área identificada y 
delimitada, que estén sufriendo algún 
grado de intervención antrópica o que 
se encuentren en condición de 
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vulnerabilidad o amenaza por las 
actividades en predios aledaños. 

 
4. Áreas que se encuentran dentro del 

polígono priorizado, que aparecen en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial 
municipal como áreas de manejo y 
administración para la actividad 
agropecuaria, buscando reducir el 
impacto sobre estas, ya que han sido 
determinadas como estratégicas. 

 
PARÁGRAFO: Los Entes territoriales al 
ejecutar la priorización de predios objeto de 
adquisición o de implementación de pago por 
servicios ambientales, deben basarse sobre la 
ubicación georreferenciada con la aplicación 
del software ArcGis 10 o similares, sobre las 
capas determinadas en los Shapes Files que 
hacen parte del estudio obtenido del convenio 
2013-049, buscando determinar y establecer 
los criterios descritos en el presente artículo 
para valorar objetivamente cada predio 
focalizado como susceptible de aplicar a pago 
por servicios ambientales o compra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir los Shapes 
Files generados en el estudio obtenido del 
convenio 2013-049, a la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de Información a efecto 
que se integren al Sistema de Información 
Ambiental Territorial (SIAT) de 
CORPOBOYACÁ y hagan parte de la base de 
datos que se maneja en la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
de la presente resolución a la Gobernación 
de Boyacá, a la Procuraduría Judicial Agraria 
y Ambiental de Boyacá, y a los municipios de 
Chíquiza, Villa de Leyva, Moniquirá, 
Gachantiva y Santa Sofía, para su 
conocimiento y demás fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el boletín y en la 
página WEB de la Corporación. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo  Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Ivan Dario Bautista Buitrago 
Revisó:  Jairo Ignacio García Rodríguez  

María del Pilar Jiménez Mancipe 
Archivo: 110 – 50  
 

RESOLUCIÓN 3382  
01 DE OCTUBRE DE 2015  

 
"Por medio de la cual se adoptan los 

Criterios de Calidad del Recurso Hídrico 
dentro de la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ” 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, EL DECRETO 1076 de 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de 
Colombia consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango 
constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es 
deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
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Que el artículo 80 de la Constitución Política 
de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental.  
 
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 
1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución de 
las políticas, planes, programas y proyectos 
sobre ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio. 
 
Que el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 entre 
otras funciones, asignó a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las siguientes: 
 

―2)   Ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

(…) 
10)  Fijar en el área de su jurisdicción, los 

límites permisibles de emisión, 
descarga, transporte o depósito de 
sustancias, productos, compuestos o 
cualquier otra materia que puedan 
afectar el medio ambiente o los 
recursos naturales renovables y prohibir 
restringir o regular la fabricación, 
distribución, uso disposición o 
vertimiento de sustancias causantes de 
degradación ambiental. Estos límites, 
restricciones y regulaciones en ningún 
caso podrán ser menos estrictos que 
los definidos por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

(…) 

12)  Ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, 
al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros 
usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos;  

(…) 
18)  Ordenar y establecer las normas y 

directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas ubicadas dentro 
del área de su jurisdicción, conforme a 
las disposiciones superiores y a las 
políticas nacionales.‖ 

 
Que en el artículo 63 ibídem se prevé que a fin 
de asegurar el interés colectivo de un medio 
ambiente sano y adecuadamente protegido, y 
de garantizar el manejo armónico y la 
integridad del patrimonio natural de la Nación, 
el ejercicio de las funciones en materia 
ambiental por parte de las entidades 
territoriales, se sujetará a los principios de 
armonía regional, gradación normativa y rigor 
subsidiario definidos en el citado artículo. 
 
Que en lo atinente al Principio de Rigor 
Subsidiario se estableció que las normas y 
medidas de policía ambiental, es decir, 
aquellas que las autoridades 
medioambientales expidan para la regulación 
del uso, manejo, aprovechamiento y 
movilización de los recursos naturales 
renovables, o para la preservación del medio 
ambiente natural, bien sea que limiten el 
ejercicio de derechos individuales y libertades 
públicas para la preservación o restauración 
del medio ambiente, o que exijan licencia o 
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permiso para el ejercicio de determinada 
actividad por la misma causa, podrán hacerse 
sucesiva y respectivamente más rigurosas, 
pero no más flexibles, por las autoridades 
competentes del nivel regional, departamental, 
distrital o municipal, en la medida en que se 
desciende en la jerarquía normativa y se 
reduce el ámbito territorial de las 
competencias, cuando las circunstancias 
locales especiales así lo ameriten, en 
concordancia con el artículo 51 de la Ley 99 de 
1993; los Actos Administrativos así expedidos 
deberán ser motivados. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.3.1 del Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015 se prevé que los 
criterios de calidad son el conjunto de 
parámetros y sus valores utilizados para la 
asignación de usos al recurso y como base de 
decisión para el Ordenamiento del Recurso 
Hídrico. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.3.2 ibídem se 
establece frente a la competencia para definir 
los criterios de calidad del recurso hídrico que 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible definirá los criterios de calidad para 
el uso de las aguas superficiales, subterráneas 
y marinas. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.3.3 ibídem dispone que 
la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en el artículo 63 de la Ley 99 de 
1993, podrá hacer más estrictos los criterios de 
calidad de agua para los distintos usos previa 
la realización del estudio técnico que lo 
justifique. El criterio de calidad adoptado en 
virtud del principio del rigor subsidiario por la 
autoridad ambiental competente, podrá ser 
temporal o permanente. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.9.1 ibídem se 
preceptúa que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible fijará mediante 
resolución, los usos del agua, criterios de 
calidad para cada uso, las normas de 
vertimiento a los cuerpos de agua, aguas 
marinas, alcantarillados públicos y al suelo y el 
Protocolo para el Monitoreo de los 

Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterráneas. Mientras el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible expide las 
regulaciones a que hace referencia el inciso 
anterior, en ejercicio de las competencias de 
que dispone según la Ley 99 de 1993, 
continuarán transitoriamente vigentes los 
artículos 2.2.3.3.9.2 al 2.2.3.3.9.12, artículo 
2.2.3.3.9.14  al 2.2.3.3.9.21 y artículos 
2.2.3.3.10.1, 2.2.3.3.10.2, 2.2.3.3.10.3, 
2.2.3.3.10.4, 2.2.3.3.10.5 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
Que en los artículos 2.2.3.3.9.2 al 2.2.3.3.9.12 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se 
establecen los criterios de calidad para cada 
uso del recurso hídrico. 
 
Que CORPOBOYACÁ había emitido la 
Resolución 1427 del 25 de octubre de 2006 
adoptando el documento denominado ― 
Lineamientos Metodológicos para el 
establecimiento de los Objetivos de calidad de 
las fuentes receptoras en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ‖, como instrumento guía 
para la Corporación, los Municipios y  las 
personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y actividades complementarias,  
dentro del proceso de establecimiento de los 
objetivos de calidad de fuentes hídricas 
receptoras de vertimientos y formulación de los 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos. 
 
Que así mismo, en el precitado acto 
administrativo se estableció que el documento 
―Lineamientos metodológicos para el 
establecimiento de los objetivos de calidad de 
las fuentes receptoras en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ‖, era de carácter técnico, 
orientación conceptual y metodológica para 
apoyar  el análisis y decisiones  concernientes 
al manejo, tratamiento y disposición final de los 
vertimientos líquidos urbanos, la liquidación y 
cobro de  las tasas retributivas por 
vertimientos, así como el establecimiento de 
metas de descontaminación del recurso hídrico 
dentro de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993_pr001.html#51
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0099_1993_pr001.htm#63
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0099_1993.htm#inicio
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.3.3.9.2
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.3.3.9.12
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.3.3.9.14
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.3.3.9.21
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015_pr007.htm#2.2.3.3.10.1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.3.3.10.2
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.3.3.10.3
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.3.3.10.4
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.3.3.10.5
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.3.3.9.2
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.3.3.9.12
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Que en el artículo tercero ibídem, se ordenó 
que los planes, programas, proyectos  o 
actividades que requieran de los objetivos de 
calidad de fuentes receptoras de vertimientos, 
debían tomar los lineamientos metodológicos 
como instrumento de consulta, referente 
técnico y de orientación conceptual, 
metodológica y procedimental para su 
desarrollo. 
 
Que en el artículo cuarto del referido acto 
administrativo se dispuso que el documento 
adoptado sería objeto de actualización, 
revisión o ajuste, de acuerdo con las 
modificaciones o complementaciones que se 
surtan sobre la actual normatividad ambiental 
aplicada a los criterios de calidad del recurso, 
admisibles para sus diferentes usos o de 
conformidad con criterios técnicos 
preestablecidos. 
 
Que la Corporación, en el marco del proceso 
de formulación del Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico de la corriente principal de la 
cuenca alta y media del río Chicamocha; el 
monitoreo, diagnóstico y modelación de 
calidad de la corriente principal de la cuenca 
del río Lengupá, de la subcuenca del río 
Teatinos, de las microcuencas de los ríos Tota, 
Pesca, Chiquito y Monquirá; desarrolló un 
programa de caracterización y monitoreo de la 
calidad de aguas, medición de caudales, 
determinación de parámetros fisicoquímicos, 
microbiológicos y recursos hidrobiológicos, 
identificación de los usos actuales del agua, 
identificación de vertimientos, y aplicación de 
modelo de simulación de calidad del agua, el 
cual permitió documentar el estado del recurso 
hídrico y evidenciar alteración de la calidad del 
agua en las mencionadas cuencas. 
 
Que en virtud de lo anterior, y considerando los 
resultados de la actualización de la línea base 
de calidad de aguas de la cuenca alta y media 
del Río Chicamocha, de la cuenca del Río 
Lengupá, de la subcuenca del río Teatinos, de 
las microcuencas de los ríos Tota, Pesca, 
Chiquito y Monquirá, se revisaron los criterios 
de admisibilidad vigentes para la destinación 

genérica del recurso hídrico, encontrando 
necesario en aplicación del principio de rigor 
subsidiario y de acuerdo con los criterios de 
calidad establecidos en los artículos 2.2.3.3.9.2 
al 2.2.3.3.9.12 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, definir los criterios de calidad 
para el uso de las aguas superficiales en la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, más rigurosos de 
acuerdo con las condiciones ambientales 
encontradas, a efecto de garantizar la calidad 
del recurso hídrico de la jurisdicción. 
 
Que para hacer más rigurosos los criterios de 
calidad de admisibilidad del recurso hídrico 
superficial, de acuerdo con la fundamentación 
técnica que forma parte del proceso de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico, implicó 
incrementar el número de sustancias y 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos 
en la batería de criterios de calidad de acuerdo 
a los usos del  agua.  
 
Que por último y teniendo en cuenta que los 
criterios de calidad establecidos a través del 
presente acto administrativo deben ser los 
referentes para establecer los objetivos de 
calidad que se profieran dentro de la 
jurisdicción de la Corporación, las 
disposiciones contenidas en la Resolución 
1427 del 25 de octubre de 2006 ya no son 
necesarias y por ende, se ordena la 
derogatoria de la misma. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. La presente 
Resolución define los criterios de calidad para 
el uso de las aguas superficiales en la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Criterios de calidad 
para destinación genérica de las aguas 
superficiales. Para la planificación y 
administración del recurso agua, de 
conformidad con las disposiciones contenidas 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.3.3.9.2
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.3.3.9.12
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en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y 
demás normas que rigen la materia, o las 
normas que las sustituyan o modifiquen, se 
tendrán en cuenta los siguientes usos del 
agua: 
 

1. Consumo Humano y Doméstico que 
requieren Tratamiento Convencional. 

2. Consumo Humano y Doméstico que 
requieren Desinfección. 

3. Agrícola 
4. Pecuario 
5. Recreación con contacto primario 
6. Recreación con contacto secundario 
7. Preservación de Flora y Fauna 
8. Estético 

 
ARTÍCULO TERCERO. Los criterios de 
calidad admisibles para la destinación del 
recurso para consumo humano y doméstico 
que requiere tratamiento convencional son los 
que se relacionan a continuación: 
 

Referencia Valor 

Amoníaco (N) 1,0 

Arsénico (As) 0,05 

Bario (Ba) 1,0 

Cadmio (Cd) 0,01 

Cianuro CN- 0,2 

Cinc (Zn) 15,0 

Cloruros (Cl-) 250,0 

Cobre (Cu) 1,0 

Color real (Unidades Platino - cobalto) 75,0 

Compuestos Fenólicos (Fenol) 0,002 

Cromo (Cr+6) 0,05 

Difenil Policlorados (Concentración de 
agente activo) 

No detectable 

Mercurio (Hg) 0,002 

Nitratos (N) 10,0 

Nitritos (N) 1,0 

pH (unidades) 5,0 - 9,0 

Plata (Ag) 0,05 

Plomo (Pb) 0,05 

Selenio (Se) 0,01 

Sulfatos (SO=4) 400,0 

Tensoactivos (sustancias activas al azul de 
metileno) 

0,5 

Coliformes Totales (NMP/100 ml.) 20.000 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml.) 2.000 

Turbiedad (Unidades Jackson de Turbiedad, 
UJT) 

150 

Materiales flotantes y película visible de 
grasas y aceites flotantes  

Ausente 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ml) 100 

DBO (mg/l)  4,0 

DQO (mg/l) 10 

OD (mg/l) 4,0 

Color aparente (UPC) 1000,0 

Olor Aceptable 

 

PARÁGRAFO: Los valores asignados a las 
referencias indicadas en el presente artículo se 
entenderán expresados en miligramos por litro, 
mg/L, excepto cuando se indiquen otras 
unidades. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los criterios de calidad 
admisibles para la destinación del recurso para 
consumo humano y doméstico que requiere 
desinfección son los que se relacionan a 
continuación: 
 

Referencia Valor 

Amoníaco (N) 1,0 

Arsénico (As) 0,05 

Bario (Ba) 1,0 

Cadmio (Cd) 0,01 

Cianuro CN- 0,2 

Cinc (Zn) 15,0 

Cloruros (Cl-) 250,0 

Cobre (Cu) 1,0 

Color real (Unidades Platino - cobalto) 20,0 

Compuestos Fenólicos (Fenol) 0,002 

Cromo (Cr+6) 0,05 

Difenil Policlorados (Concentración de agente activo) No detectable 

Mercurio (Hg) 0,002 

Nitratos (N) 10,0 

Nitritos (N) 1,0 

pH (unidades) 6,5 – 8,5 

Plata (Ag) 0,05 

Plomo (Pb) 0,05 

Selenio (Se) 0,01 

Sulfatos (SO=4) 400,0 

Tensoactivos (sustancias activas al azul de metileno) 0,5 

Coliformes Totales (NMP/100 ml.) 1.000 

Turbiedad (Unidades Jackson de Turbiedad, UJT) 10 

Materiales flotantes y película visible de grasas y aceites flotantes  Ausente 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ml) 10 

DBO (mg/l)  4,0 

DQO (mg/l) 10 

OD (mg/l) 4,0 

Color aparente (UPC) 20,0 

Olor Aceptable 

 
PARÁGRAFO: Los valores asignados a las 
referencias indicadas en el presente artículo se 
entenderán expresados en miligramos por litro, 
mg/L, excepto cuando se indiquen otras 
unidades. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Los criterios de calidad 
admisibles para la destinación del recurso para 
agricultura son los que se relacionan a 
continuación: 
 

Referencia Valor 

Aluminio (Al) 5,0 

Amoníaco (N) 0,5 

Arsénico (As) 0,1 
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Referencia Valor 

Berilio (Be) 0,1 

Boro (B) 0,3 - 4,0* 

Cadmio (Cd) 0,01 

Cinc (Zn) 2,0 

Cloruros (Cl-) 600,0 

Cobalto (Co) 0,05 

Cobre (Cu) 0,2 

Cromo (Cr+6) 0,1 

Fluor (F) 1,0 

Hierro (Fe) 5,0    

Litio (Li) 2,5 

Manganeso (Mn) 0,2 

Molibdeno (Mo) 0,01 

Niquel (Ni) 0,2 

Nitratos (N) <50 

Nitritos (N) 0,1 

pH (unidades) 4,5 - 9,0 

Plomo (Pb) 5,0 

Selenio (Se) 0,02 

Sulfatos (SO=4) 400,0 

Vanadio (V) 0,1 

Coliformes Totales (NMP/100 ml.) 5000** 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml.) 1000** 

Materiales flotantes y película visible de grasas y aceites flotantes  Ausente 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ml) 100 

OD (mg/l) 2 

Fosfatos (mg/l P-PO4) 2 

Olor Aceptable 

 
PARÁGRAFO 1: Los valores asignados a las 
referencias indicadas en el presente artículo se 
entenderán expresados en miligramos por litro, 
mg/L, excepto cuando se indiquen otras 
unidades. 
 
PARÁGRAFO 2: Además de los criterios 
establecidos en el presente artículo, se 
adoptan los siguientes: 
 

a) El Boro, expresado como B, deberá 
estar entre 0.3 y 4.0 mg/1 dependiendo 
del tipo de suelo y del cultivo. 

b) El NMP de coliformes totales no deberá 
exceder de 5.000 cuando se use el 
recurso para riego de frutas que se 
consuman sin quitar la cáscara y para 
hortalizas de tallo corto. 

c) El NMP de coliformes fecales no 
deberá exceder de 1.000 cuando se 
use el recurso para el mismo fin del 
literal anterior. 

 
PARÁGRAFO 3: Deberán considerarse las 
siguientes características: 
 

a) Conductividad. 

b) Relación de absorción de sodio (RAS). 
c) Porcentaje de sodio posible (PSP). 
d) Salinidad efectiva y potencial. 
e) Carbonato de sodio residual 
f) Radionucleídos. 

 
ARTÍCULO SEXTO. Los criterios de calidad 
admisibles para la destinación del recurso para 
actividades pecuarias son los que se 
relacionan a continuación: 
 

Referencia Valor 

Aluminio (Al) 5,0 

Arsénico (As) 0,2 

Boro (B) 5,0 

Cadmio (Cd) 0,05 

Cinc (Zn) 25,0 

Cobre (Cu) 0,5 

Cromo (Cr+6) 1,0 

Mercurio (Hg) 0,01 

Nitratos (N) 90 - 100 

Nitratos + Nitritos 100,0 

Nitritos (N) 10,0 

Plomo (Pb) 0,1 

Contenido de Sales (peso total) 3.000 

Turbiedad (Unidades Jackson de Turbiedad, UJT) 20 

Materiales flotantes y película visible de grasas y aceites flotantes  Ausente 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ml) 100 

Olor Aceptable 

 
PARÁGRAFO 1: Los valores asignados a las 
referencias indicadas en el presente artículo se 
entenderán expresados en miligramos por litro, 
mg/L, excepto cuando se indiquen otras 
unidades. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los criterios de calidad 
admisibles para la destinación del recurso para 
actividades recreativas son los que se 
relacionan a continuación: 
 

Referencia 

Contacto 
Primario 

Contacto 
Secundario 

Valor Valor 

Amoníaco (N) 2,5 3,0 

Compuestos Fenólicos (Fenol) 0,002 - 

Nitratos (N) 5 5 

Nitritos (N) 1 5 

Oxígeno Disuelto (Saturación) 70% 70% 

pH (unidades) 5,0 - 9,0 5,0 - 9,0 

Tensoactivos (sustancias ativas al azul de metileno) 0,5 0,5 

Coliformes Totales (NMP/100 ml.) 1000 5000 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml.) 200,0 - 

Materiales flotantes y película visible de grasas y aceites flotantes Ausente Ausente 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ml) 100,0 100-1000 

DBO (mg/l) 5 15 

OD (mg/l) 5 4 

Olor Aceptable Aceptable 
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PARÁGRAFO 1: Los valores asignados a las 
referencias indicadas en el presente artículo se 
entenderán expresados en miligramos por litro, 
mg/L, excepto cuando se indiquen otras 
unidades. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los criterios de calidad 
admisibles para la destinación del recurso para 
preservación de flora y fauna son los que se 
relacionan a continuación: 
 

Referencia Valor 

Amoníaco (N) 0,1 CL 

Arsénico (As) 0,1 CL 

Bario (Ba) 0,1 CL 

Berilio (Be) 0,1 CL 

Cadmio (Cd) 0,01 CL 

Cianuro CN- 0,05 CL 

Cinc (Zn) 0,01 CL 

Cloro Total Residual (Cl2) 0,1 CL 

Clorofenoles 0,5 

Cobre (Cu) 0,1 CL 

Compuestos Fenólicos (Fenol) 1,0 CL 

Cromo (Cr+6) 0,01 CL 

Difenil (Concentración de agente activo) 0,0001 

Grasas y Aceites (como porcentaje de sólidos secos) 0,01 CL 

Hierro (Fe) 0,1 CL 

Manganeso (Mn) 0,1 CL 

Mercurio (Hg) 0,01 CL 

Niquel (Ni) 0,01 CL 

Nitratos (N) 5 

Nitritos (N) 1 

Oxígeno Disuelto (Concentración de saturación) 5 

pH (unidades) 5,5 - 9,0 

Plaguicidas Organoclorados (cada variedad) Concentración de agente activo 0,001 CL 

Plaguicidas Organofosforados (cada variedad) Concentración de agente activo 0,05 CL 

Plata (Ag) 0,01 CL 

Plomo (Pb) 0,01 CL 

Selenio (Se) 0,01 CL 

Sulfuro de Hidrógeno ionizado (H2S) 0,0002 

Tensoactivos (sustancias ativas al azul de metileno) 0,143 CL 

Turbiedad (Unidades Jackson de Turbiedad, UJT) 20 

Materiales flotantes y película visible de grasas y aceites flotantes  Ausente 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ml) 10 

DBO (mg/l)  5  / <OD 

Saturación Oxígeno (%) >80% 

Amonio 0,5 

Fosfatos (mg/l P-PO4) 0,025 

Olor Aceptable 

 
PARÁGRAFO 1: Los valores asignados a las 
referencias indicadas en el presente artículo se 
entenderán expresados en miligramos por litro, 
mg/L, excepto cuando se indiquen otras 
unidades. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Los criterios de calidad 
admisibles para la destinación del recurso para 
uso estético son los que se relacionan a 
continuación: 

 
Referencia Valor 

Amoníaco (N) 5 

pH (unidades) 5,0 - 9,0 

Materiales flotantes y película visible de grasas y aceites flotantes Ausente 

DBO (mg/l) 30 

Amonio 0,5 

Olor 
Ausencia de 
sustancias que 
produzcan olor 

 
PARÁGRAFO 1: Los valores asignados a las 
referencias indicadas en el presente artículo se 
entenderán expresados en miligramos por litro, 
mg/L, excepto cuando se indiquen otras 
unidades. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Los criterios de calidad 
establecidos en el presente acto administrativo 
son de obligatorio cumplimiento y deberán ser 
contemplados en los procesos relacionados 
con la planificación, administración, 
evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: Los aspectos no contemplados 
en el presente acto administrativo deberán 
ceñirse a lo regulado en el Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Derogar en 
su integralidad la Resolución 1427 del 25 de 
octubre de 2006 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. El presente 
acto administrativo rige a partir de la fecha de 
su publicación. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el boletín y en la página WEB de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO. Contra el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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RESOLUCIÓN 3519  
07 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 "Por medio de la cual se adopta el 

procedimiento para el establecimiento de la 
meta global de carga contaminante y se 

inicia el correspondiente proceso de 
consulta, para la corriente principal de la 

Cuenca del Río Lengupá” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, EL DECRETO 1076 DEL 26 DE 
MAYO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de 
Colombia consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango 
constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que la ley 
garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo; y que es 

deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política 
de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental.  
 
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 
1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución de 
las políticas, planes, programas y proyectos 
sobre ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio. 
 
Que el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 entre 
otras funciones asignó a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las siguientes: 
 

―2)   Ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

(…) 
10)  Fijar en el área de su jurisdicción, los 

límites permisibles de emisión, 
descarga, transporte o depósito de 
sustancias, productos, compuestos o 
cualquier otra materia que puedan 
afectar el medio ambiente o los 
recursos naturales renovables y prohibir 
restringir o regular la fabricación, 
distribución, uso disposición o 
vertimiento de sustancias causantes de 
degradación ambiental. Estos límites, 
restricciones y regulaciones en ningún 
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caso podrán ser menos estrictos que 
los definidos por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

(…) 
12)  Ejercer las funciones de evaluación, 

control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, 
al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros 
usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos;  

(…) 
18)  Ordenar y establecer las normas y 

directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas ubicadas dentro 
del área de su jurisdicción, conforme a 
las disposiciones superiores y a las 
políticas nacionales.‖ 

 
Que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 
establece que ―La utilización directa o indirecta 
de la atmósfera, el agua y del suelo, para 
introducir o arrojar desechos o desperdicios 
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras 
o servidas de cualquier origen, humos, vapores 
y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el 
hombre, o actividades económicas o de 
servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al 
pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades 
expresadas‖. 
 
Que en el artículo 2.2.9.7.3.1. ibídem, 
establece que ―La autoridad ambiental 
competente establecerá cada cinco años, una 
meta global de carga contaminante para cada 
cuerpo de agua o tramo del mismo de 

conformidad con el procedimiento establecido 
en el presente capítulo, la cual será igual a la 
suma de las metas quinquenales individuales y 
grupales establecidas en este capítulo‖. Esta 
meta será definida para cada uno de las 
sustancias o parámetros, objeto del cobro de la 
tasa retributiva. 
 
Que en el artículo 2.2.9.7.3.5. ibídem se prevé 
que la autoridad ambiental competente 
aplicará el siguiente procedimiento para la 
determinación de la meta global de que trata el 
presente capítulo: 
 

1. Proceso de Consulta. 
 
a) El proceso de consulta para el 

establecimiento de la meta, se 
iniciará con la expedición de un acto 
administrativo, el cual debe 
contener como mínimo: 
 
Duración; personas que pueden 
presentar propuestas; plazos para la 
presentación de las propuestas; 
mecanismos de participación; la 
forma de acceso a la 
documentación sobre la calidad de 
los cuerpos de agua o tramos de los 
mismos y la dependencia de la 
autoridad ambiental competente 
encargada de divulgar la 
información. 
 
La información técnica sobre la 
calidad del cuerpo de agua o tramo 
del mismo y de la línea base, 
deberá publicarse en los medios de 
comunicación disponibles y/o en la 
página web de la autoridad 
ambiental competente, con el fin de 
ponerla a disposición de los 
usuarios y de la comunidad, por un 
término no inferior a quince (15) 
días hábiles anteriores a la fecha 
señalada para la presentación de 
las propuestas. 
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b) Durante la consulta, la autoridad 
ambiental presentará los escenarios 
de metas, de acuerdo al análisis de 
las condiciones que más se ajusten 
al objetivo de calidad vigente al final 
del quinquenio y la capacidad de 
carga del tramo o cuerpo de agua 
definidos a partir de evaluaciones 
y/o modelaciones de calidad del 
agua. 
 
Así mismo, los usuarios sujetos al 
pago de la tasa y la comunidad 
podrán presentar a la autoridad 
ambiental competente propuestas 
escritas de metas de carga 
contaminante con la debida 
justificación técnica. 

 
2. Propuesta de meta global. 

 
a) La autoridad ambiental competente 

teniendo en cuenta el estado del 
recurso hídrico, su objetivo de 
calidad, las propuestas remitidas 
por los usuarios sujetos al pago de 
la tasa retributiva y la comunidad, 
elaborará una propuesta de meta 
global de carga contaminante y de 
metas individuales y grupales con 
sus respectivos cronogramas de 
cumplimiento. 

b) La propuesta de metas de carga 
resultante, será sometida a consulta 
pública y comentarios por un 
término mínimo de quince (15) días 
calendario y máximo de 30 días 
calendario. Los comentarios serán 
tenidos en cuenta para la 
elaboración de la propuesta 
definitiva. 

 
3. Propuesta definitiva. 

 
El Director General de la autoridad 
ambiental competente, o quien haga las 
veces, presentará al Consejo Directivo, 
o al órgano que haga sus veces, un 
informe con la propuesta definitiva de 

meta global de carga y las metas 
individuales y grupales. 
 
El informe deberá contener las 
propuestas recibidas en el proceso de 
consulta, la evaluación de las mismas y 
las razones que fundamentan la 
propuesta definitiva. 

 
4. Definición de las metas de carga 

contaminante. 
 

a) El Consejo Directivo contará con 
un término de cuarenta y cinco 
(45) días calendario, a partir del 
momento de la presentación del 
informe anterior para definir las 
metas de carga contaminante, 
para cada elemento, sustancia o 
parámetro contaminante 
presente en los vertimientos al 
recurso hídrico objeto del cobro 
de la tasa; 

b) Si el Consejo Directivo no define 
la meta en el plazo estipulado, 
el Director General de la 
autoridad ambiental, o quien 
haga las veces, procederá a 
establecerla mediante acto 
administrativo debidamente 
motivado, dentro de los quince 
(15) días calendario, siguientes 
al vencimiento del plazo 
anterior. 

 
Que en el parágrafo único del precitado 
articulo se prevé que el acto administrativo que 
defina las metas de carga contaminante, 
deberá establecer la meta global y las metas 
individuales y/o grupales de carga 
contaminante para cada cuerpo de agua o 
tramo del mismo e incluirá también el término 
de las metas, línea base de carga 
contaminante, carga proyectada al final del 
quinquenio, objetivos de calidad y los periodos 
de facturación. Adicional a lo anterior, para los 
usuarios prestadores del servicio público de 
alcantarillado se deberá relacionar el número 
de vertimientos puntuales previstos a eliminar 
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anualmente por cuerpo de agua o tramo del 
mismo durante el quinquenio respectivo, así 
como el total de carga esperada para cada uno 
de los años que componen el quinquenio, lo 
cual deberá concordar con la información 
contenida en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos (PSMV) para los casos 
en los cuales estos hayan sido previamente 
aprobados, o servir de referente para la 
aprobación de los que estén pendientes. 
 
Que en cumplimiento de lo normado en el 
artículo 2.2.9.7.3.5. del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015 se expedirá el presente acto 
administrativo para iniciar el proceso de 
consulta y se regulara el procedimiento a 
seguir para el establecimiento de la meta 
Global de Carga Contaminante a verter en la 
corriente principal de la Cuenca del Río 
Lengupá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. Iniciar y 
adoptar el procedimiento para el 
establecimiento de la Meta Global de Carga 
Contaminante a verter en la corriente principal 
de la Cuenca del Río Lengupá, para el 
quinquenio 2016-2021, y promover la 
participación de los sujetos pasivos de la tasa 
retributiva y la comunidad en general.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Definir como 
procedimiento de Consulta para la 
determinación de la meta global de carga 
contaminante, las siguientes etapas y 
cronograma: 

 
Etapa Actor Lugar Periodo 

1.1. Información previa 

CORPOBOYACÁ, 
Subdirección de  
Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

Página web de 
CORPOBOYACÁ 

08/10/15 
30/10/15 

1.2. Talleres de 
socialización y 
consulta 

Usuarios identificados 
como sujetos pasivos y 
comunidad en general. 

Sede de 
CORPOBOYACÁ y 
lugares 
establecidos e 
informados a los 
interesados 

13/10/15 
30/10/15 

1.3. Presentación de 
propuestas de metas 
de carga 
contaminante por 

Usuarios identificados 
como sujetos pasivos y 
comunidad en general. 

Sede de 
CORPOBOYACÁ 

03/11/15 
06/11/15 

Etapa Actor Lugar Periodo 

parte de los usuarios 

2.1. Formulación Propuesta 
de meta de carga 
contaminante por parte de 
CORPOBOYACÁ 

CORPOBOYACÁ, 
Subdirección de  
Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

Sede de 
CORPOBOYACÁ 

07/11/15 
08/11/15 

2.2. Consulta pública y 
comentarios 

Usuarios identificados 
como sujetos pasivos y 
comunidad en general. 

Sede de 
CORPOBOYACÁ 

09/11/15 
23/11/15 

3.1. Propuesta definitiva de 
meta de carga 
contaminante 

CORPOBOYACÁ 
Subdirección de  
Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

Sede de 
CORPOBOYACÁ 

24/11/15 
25/11/15 

3.2. Presentación de 
informe al Consejo Directivo 

Director General 
CORPOBOYACÁ 

Lugar de sesión 
permanente del 
Consejo 
Directivo 

26/11/15 

 
ETAPA 1. PROCESO DE CONSULTA. 
Información previa. CORPOBOYACÁ 
publicará en su página web, la información 
técnica sobre la calidad de la corriente 
principal de la cuenca del Río Lengupá y la 
línea base para la meta de carga 
contaminante. 
 
Talleres de Socialización y Consulta. 
CORPOBOYACÁ realizará talleres de 
socialización de la información y consulta para 
promover la participación de los sujetos 
pasivos de la tasa retributiva y la comunidad 
interesada de la Cuenca del Río Lengupá. 
Durante las sesiones de trabajo, la 
Corporación presentará los escenarios de 
metas, de acuerdo al análisis de los objetivos 
de calidad y la capacidad de carga de los 
tramos propuestos para el Río Lengupá. Los 
talleres se realizarán de acuerdo con el 
siguiente cronograma: 
 

Taller Fecha Hora Municipio 

1 26 de Octubre de 2015 09:00 am Zetaquira 

2 27 de Octubre de 2015 09:00 am Miraflores 

3 28 de Octubre de 2015 09:00 am Páez 

 
Presentación de propuestas de metas de 
carga contaminante por parte de los 
usuarios. En virtud de la información 
socializada, los usuarios sujetos al pago de la 
tasa retributiva y la comunidad en general, 
podrán presentar a CORPOBOYACÁ, 
inquietudes sobre la información y/o 
propuestas escritas de metas de carga 
contaminante con la debida justificación 
técnica. Las comunicaciones deberán ser 
radicadas en la sede de la Corporación en 
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Tunja, Antigua vía a Paipa No. 53-70, para lo 
cual debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

- La propuesta de meta de carga 
contaminante debe presentarse por 
escrito y radicarse con destino al Grupo 
de Instrumentos Económicos de las 
oficinas de CORPOBOYACÁ. 

- La propuesta debe tener en cuenta y 
considerar los documentos 
suministrados por CORPOBOYACÁ 
como información previa durante el 
procedimiento de consulta. 

- La propuesta debe soportarse 
técnicamente y sustentarse ante el 
Grupo de Instrumentos Económicos de 
CORPOBOYACÁ. 
 

ETAPA 2. PROPUESTA DE META GLOBAL.  
CORPOBOYACÁ, considerando el estado del 
recurso hídrico, los objetivos de calidad, las 
propuestas remitidas por los usuarios sujetos 
al pago de la tasa retributiva y la comunidad, 
formulará una propuesta de meta global de 
carga contaminante y de metas individuales y 
grupales con sus respectivos cronogramas de 
cumplimiento.  
 
Los comentarios realizados por los usuarios y 
comunidad, serán tenidos en cuenta para la 
elaboración de la propuesta definitiva por parte 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ETAPA 3. PROPUESTA DEFINITIVA. 
Teniendo en cuenta los resultados de las 
etapas previas, el Director General de 
CORPOBOYACÁ, presentará al Consejo 
Directivo, un informe con la propuesta 
definitiva de meta global de carga y las metas 
individuales y grupales. 
 
ETAPA 4. DEFINICIÓN DE LAS METAS DE 
CARGA CONTAMINANTE. De conformidad 
con lo establecido en el numeral 4 del artículo 
2.2.9.7.3.5 del Decreto 1076 de 2015, durante 
los siguientes sesenta (60) días calendario, 
contados a partir de la presentación del 
Informe al Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ, se definirán las metas de 

carga contaminante, para cada sustancia o 
parámetro contaminante presente en los 
vertimientos al recurso hídrico objeto del cobro 
de la tasa retributiva. 

 
ARTÍCULO TERCERO. El acto administrativo 
que defina las metas de carga contaminante 
en la cuenca del Río Lengupá, será publicado 
en la página web de CORPOBOYACÁ y será 
socializado ante los usuarios sujetos pasivos 
de la tasa retributiva, comunidad general y 
entidades de control. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su publicación en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Elaboró:  INGFOCOL 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
 María del Pilar Jiménez Mancipe 

Amanda Medina Bermúdez 
Adriana Ríos Moyano 

 Iván Darío Bautista Buitrago 
 Carlos Alberto Alfonso Alfonso 
  Archivo: 110 - 50 
 

RESOLUCIÓN 3520  
07 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 "Por medio de la cual se modifica la 

Resolución 3479 del 18 de diciembre de 
2014” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS EN LA 
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LEY 99 DE 1993, EL DECRETO-LEY 2811 DE 
1974, EL DECRETO 1076 DE 2015, LA 
RESOLUCIÓN 1457 DEL 5 DE OCTUBRE DE 
2005, POR MEDIO DE LA CUAL SE 
APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE LA 
CORPORACIÓN, Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con el artículo 8 de la 
Carta Política, es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política 
de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluyendo 
el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente 
enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9,94 y 226 C.N.). 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en 
su artículo 79 consagra el derecho a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo, establece que 
es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que 
corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y 
tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que en el artículo 334 ibídem se establece la 
posibilidad que el Estado, por intermedio de la 
ley, puede intervenir en el aprovechamiento de 
los recursos naturales y en los usos del suelo, 
con el fin de lograr la preservación del 
ambiente y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 
 
Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° 
establece que el medio ambiente es un 

patrimonio común, cuyo mejoramiento y 
conservación son actividades de utilidad 
pública, en la que deben participar el Estado y 
los particulares, y así mismo, define que el 
medio ambiente está constituido por la 
atmósfera y los recursos naturales renovables. 
 
Que el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su 
artículo 1° que el ambiente es patrimonio 
común y que el Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, por ser 
de utilidad pública e interés social. La 
preservación y manejo de los recursos 
naturales renovables también son de utilidad 
pública e interés social. 
 
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 
1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución de 
las políticas, planes, programas y proyectos 
sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la 
función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ -, en su jurisdicción es la 
autoridad competente para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
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Que en el numeral 10 ibídem se prevé que la 
Corporación podrá fijar en el área de su 
jurisdicción, los límites permisibles de emisión, 
descarga, transporte o depósito de sustancias, 
productos, compuestos o cualquier otra 
materia que puedan afectar el medio ambiente 
o los recursos naturales renovables y prohibir 
restringir o regular la fabricación, distribución, 
uso disposición o vertimiento de sustancias 
causantes de degradación ambiental. Estos 
límites, restricciones y regulaciones en ningún 
caso podrán ser menos estrictos que los 
definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 
 
Que según el artículo 31, numeral 18 de la Ley 
99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales "ordenar y establecer 
las normas y directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área 
de su jurisdicción, conforme a las 
disposiciones superiores y a las políticas 
nacionales". 
 
Que el artículo 2.2.3.3.1.4. del Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015, establece que la 
Autoridad Ambiental Competente deberá 
realizar el Ordenamiento del Recurso Hídrico 
con el fin de realizar la clasificación de las 
aguas superficiales, subterráneas y marinas, 
fijar en forma genérica su destinación a los 
diferentes usos de que trata el artículo 9 del 
presente decreto y sus posibilidades de 

aprovechamiento. Entiéndase como 
Ordenamiento del Recurso Hídrico, el proceso 
de planificación del mismo, mediante el cual la 
autoridad ambiental competente: 
 

1. Establece la clasificación de las aguas.  
2. Fija su destinación y sus posibilidades 

de uso, con fundamento en la 
priorización definida para tales efectos 
en el denominado orden de prioridades 
de que trata el presente decreto.  

3. Define los objetivos de calidad a 
alcanzar en el corto, mediano y largo 
plazo.  

4. Establece las normas de preservación 
de la calidad del recurso para asegurar 
la conservación de los ciclos biológicos 
y el normal desarrollo de las especies.  

5. Determina los casos en que deba 
prohibirse el desarrollo de actividades 
como la pesca, el deporte y otras 
similares, en toda la fuente o en 
sectores de ella, de manera temporal o 
definitiva.  

6. Fija las zonas en las que se prohibirá o 
condicionará, la descarga de aguas 
residuales o residuos líquidos o 
gaseosos, provenientes de fuentes 
industriales o domésticas, urbanas o 
rurales, en las aguas superficiales, 
subterráneas, o marinas. 

7. Establece el programa de seguimiento 
al recurso hídrico con el fin de verificar 
la eficiencia y efectividad del 
ordenamiento del recurso. 

 
Que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua para consumo humano y, en 
general, para las demás actividades en que su 
uso es necesario. Así mismo, regular entre 
otros aspectos, la clasificación de las aguas, 
señalar las que deben ser objeto de protección 
y control especial, fijar su destinación y 
posibilidades de aprovechamiento, 
estableciendo la calidad de las mismas y 
ejerciendo control sobre los vertimientos que 
se introduzcan en las aguas superficiales o 
subterráneas, interiores o marinas, a fin de que 
estas no se conviertan en focos de 
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contaminación que pongan en riesgo los ciclos 
biológicos, el normal desarrollo de las especies 
y la capacidad oxigenante y reguladora de los 
cuerpos de agua. 
 
Que el proceso de ordenamiento del recurso 
hídrico por parte de la autoridad ambiental, se 
inicia con la declaratoria de ordenamiento de 
los cuerpos de agua o acuíferos involucrados, 
de acuerdo a la priorización y gradualidad 
establecida por la autoridad ambiental a partir 
de los criterios definidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015 y considerando 
la información actualmente disponible en la 
Corporación. 
 
Que en el documento técnico para la 
priorización de cuencas en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ de julio de 2004 se 
consideró prioritario el ordenamiento del 
recurso hídrico en la corriente principal de la 
cuenca alta y media del río Chicamocha. 
 
Que de acuerdo con dicha priorización y de 
acuerdo con los parámetros normativos 
previamente descritos, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, expidió la 
Resolución 3479 de 2014 a través de la cual 
declaró ―en Ordenamiento‖ el recurso hídrico 
de la corriente principal de la Cuenca Alta y 
Media del Río Chicamocha. 
 
Que en el artículo primero de la Resolución 
3479 del 18 de diciembre de 2014 se declaró 
en Ordenamiento el Recurso Hídrico de la 
corriente principal de la cuenca alta y media 
del río Chicamocha, en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ. 
 
Que en el artículo 2° de la Resolución 3479 del 
18 de diciembre de 2014 se estableció el Plan 
de trabajo para el desarrollo del proceso de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico en un 
tiempo de once meses, a través de las etapas 
de Diagnóstico, identificación de usos y 
formulación del Plan, con una duración de seis, 
tres y dos meses, respectivamente. 
 

Que la evolución del Fenómeno de Variabilidad 
Climática El Niño, afectó el levantamiento de 
información de la situación ambiental actual del 
cuerpo de agua y la identificación de usos del 
recurso hídrico, toda vez que en los alcances 
definidos por la Corporación para el monitoreo 
de calidad de aguas se previó abordar las 
condiciones hidrológicas correspondientes con 
los periodos secos y húmedos; sin embargo, la 
campaña de muestreos correspondiente con la 
época húmeda menor se vio comprometida 
debido a las condiciones de ―déficit en los 
volúmenes de precipitación‖ reportadas por el 
Ideam para la región Andina en el ―Boletín 
Climatológico Mensual‖ del mes de julio de 
2015 y en el ―Boletín de Condiciones 
Climáticas actuales‖ del 31 de agosto de 2015. 
 
Que derivado de lo anterior, se afectó el plan 
de trabajo del proceso en lo relacionado con la 
disponibilidad de los insumos técnicos para 
iniciar la etapa de formulación. 
 
Que en este orden de ideas y en aras de 
culminar satisfactoriamente el proceso de 
ordenamiento del recurso hídrico, se considera 
necesario ampliar en un mes, la duración de la 
etapa de formulación, correspondiente a la 
elaboración del Plan de Ordenamiento. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación ordenara la modificación de la 
Resolución 3479 del 18 de diciembre de 2014, 
ampliando el termino para la etapa de 
formulación, quedando un tiempo total de tres 
meses para culminarla, por ende, 
CORPOBOYACÁ dentro de los tres (3) meses, 
contados a partir de la fecha de publicación de 
la presente Resolución, elaborará el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico, de 
conformidad con la documentación técnica  
establecida en el numeral 3 del artículo 2 de la 
Resolución 3479 del 18 de diciembre de 2014. 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el numeral 3 
del artículo segundo de la Resolución 3479 del 
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18 de diciembre de 2014, el cual quedara de la 
siguiente manera: 
 

3. Formulación. Elaboración del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico el 
cual contendrá la documentación 
técnica relacionada con la clasificación 
del cuerpo de agua, el inventario de 
usuarios, los usos a asignar, los 
criterios de calidad para cada uso, los 
objetivos de calidad a alcanzar en el 
corto, mediano y largo plazo, las metas 
quinquenales de reducción de cargas 
contaminantes de que trata el Decreto 
1076 de 2015, la articulación con el 
Plan de Ordenación de la Cuenca 
Hidrográfica y el programa de 
seguimiento y monitoreo del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico. 
Duración tres (3) meses. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás aspectos 
regulados en la Resolución 3479 del 18 de 
diciembre de 2014 quedaran incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación y los términos aquí establecidos se 
contaran a partir de la misma fecha. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno en el 
marco de lo establecido en el artículo 75 del 
Código de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: INGFOCOL 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 

                María del Pilar Jiménez Mancipe 
               Amanda Medina Bermúdez 
               Jairo Ignacio García Rodríguez 
 Archivo: 110-50 
 

RESOLUCIÓN 3529  
07 DE OACTUBRE DE 2015  

 
"Por medio de la cual se adopta el 

procedimiento para el establecimiento de la 
meta global de carga contaminante y se 

inicia el correspondiente proceso de 
consulta, para la corriente principal de la 

Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha de 
la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, y se 

adoptan otras disposiciones” 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, EL DECRETO 1076 DEL 26 DE 
MAYO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de 
Colombia consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango 
constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que la ley 
garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo; y que es 
deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política 
de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de 
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prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental.  
 
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 
1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución de 
las políticas, planes, programas y proyectos 
sobre ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio. 
 
Que el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 entre 
otras funciones asignó a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las siguientes: 
 

―2)   Ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

(…) 
10)  Fijar en el área de su jurisdicción, los 

límites permisibles de emisión, 
descarga, transporte o depósito de 
sustancias, productos, compuestos o 
cualquier otra materia que puedan 
afectar el medio ambiente o los 
recursos naturales renovables y prohibir 
restringir o regular la fabricación, 
distribución, uso disposición o 
vertimiento de sustancias causantes de 
degradación ambiental. Estos límites, 
restricciones y regulaciones en ningún 
caso podrán ser menos estrictos que 
los definidos por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

(…) 
12)  Ejercer las funciones de evaluación, 

control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 

las aguas en cualquiera de sus formas, 
al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros 
usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos;  

(…) 
18)  Ordenar y establecer las normas y 

directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas ubicadas dentro 
del área de su jurisdicción, conforme a 
las disposiciones superiores y a las 
políticas nacionales.‖ 

 
Que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 
establece que ―La utilización directa o indirecta 
de la atmósfera, el agua y del suelo, para 
introducir o arrojar desechos o desperdicios 
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras 
o servidas de cualquier origen, humos, vapores 
y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el 
hombre, o actividades económicas o de 
servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al 
pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades 
expresadas‖. 
 
Que en el artículo 2.2.9.7.3.1. ibídem, 
establece que ―La autoridad ambiental 
competente establecerá cada cinco años, una 
meta global de carga contaminante para cada 
cuerpo de agua o tramo del mismo de 
conformidad con el procedimiento establecido 
en el presente capítulo, la cual será igual a la 
suma de las metas quinquenales individuales y 
grupales establecidas en este capítulo‖. Esta 
meta será definida para cada uno de las 
sustancias o parámetros, objeto del cobro de la 
tasa retributiva. 
 
Que en el artículo 2.2.9.7.3.5. ibídem se prevé 
que la autoridad ambiental competente 
aplicará el siguiente procedimiento para la 
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determinación de la meta global de que trata el 
presente capítulo: 
 

5. Proceso de Consulta. 
 
c) El proceso de consulta para el 

establecimiento de la meta, se 
iniciará con la expedición de un acto 
administrativo, el cual debe 
contener como mínimo: 
 
Duración; personas que pueden 
presentar propuestas; plazos para la 
presentación de las propuestas; 
mecanismos de participación; la 
forma de acceso a la 
documentación sobre la calidad de 
los cuerpos de agua o tramos de los 
mismos y la dependencia de la 
autoridad ambiental competente 
encargada de divulgar la 
información. 
 
La información técnica sobre la 
calidad del cuerpo de agua o tramo 
del mismo y de la línea base, 
deberá publicarse en los medios de 
comunicación disponibles y/o en la 
página web de la autoridad 
ambiental competente, con el fin de 
ponerla a disposición de los 
usuarios y de la comunidad, por un 
término no inferior a quince (15) 
días hábiles anteriores a la fecha 
señalada para la presentación de 
las propuestas. 

 
d) Durante la consulta, la autoridad 

ambiental presentará los escenarios 
de metas, de acuerdo al análisis de 
las condiciones que más se ajusten 
al objetivo de calidad vigente al final 
del quinquenio y la capacidad de 
carga del tramo o cuerpo de agua 
definidos a partir de evaluaciones 
y/o modelaciones de calidad del 
agua. 
 

Así mismo, los usuarios sujetos al 
pago de la tasa y la comunidad 
podrán presentar a la autoridad 
ambiental competente propuestas 
escritas de metas de carga 
contaminante con la debida 
justificación técnica. 

 
6. Propuesta de meta global. 

 
c) La autoridad ambiental competente 

teniendo en cuenta el estado del 
recurso hídrico, su objetivo de 
calidad, las propuestas remitidas 
por los usuarios sujetos al pago de 
la tasa retributiva y la comunidad, 
elaborará una propuesta de meta 
global de carga contaminante y de 
metas individuales y grupales con 
sus respectivos cronogramas de 
cumplimiento. 

d) La propuesta de metas de carga 
resultante, será sometida a consulta 
pública y comentarios por un 
término mínimo de quince (15) días 
calendario y máximo de 30 días 
calendario. Los comentarios serán 
tenidos en cuenta para la 
elaboración de la propuesta 
definitiva. 

 
7. Propuesta definitiva. 

 
El Director General de la autoridad 
ambiental competente, o quien haga las 
veces, presentará al Consejo Directivo, 
o al órgano que haga sus veces, un 
informe con la propuesta definitiva de 
meta global de carga y las metas 
individuales y grupales. 
 
El informe deberá contener las 
propuestas recibidas en el proceso de 
consulta, la evaluación de las mismas y 
las razones que fundamentan la 
propuesta definitiva. 

 
8. Definición de las metas de carga 

contaminante. 
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a) El Consejo Directivo contará con 

un término de cuarenta y cinco 
(45) días calendario, a partir del 
momento de la presentación del 
informe anterior para definir las 
metas de carga contaminante, 
para cada elemento, sustancia o 
parámetro contaminante 
presente en los vertimientos al 
recurso hídrico objeto del cobro 
de la tasa; 

b) Si el Consejo Directivo no define 
la meta en el plazo estipulado, 
el Director General de la 
autoridad ambiental, o quien 
haga las veces, procederá a 
establecerla mediante acto 
administrativo debidamente 
motivado, dentro de los quince 
(15) días calendario, siguientes 
al vencimiento del plazo 
anterior. 

 
Que en el parágrafo único del precitado 
articulo se prevé que el acto administrativo que 
defina las metas de carga contaminante, 
deberá establecer la meta global y las metas 
individuales y/o grupales de carga 
contaminante para cada cuerpo de agua o 
tramo del mismo e incluirá también el término 
de las metas, línea base de carga 
contaminante, carga proyectada al final del 
quinquenio, objetivos de calidad y los periodos 
de facturación. Adicional a lo anterior, para los 
usuarios prestadores del servicio público de 
alcantarillado se deberá relacionar el número 
de vertimientos puntuales previstos a eliminar 
anualmente por cuerpo de agua o tramo del 
mismo durante el quinquenio respectivo, así 
como el total de carga esperada para cada uno 
de los años que componen el quinquenio, lo 
cual deberá concordar con la información 
contenida en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos (PSMV) para los casos 
en los cuales estos hayan sido previamente 
aprobados, o servir de referente para la 
aprobación de los que estén pendientes. 
 

Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ 
mediante Acuerdo 0023 del 15 de Diciembre 
de 2009, aprobó las metas de reducción de 
carga para la cuenca alta del Río Chicamocha, 
para el periodo quinquenal comprendido entre 
el 01 de Julio de 2009 y el 30 de Junio de 
2014. 
 
Que en cumplimiento de lo normado en el 
artículo 2.2.9.7.3.5 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015 se expedirá el presente acto 
administrativo para iniciar el proceso de 
consulta para el establecimiento de la meta. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. Iniciar y 
adoptar el procedimiento para el 
establecimiento de la Meta Global de Carga 
Contaminante a verter en la corriente principal 
de la Cuenca alta y media del Río 
Chicamocha, para el quinquenio 2016-2021, y 
promover la participación de los sujetos 
pasivos de la tasa retributiva y la comunidad 
en general. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Definir como 
procedimiento de Consulta para la 
determinación de la meta global de carga 
contaminante, las siguientes etapas y 
cronograma: 
 

Etapa Actor Lugar Periodo 

1.1 .Información previa 

CORPOBOYACÁ, 
Subdirección de  
Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

Página web de 
CORPOBOYACÁ 

08/10/15 
30/10/15 

1.2. Talleres de 
socialización y consulta 

Usuarios identificados 
como sujetos pasivos y 
comunidad en general. 

Sede de 
CORPOBOYACÁ y 
lugares establecidos e 
informados a los 
interesados 

13/10/15 
30/10/15 

1.3. Presentación de 
propuestas de metas 
de carga contaminante 
por parte de los 
usuarios 

Usuarios identificados 
como sujetos pasivos y 
comunidad en general. 

Sede de 
CORPOBOYACÁ 

03/11/15 
06/11/15 

2.1. Formulación 
Propuesta de meta de 
carga contaminante 
por parte de 
CORPOBOYACÁ 

CORPOBOYACÁ, 
Subdirección de  
Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

Sede de 
CORPOBOYACÁ 

07/11/15 
08/11/15 

2.2. Consulta pública y 
comentarios 

Usuarios identificados 
como sujetos pasivos y 
comunidad en general. 

Sede de 
CORPOBOYACÁ 

09/11/15 
23/11/15 

3.1. Propuesta 
definitiva de meta de 

CORPOBOYACÁ 
Subdirección de  

Sede de 
CORPOBOYACÁ 

24/11/15 
25/11/15 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 122 
 

312 
 

Etapa Actor Lugar Periodo 

carga contaminante Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

3.2. Presentación de 
informe al Consejo 
Directivo 

Director General 
CORPOBOYACÁ 

Lugar de sesión 
permanente del 
Consejo Directivo 

26/11/15 

 
ETAPA 1. PROCESO DE CONSULTA. 
Información previa. CORPOBOYACÁ 
publicará en su página web, la información 
técnica sobre la calidad de la corriente 
principal de la cuenca alta y media del Río 
Chicamocha y la línea base para la meta de 
carga contaminante. 
 
Talleres de Socialización y Consulta. 
CORPOBOYACÁ realizará talleres de 
socialización de la información y consulta para 
promover la participación de los sujetos 
pasivos de la tasa retributiva y la comunidad 
interesada de la Cuenca Alta y media del Río 
Chicamocha. Durante las sesiones de trabajo, 
la Corporación presentará los escenarios de 
metas, de acuerdo al análisis de los objetivos 
de calidad y la capacidad de carga de los 
tramos propuestos para el Río Chicamocha. 
Los talleres se realizarán de acuerdo con el 
siguiente cronograma: 
 
Taller Fecha Hora Municipio 

1 13 de octubre de 2015 09:00 am Tunja 

2 14 de octubre de 2015 09:00 am Nobsa 

3 15 de octubre de 2015 09:00 am Paz de Río 

4 19 de octubre de 2015 09:00 am Soatá 

5 20 de octubre de 2015 09:00 am Boavita 

6 21 de octubre de 2015 09:00 am Güicán 

 
Presentación de propuestas de metas de 
carga contaminante por parte de los 
usuarios. En virtud de la información 
socializada, los usuarios sujetos al pago de la 
tasa retributiva y la comunidad en general, 
podrán presentar a CORPOBOYACÁ, 
inquietudes sobre la información y/o 
propuestas escritas de metas de carga 
contaminante con la debida justificación 
técnica. Las comunicaciones deberán ser 
radicadas en la sede de la Corporación en 
Tunja, Antigua vía a Paipa No. 53-70, para lo 
cual debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

- La propuesta de meta de carga 
contaminante debe presentarse por 

escrito y radicarse con destino al Grupo 
de Instrumentos Económicos de las 
oficinas de CORPOBOYACÁ. 

- La propuesta debe tener en cuenta y 
considerar los documentos 
suministrados por CORPOBOYACÁ 
como información previa durante el 
procedimiento de consulta. 

- La propuesta debe soportarse 
técnicamente y sustentarse ante el 
Grupo de Instrumentos Económicos de 
CORPOBOYACÁ. 

 
ETAPA 2. PROPUESTA DE META GLOBAL. 
CORPOBOYACÁ, considerando el estado del 
recurso hídrico, los objetivos de calidad, las 
propuestas remitidas por los usuarios sujetos 
al pago de la tasa retributiva y la comunidad, 
formulará una propuesta de meta global de 
carga contaminante y de metas individuales y 
grupales con sus respectivos cronogramas de 
cumplimiento.  
 
Los comentarios realizados por los usuarios y 
comunidad, serán tenidos en cuenta para la 
elaboración de la propuesta definitiva por parte 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ETAPA 3. PROPUESTA DEFINITIVA. 
Teniendo en cuenta los resultados de las 
etapas previas, el Director General de 
CORPOBOYACÁ, presentará al Consejo 
Directivo, un informe con la propuesta 
definitiva de meta global de carga y las metas 
individuales y grupales. 

 
ETAPA 4. DEFINICIÓN DE LAS METAS DE 
CARGA CONTAMINANTE. De conformidad 
con lo establecido en el numeral 4 del artículo 
2.2.9.7.3.5 del Decreto 1076 de 2015, durante 
los siguientes sesenta (60) días calendario, 
contados a partir de la presentación del 
Informe al Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ, se definirán las metas de 
carga contaminante, para cada sustancia o 
parámetro contaminante presente en los 
vertimientos al recurso hídrico objeto del cobro 
de la tasa retributiva. 
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ARTÍCULO TERCERO. El acto administrativo 
que defina las metas de carga contaminante 
en la cuenca alta y media del Río Chicamocha, 
será publicado en la página web de 
CORPOBOYACÁ y será socializado ante los 
usuarios sujetos pasivos de la tasa retributiva, 
comunidad general y entidades de control. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su publicación en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró:  INGFOCOL 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
 María del Pilar Jiménez Mancipe 

Amanda Medina Bermúdez 
Adriana Ríos Moyano 

 Iván Darío Bautista Buitrago 
 Carlos Alberto Alfonso Alfonso 
  Archivo: 110 - 50 
 

RESOLUCIÓN 3559  
09 DE OCTUBRE DE 2015  

 
"Por medio de la cual se establecen los 

Objetivos de Calidad de agua en la Cuenca 
del Río Lengupá para el periodo 2016 - 

2025” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, EL DECRETO 1076 DEL 26 DE 
MAYO DE 2015, Y LA RESOLUCIÓN 1433 DE 
2004 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 

(HOY MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE MADS) Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de 
Colombia consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango 
constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es 
deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
Que el artículo 58 de la Constitución Política 
de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso 
incluye el respeto por el derecho a un 
ambiente sano y la protección del ambiente 
enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
Que el artículo 80 de la Constitución Política 
de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental.  
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece 
en su artículo 134 que ―Corresponde al Estado 
garantizar la calidad del agua para consumo 
humano, y en general, para las demás 
actividades en que su uso es necesario. Para 
dichos fines deberá: a.- Realizar la 
clasificación de las aguas y fijar su destinación 
y posibilidades de aprovechamiento mediante 
análisis periódicos sobre sus características 
físicas, químicas y biológicas. A esta 
clasificación se someterá toda utilización de 
aguas;…‖ 
Que la Ley 99 de 1993 establece la naturaleza 
jurídica de las autoridades ambientales, con 
cuyo amparo CORPOBOYACÁ, ejerce la 
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administración, conservación, fomento y 
reglamentación de las aguas superficiales y 
subterráneas, así como el estudio, seguimiento 
y monitoreo, control manejo y conservación de 
las cuencas hidrográficas, con el fin de 
procurar la sostenibilidad del recurso y el mejor 
servicio del mismo, en sus diferentes usos al 
sostenimiento de las actividades domésticas y 
económicas en su jurisdicción. 

Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 
1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución de 
las políticas, planes, programas y proyectos 
sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio. 

Que el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 entre 
otras funciones asigno a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las siguientes: 

―2)   Ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

(…) 
10)  Fijar en el área de su jurisdicción, los 

límites permisibles de emisión, 
descarga, transporte o depósito de 
sustancias, productos, compuestos o 
cualquier otra materia que puedan 
afectar el medio ambiente o los 
recursos naturales renovables y prohibir 
restringir o regular la fabricación, 
distribución, uso disposición o 
vertimiento de sustancias causantes de 
degradación ambiental. Estos límites, 
restricciones y regulaciones en ningún 
caso podrán ser menos estrictos que 
los definidos por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

(…) 
12)  Ejercer las funciones de evaluación, 

control y seguimiento ambiental de los 

usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, 
al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros 
usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos;  

(…) 
18) Ordenar y establecer las normas y 

directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas ubicadas dentro 
del área de su jurisdicción, conforme a 
las disposiciones superiores y a las 
políticas nacionales.‖ 

Que en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 se 
prevé que la utilización directa o indirecta de la 
atmósfera, del agua y del suelo, para introducir 
o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, 
mineros o industriales, aguas negras o 
servidas de cualquier origen, humos, vapores y 
sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el 
hombre, o actividades económicas o de 
servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al 
pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades 
expresadas. (…) 

Que en el parágrafo primero del precitado 
articulo el cual fue modificado por el artículo 
211 de la Ley 1450 de 2011, se establece que 
las tasas retributivas y compensatorias se 
aplicarán incluso a la contaminación causada 
por encima de los límites permisibles sin 
perjuicio de la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 
El cobro de esta tasa no implica bajo ninguna 
circunstancia la legalización del respectivo 
vertimiento. 
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Que así mismo en el parágrafo 2 ibídem 
modificado por el artículo 211 de la Ley 1450 
de 2011, se preceptúa que los recursos 
provenientes del recaudo de las tasas 
retributivas se destinarán a proyectos de 
inversión en descontaminación y monitoreo de 
la calidad del recurso respectivo. Para cubrir 
los gastos de implementación y seguimiento de 
la tasa, la autoridad ambiental competente 
podrá utilizar hasta el 10% de los recursos 
recaudados. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.3.3.1.4. 
del Decreto 1076 de 2015, la Autoridad 
Ambiental Competente deberá realizar el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico con el fin 
de realizar la clasificación de las aguas 
superficiales, subterráneas y marinas, fijar en 
forma genérica su destinación a los diferentes 
usos de que trata el artículo 2.2.3.3.2.1 del 
mencionado decreto y sus posibilidades de 
aprovechamiento. 

Que en el artículo 2.2.3.3.1.4 ibídem se 
establece que la Autoridad Ambiental 
Competente deberá realizar el Ordenamiento 
del Recurso Hídrico con el fin de realizar la 
clasificación de las aguas superficiales 
subterráneas y marinas, fijar en forma genérica 
su destinación a los diferentes usos de que 
trata el presente decreto y sus posibilidades de 
aprovechamiento. Entiéndase como 
Ordenamiento del Recurso Hídrico, el proceso 
de planificación del mismo, mediante el cual la 
autoridad ambiental competente: 

1. Establece la clasificación de las aguas. 
2. Fija su destinación y sus posibilidades 

de uso, con fundamento en la 
priorización definida para tales efectos 
en el denominado Orden de Prioridades 
de que trata el presente Decreto. 

3. Define los objetivos de calidad a 
alcanzar en el corto, mediano y largo 
plazo. 

4. Establece las normas de preservación 
de la calidad del recurso para asegurar 
la conservación de los ciclos biológicos 
y el normal desarrollo de las especies. 

5. Determina los casos en que deba 
prohibirse el desarrollo de actividades 

como la pesca, el deporte y otras 
similares, en toda la fuente o en 
sectores de ella, de manera temporal o 
definitiva. 

6. Fija las zonas en las que se prohibirá o 
condicionará, la descarga de aguas 
residuales o residuos líquidos o 
gaseosos, provenientes de fuentes 
industriales o domésticas, urbanas o 
rurales, en las aguas superficiales, 
subterráneas, o marinas. 

7. Establece el programa de seguimiento 
al recurso hídrico con el fin de verificar 
la eficiencia y efectividad del 
ordenamiento del recurso. 

Que la Resolución 1433 del 13 de diciembre 
de 2004 expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
reglamentó el artículo 12 del entonces Decreto 
3100 de 2003, estableciendo que el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe 
estar articulado con los objetivos y las metas 
de calidad y el uso que defina la Autoridad 
Ambiental para cada corriente, tramo o cuerpo 
de agua. 

Que con la Resolución 2145 del 23 de 
diciembre de 2005, el hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible modificó 
parcialmente la Resolución 1433 de 2004, 
señalando en su parte motiva que se hace 
necesario expedir un acto administrativo en el 
cual la Autoridad Ambiental defina los objetivos 
de calidad de la corriente, tramo o cuerpo 
receptor de vertimientos, como insumo para 
que las entidades prestadoras de servicio de 
alcantarillado formulen los respectivos Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
área de influencia a la corriente, tramo o 
cuerpo receptor. 

Que en el artículo primero del precitado acto 
administrativo se estableció que la información 
de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 
de 2004, deberá ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las 
personas prestadoras del servicio público de 
alcantarillado y sus actividades 
complementarias, en un plazo no mayor de 
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cuatro (4) meses contados a partir de la 
publicación del acto administrativo mediante el 
cual la autoridad ambiental competente defina 
el objetivo de calidad de la corriente, tramo o 
cuerpo de agua receptor. 

Que en virtud del anterior, CORPOBOYACÁ 
en el marco del Diagnóstico del recurso hídrico 
en la Cuenca del Río Lengupá, según lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, realizó 
campañas de monitoreo y modelación de 
calidad del agua, con el propósito de definir los 
objetivos de calidad. 
Que se desarrolló un programa de 
caracterización y monitoreo de la calidad de 
aguas, medición de caudales, parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y recursos 
hidrobiológicos, identificación de usos actuales 
del agua, identificación de vertimientos, y 
aplicación del modelo de simulación de calidad 
del agua; aspectos que se encuentran 
documentados y fundamentan el proceso de 
formulación de objetivos de calidad. 
Que con ocasión de los estudios realizados 
durante la etapa diagnóstica, 
CORPOBOYACÁ, expidió la Resolución 3382 
de 2015, a través de la cual definió los 
Criterios de Calidad del Recurso Hídrico. 
Que con fundamento en la zonificación 
hidrográfica establecida por el IDEAM y con el 
soporte del sistema de información geográfica 
de CORPOBOYACÁ, se definió la siguiente 
codificación de cuencas para el río Lengupá en 
la jurisdicción de la Corporación. 
 

ÁREA 
HIDROGRÁFICA 

ZONA 
HIDROGRÁFICA 

SUBZONA 
HIDROGRÁFICA 

SUBCUENCA 

ORINOCO 
3 

META 
35 

RÍO LENGUPÁ 
3508 

RIO LENGUPA 
3508009 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2015 

Que para realizar el diagnóstico de la calidad 
del agua, de las características físicas y usos 
actuales del Río Lengupá, se implementaron 
estaciones de monitoreo distribuidas a lo largo 
de la corriente principal, de la siguiente 
manera: 

 

N Tipo  de Nombre de las estaciones y puntos de calidad 

o. punto 
de 

monitor
eo 

1 Estación Río Mueche – Puente Granada 

2 Punto Quebrada Nopases o Nupasera 

3 Estación Río Mueche puente Bolívar 

4 Punto Quebrada Honda 

5 Estación Río Mueche antes de aguas termales 

6 Punto Caño Platanillal - aguas termales 

7 Estación Río Mueche, después aguas termales 

8 Punto Descarga de Zetaquira, Qda. Corvisucia 

9 Estación Río Mueche, después descarga Zetaquira 

10 Punto Río Fuche 

11 Estación Río Mueche después del Río Fuche 

12 Punto Río Rusa 

13 Estación Río Lengupá – puente Cañabraval 

14 Punto Quebrada Aguablanca, descarga de Berbeo 

15 Punto Quebrada Herreruna, descarga de Miraflores 

16 Estación Río Lengupá – Puente Limonar 

17 Punto Quebrada Tobasia 

18 Punto Quebrada Mocasia 

19 Punto Quebrada Batatalera 

20 Estación Río Lengupá, después de Quebrada Batatalera 

21 Punto Quebrada Susia 

22 Estación Río Lengupá - Puente Micho 

23 Punto Quebrada Menudera 

24 Estación Río Lengupá – puente Cortaderal 

25 Punto 
Quebrada Nopases o Nupasera, aguas arriba de la descarga del 
municipio de Rondón 

26 Punto 
Quebrada Nopases o Nupasera, en el punto de descarga del 
municipio de Rondón 

27 Punto Descarga de Zetaquira, Qda. Corvisucia, aguas arriba de la descarga  

28 Punto Descarga de Zetaquira, Qda. Corvisucia, en el punto de descarga 

29 Punto Quebrada Aguablanca, , aguas arriba de la descarga de Berbeo 

30 Punto Quebrada Aguablanca, en el punto de descarga  de Berbeo 

31 Punto Quebrada Herreruna, aguas arriba de la descarga de Miraflores 

32 Punto Quebrada Herreruna, en el punto de descarga  de Miraflores 

33 Punto Quebrada Menudera, aguas arriba de la descarga de Páez 

34 Punto Quebrada Menudera, en el punto de descarga  de Páez 

              Fuente: INGFOCOL 2015 
 
Que una vez propuestos los parámetros, 
valores de referencia y criterios de calidad 
aplicables en virtud de los usuarios actuales y 
potenciales del agua, así como de las 
consideraciones de factores socioeconómicos 
y ambientales, el proceso suministra las bases 
técnicas a la Corporación para establecer los 
usos del recurso hídrico y sus objetivos de 
calidad en la corriente principal del Río 
Lengupá. 
 

Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer para la 
corriente principal del Río Lengupá, los 
objetivos de calidad definiendo los usos 
genéricos para el recurso hídrico, como se 
presenta a continuación: 
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S
U

B
Z

O
N

A
 

H
ID

R
O

G
R

Á
F

IC
A

 
S

U
B

C
U

E
N

C
A

 

TRAM
O 

COORDEN
ADAS 

(ORIGEN: 
BOGOTÁ – 

DATUM: 
MAGNA 
SIRGAS) 

USOS 
DEL 

RECUR
SO 

OBJETIV
O DE 

CALIDA
D 

PARÁMETRO 
VAL
OR 

R
ÍO

 L
E

N
G

U
P

Á
 (

3
5

0
8

) 

R
ÍO

 L
E

N
G

U
P

Á
 (

3
5

0
8

0
0
9

) 

 
1 
 
 

Desde 
Puent

e 
Grana

da 
hasta 
Conflu
encia 
Rio 

Fuche 

1.097.729 E  
1.085.624 N  

(-73° 11' 
44,816" 
Long.  
5° 22' 

11,514" Lat.) 
- 

1.101.967 E 
1.074.647 N  

(73° 9' 
27,710" 

Long 
5° 16' 

13,998" Lat). 

Preserv
ación de 
flora y 
fauna. 

Preserv
ación de 

las 
caracter
ísticas 

naturale
s del 

recurso. 

Preserva
ción de 

las 
caracterís

ticas 
naturales 

del 
recurso. 

pH (unidades) 
5,5 - 
9,0 

Nitratos (N) 5 

Nitritos (N) 1 

Oxígeno Disuelto  5 

Materiales flotantes y 
película visible de 
grasas y aceites 
flotantes  

Ause
nte 

Coliformes 
Termotolerantes 
(NMP/ml) 

10 

DBO (mg/l)  
5  / 

<OD 

Saturación Oxígeno 
(%) 

>80
% 

Amonio 0,5 

Fosfatos (mg/l P-
PO4) 

0,02
5 

Olor 
Acep
table 

 
2 
 
 

Desde 
Conflu
encia 
Río 

Fuche

, hasta  
el 

Puente 
Cortad

eral 

1.101.967 E 
1.074.647 N  

(73° 9' 
27,710" 

Long 
5° 16' 

13,998" Lat). 
- 

1.111.942 E 
1.053.963 N  

(-73° 04' 
04,880" 

Long 
5° 05' 

00,247"Lat). 

Recreac
ión 

Agrícola 
Pecuari

o 
Estético 
Dilución 

y 
Asimilac

ión 

Recreaci
ón 

Amoníaco (N) 2,5 

Compuestos 
Fenólicos (Fenol) 

0,00
2 

Nitratos (N) 5 

Nitritos (N) 1 

Oxígeno Disuelto  70% 

pH (unidades) 
5,0 - 
9,0 

Tensoactivos 
(sustancias activas 
al azul de metileno) 

0,5 

Coliformes Totales 
(NMP/100 ml.) 

1000 

Coliformes Fecales 
(NMP/100 ml.) 

200,
0 

Materiales flotantes y 
película visible de 
grasas y aceites 
flotantes  

Ause
nte 

Coliformes 
Termotolerantes 
(NMP/ml) 

100,
0 

DBO (mg/l)  5 

OD (mg/l) 5 

Olor 
Acep
table 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los usuarios que 
generen vertimientos en los tramos 
previamente descritos deberán cumplir con los 
Objetivos de Calidad establecidos en la 
presente resolución, sin perjuicio del 
cumplimiento de los criterios de calidad 
previstos en la Resolución 3382 del 1 de 
octubre de 2015 expedida por 
CORPOBOYACÁ según la destinación 
genérica del recurso hídrico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los usuarios que 
generen vertimientos en los afluentes de la 
corriente principal del Río Lengupá, deberán 
cumplir los Objetivos de Calidad establecidos 

en el presente artículo, aplicando los criterios 
según el tramo de confluencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los usuarios que 
descargan sus aguas residuales sobre la 
corriente principal y los afluentes de los tramos 
del Río Lengupá descritos en el artículo 
primero del presente acto administrativo, 
deben adoptar los objetivos de calidad 
establecidos dentro del presente Acto 
Administrativo, y en consecuencia quedan con 
la obligación de revisar los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) 
y permisos de vertimiento aprobados por la 
Corporación y en el evento de ser necesario 
solicitar las modificaciones del caso para dar 
cabal cumplimiento a los mismos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el boletín y en la 
página WEB de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo rige a partir de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: INGFOCOL 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 

Iván Darío Bautista Buitrago 
Amanda Medina Bermúdez 
Adriana Ríos Moyano 
Carlos Alberto Alfonso Alfonso 
María del Pilar Jiménez Mancipe 

Archivo: 110-50 
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RESOLUCIÓN 3560 09 DE OCTUBRE DE 
2015 "Por medio de la cual se establecen 

los Objetivos de Calidad de agua en la 
Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha a 

lograr en el periodo 2016 - 2025” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, EL DECRETO 1076 DEL 26 DE 
MAYO DE 2015, Y LA RESOLUCIÓN 1433 DE 
2004 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 
(HOY MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE MADS) Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de 
Colombia consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango 
constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es 
deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política 
de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso 
incluye el respeto por el derecho a un 
ambiente sano y la protección del ambiente 
enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política 
de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de 

prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental.  
 
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece 
en su artículo 134 quecorresponde al Estado 
garantizar la calidad del agua para consumo 
humano y, en general, para las demás 
actividades en que su uso es necesario. Para 
dichos fines deberá: a). Realizar la 
clasificación de las aguas y fijar su destinación 
y posibilidades de aprovechamiento mediante 
análisis periódicos sobre sus características 
físicas, químicas y biológicas. A esta 
clasificación se someterá toda utilización de 
aguas. (…) 
 
Que la Ley 99 de 1993 establece la naturaleza 
jurídica de las autoridades ambientales, con 
cuyo amparo CORPOBOYACA, ejerce la 
administración, conservación, fomento y 
reglamentación de las aguas superficiales y 
subterráneas, así como el estudio, seguimiento 
y monitoreo, control manejo y conservación de 
las cuencas hidrográficas, con el fin de 
procurar la sostenibilidad del recurso y el mejor 
servicio del mismo, en sus diferentes usos al 
sostenimiento de las actividades domésticas y 
económicas en su jurisdicción. 
 
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 
1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución de 
las políticas, planes, programas y proyectos 
sobre ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio. 
 
Que el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 entre 
otras funciones asigno a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las siguientes: 
 

―2)   Ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y 
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directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

(…) 
10)  Fijar en el área de su jurisdicción, los 

límites permisibles de emisión, 
descarga, transporte o depósito de 
sustancias, productos, compuestos o 
cualquier otra materia que puedan 
afectar el medio ambiente o los 
recursos naturales renovables y prohibir 
restringir o regular la fabricación, 
distribución, uso disposición o 
vertimiento de sustancias causantes de 
degradación ambiental. Estos límites, 
restricciones y regulaciones en ningún 
caso podrán ser menos estrictos que 
los definidos por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

(…) 
12)  Ejercer las funciones de evaluación, 

control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, 
al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros 
usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos;  

(…) 
18) Ordenar y establecer las normas y 

directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas ubicadas dentro 
del área de su jurisdicción, conforme a 
las disposiciones superiores y a las 
políticas nacionales.‖ 

 
Que en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 se 
prevé que la utilización directa o indirecta de la 
atmósfera, del agua y del suelo, para introducir 
o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, 

mineros o industriales, aguas negras o 
servidas de cualquier origen, humos, vapores y 
sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el 
hombre, o actividades económicas o de 
servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al 
pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades 
expresadas. (…) 
 
Que en el parágrafo primero del precitado 
articulo el cual fue modificado por el artículo 
211 de la Ley 1450 de 2011, se establece que 
las tasas retributivas y compensatorias se 
aplicarán incluso a la contaminación causada 
por encima de los límites permisibles sin 
perjuicio de la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 
El cobro de esta tasa no implica bajo ninguna 
circunstancia la legalización del respectivo 
vertimiento. 
 
Que así mismo en el parágrafo 2 ibídem 
modificado por el artículo 211 de la Ley 1450 
de 2011, se preceptúa que los recursos 
provenientes del recaudo de las tasas 
retributivas se destinarán a proyectos de 
inversión en descontaminación y monitoreo de 
la calidad del recurso respectivo. Para cubrir 
los gastos de implementación y seguimiento de 
la tasa, la autoridad ambiental competente 
podrá utilizar hasta el 10% de los recursos 
recaudados. 
 
Que de conformidad con el artículo 
2.2.3.3.1.4del Decreto 1076 de 2015, la 
Autoridad Ambiental Competente deberá 
realizar el Ordenamiento del Recurso Hídrico 
con el fin de realizar la clasificación de las 
aguas superficiales, subterráneas y marinas, 
fijar en forma genérica su destinación a los 
diferentes usos de que trata el artículo 
2.2.3.3.2.1 del mencionado decreto y sus 
posibilidades de aprovechamiento. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.1.4 ibídem se 
establece que la Autoridad Ambiental 
Competente deberá realizar el Ordenamiento 
del Recurso Hídrico con el fin de realizar la 
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clasificación de las aguas superficiales 
subterráneas y marinas, fijar en forma genérica 
su destinación a los diferentes usos de que 
trata el presente decreto y sus posibilidades de 
aprovechamiento.  Entiéndase como 
Ordenamiento del Recurso Hídrico, el proceso 
de planificación del mismo, mediante el cual la 
autoridad ambiental competente: 
 

1. Establece la clasificación de las aguas. 
2. Fija su destinación y sus posibilidades 

de uso, con fundamento en la 
priorización definida para tales efectos 
en el denominado Orden de Prioridades 
de que trata el presente Decreto. 

3. Define los objetivos de calidad a 
alcanzar en el corto, mediano y largo 
plazo. 

4. Establece las normas de preservación 
de la calidad del recurso para asegurar 
la conservación de los ciclos biológicos 
y el normal desarrollo de las especies. 

5. Determina los casos en que deba 
prohibirse el desarrollo de actividades 
como la pesca, el deporte y otras 
similares, en toda la fuente o en 
sectores de ella, de manera temporal o 
definitiva. 

6. Fija las zonas en las que se prohibirá o 
condicionará, la descarga de aguas 
residuales o residuos líquidos o 
gaseosos, provenientes de fuentes 
industriales o domésticas, urbanas o 
rurales, en las aguas superficiales, 
subterráneas, o marinas. 

7. Establece el programa de seguimiento 
al recurso hídrico con el fin de verificar 
la eficiencia y efectividad del 
ordenamiento del recurso. 

 
Que la Resolución 1433 del 13 de diciembre 
de 2004 expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
reglamentó el artículo 12 del entonces Decreto 
3100 de 2003, estableciendo que el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe 
estar articulado con los objetivos y las metas 
de calidad y el uso que defina la Autoridad 

Ambiental para cada corriente, tramo o cuerpo 
de agua. 
 
Que con la Resolución 2145 del 23 de 
diciembre de 2005, el hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible modificó 
parcialmente la Resolución 1433 de 2004, 
señalando en su parte motiva que se hace 
necesario expedir un acto administrativo en el 
cual la Autoridad Ambiental defina los objetivos 
de calidad de la corriente, tramo o cuerpo 
receptor de vertimientos, como insumo para 
que las entidades prestadoras de servicio de 
alcantarillado formulen los respectivos Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
área de influencia a la corriente, tramo o 
cuerpo receptor. 
 
Que en el artículo primero del precitado acto 
administrativo se estableció que la información 
de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 
de 2004, deberá ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las 
personas prestadoras del servicio público de 
alcantarillado y sus actividades 
complementarias, en un plazo no mayor de 
cuatro (4) meses contados a partir de la 
publicación del acto administrativo mediante el 
cual la autoridad ambiental competente defina 
el objetivo de calidad de la corriente, tramo o 
cuerpo de agua receptor. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, expidió la Resolución 0337 del 10 de 
abril de 2007, a través de la cual aprobó y 
adoptó el Plan de Ordenación y Manejo 
Ambiental de la cuenca alta del río 
Chicamocha, estableciéndose su horizonte de 
planificación al año 2019. 
 
Que en el artículo 5° del precitado acto 
administrativo se preceptuó que en 
concordancia con las fases de prospectiva y 
formulación del POMCA, se establecían para 
la corriente principal del río Chicamocha en su 
cuenca alta, los objetivos de calidad del 
recurso hídrico por tramos, los cuales 
contemplaban los indicadores de calidad 
correspondientes asociados a los usos y 
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parámetros determinados en la Resolución 
1427 del 25 de octubre de 2006 de 
CORPOBOYACÁ. 
 
Que en el parágrafo único del precitado 
artículo se dispuso que los objetivos de calidad 
que se establecen en el presente acto 
administrativo podrán ser objeto de revisión y 
modificación, cuando por motivación técnica o 
causas de fuerza mayor como las relacionadas 
con procesos posteriores de ordenación 
específica de la calidad del recurso hídrico o 
reglamentación de cualquier índole, incida 
sobre los usos del recurso. 
 
Que posteriormente a través de la Resolución 
1553 del 17 de junio de 2010, se modificó el 
artículo quinto de la Resolución 337 de 10 de 
abril de 2007 debido a que por un error de 
digitación se incluyeron para el tramo V los 
objetivos de calidad "asimilación y dilución", los 
cuales no estaban establecidos en el Plan de 
Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca 
Alta del Río Chicamocha y toda vez que los 
señalados criterios no inciden en el 
cumplimiento del objetivo de calidad 
determinado para el tramo V, ya que no 
cambia la prospectiva de los indicadores 
químicos, físicos y bacteriológicos del tramo de 
la fuente receptora, se realizó la 
correspondiente modificación. 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, expidió la Resolución 3479 del 18 de 
diciembre de 2014 por medio de la cual se 
declaró en ordenamiento el recurso hídrico de 
la corriente principal de la cuenca alta y media 
del río Chicamocha. 
 
Que en virtud de lo anterior, CORPOBOYACÁ 
en el marco del Diagnóstico del recurso hídrico 
en la Cuenca del Río Chicamocha, según lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, realizó 
campañas de monitoreo y modelación de 
calidad del agua, con el propósito de definir los 
objetivos de calidad. 
 
Que se desarrolló un programa de 
caracterización y monitoreo de la calidad de 

aguas, medición de caudales, parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y recursos 
hidrobiológicos, identificación de usos actuales 
del agua, identificación de vertimientos, y 
aplicación del modelo de simulación de calidad 
del agua; aspectos que se encuentran 
documentados y fundamentan el proceso de 
formulación de objetivos de calidad. 
 
Que con ocasión de los estudios realizados 
durante la etapa diagnóstica, se expidió la 
Resolución 3382 de 2015, por medio de la cual 
se adoptan los Criterios de Calidad del 
Recurso Hídrico dentro de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA. 
 
Que fundamento en la zonificación hidrográfica 
establecida por el IDEAM y con el soporte del 
sistema de información geográfica de 
CORPOBOYACA, se definió la siguiente 
codificación de cuencas para el río 
Chicamocha en la jurisdicción de la 
Corporación. 
 
 

ÁREA 
HIDROGRÁFICA 

ZONA 
HIDROGRÁFICA 

SUBZONA 
HIDROGRÁFICA 

SUBCUENCA 

 
MAGDALENA – 

CAUCA 
2 
 

 
RÍO SOGAMOSO 

24 
 

 
RÍO 

CHICAMOCHA 
2403 

 

RÍO 
CHICAMOCHA 

ALTO 
240301 

RÍO 
CHICAMOCHA 

MEDIO 
240302 

Fuente: CORPOBOYACA 2015 
 
Que para realizar el diagnóstico de la calidad 
del agua, de las características físicas y usos 
actuales del Río Chicamocha en la Cuenca 
Alta y Media, se implementaron estaciones de 
monitoreo distribuidas a lo largo de la corriente 
principal, de la siguiente manera: 
 

No. 
Tipo de 
punto 

Nombre de los sitios 
de monitoreo 

CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA 

1 Estación Aguas Arriba Tunja 

2 Estación La Vega 

3 Punto Rio Jordán 

4 Estación Arboleda 

5 Punto 
Vertimiento Tunja 
(Punto no tomado) 

6 Punto Q. Honda 

7 Estación Oicatá 

8 Estación Combita 

9 Estación Playa Arriba 

10 Estación Playa Abajo 

11 Punto Rio Piedra 

12 Punto Rio Tuta 
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No. 
Tipo de 
punto 

Nombre de los sitios 
de monitoreo 

13 Estación Tuta 

14 Estación Bosiga 

15 Punto Rio Sotaquirá 

16 Estación La Reforma 

17 Estación Arriba Termo Paipa 

18 Estación Laguna Termo Paipa 

19 Punto Descarga Sochagota 

20 Estación La Siberia 

21 Punto Rio Surba 

22 Estación El Paraíso 

23 Estación San Rafael 

24 Punto Rio Chiticuy 

25 Estación Punta Larga 

26 Estación Los Cámbulos 

27 Estación Canal Vargas 

28 Estación Puente Chameza 

29 Estación Nazareth 

CUENCA MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA 

30 Estación Vado Castro 

31 Punto Rio Monguí 

32 Estación La Turca 

33 Punto Rio Gámeza - Sassa 

34 Estación Corrales 

35 Estación Betéitiva 

36 Punto Rio Soapaga 

37 Estación Paz del Rio 

38 Estación Soacha 

39 Punto Rio Cometa 

40 Estación Aguas Arriba Susacón 

41 Punto Rio Susacón 

42 Estación Puente Pinzón 

43 Punto Rio Nevado 

44 Estación Puente Palmera 

         Fuente: INGFOCOL 2015 
 
Que una vez propuestos los parámetros, 
valores de referencia y criterios de calidad 
aplicables en virtud de los usuarios actuales y 
potenciales del agua, así como de las 
consideraciones de factores socioeconómicos 
y ambientales, el proceso adelantado en la 
cuenca alta y media del Río Chicamocha 
suministra las bases técnicas a la Corporación 
para establecer los usos del recurso hídrico y 
sus objetivos de calidad en la corriente 
principal de la referida Cuenca, por ende, se 
procederá a derogar los objetivos de calidad 
establecidos a través del artículo quinto de la 
Resolución 0337 del 10 de abril de 2007 
modificado por la Resolución 1553 del 17 de 
junio de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer para la 
corriente principal de la Cuenca Alta y Media 
del Río Chicamocha, los objetivos de calidad 
definiendo los usos genéricos para el recurso 
hídrico, como se presenta a continuación: 

 

S
U

B
Z

O
N

A
 

H
ID

R
O

G
R

A
F

IC
A

 
S

U
B

C
U

E
N

C
A

 

TRA
MO 

COORD
ENADA

S 
(ORIGE

N: 
BOGOT

Á – 
DATUM: 
MAGNA 
SIRGAS

) 

U
S

O
S

 D
E

L
 R

E
C

U
R

S
O

 

OBJ
ETIV
O DE 
CALI
DAD 

PARÁMETRO 
VAL
OR 

  
CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA 

R
IO

  
C

H
IC

A
M

O
C

H
A

 (
2

4
0

3
) 

R
IO

 C
H

IC
A

M
O

C
H

A
 A

L
T

O
 (

2
4

0
3

0
1

) 

1 

 
Agu
as 
arrib
a de 
Tunj
a, 
hast
a 
Play
a 
arrib
a 

1.078.06
6 E 

1.099.92
3 N 

(5° 29' 
57,826" 

N 
73° 22' 
22,879" 

W) 
- 

1.089.72
8 E 

1.118.40
0 N 

(5° 39' 
58,757" 

N 
73° 16' 
3,226" 

W) 
 

Agríc
ola 
Pecu
ario 
Estéti
co 

Agríc
ola 

pH (unidades) 
4,5 - 
9,0 

Coliformes Totales (NMP/100 ml.) 
5000

** 

Coliformes Fecales (NMP/100 
ml.) 

1000
** 

Materiales flotantes y película 
visible de grasas y aceites 
flotantes 

Ause
nte 

ColiformesTermotolerantes 
(NMP/ml) 

100 

DBO (mg/l) <10 

DQO (mg/l) 30 

OD (mg/l) 2 

Sólidos Suspendidos Totales 
(mg/L) 

50-
100 

Fosfatos (mg/l P-PO4) 2 

Olor 
Acep
table 

Nitratos (N) <50 

Nitritos (N) 0,1 

2 
 

Des
de 
Play
a 
Abaj
o 
hast
a 
Cám
bulo
s 

1.091.32
7 E 

1.120.78
1 N  

(5° 41' 
16,181" 

N 
73° 15' 
11,149" 

W) 
- 

1.126.18
4 E 

1.127.82
9 N 

(5° 45' 
3,657" N 
72° 56' 
18,068" 

W) 
 

Cons
umo 
Huma
no y 
Domé
stico. 
Agríc
ola 
Pecu
ario 
Estéti
co 
Diluci
ón y 
Asimil
ación 

Cons
umo 
Hum
ano y 
Dom
éstic
o 

pH (unidades) 
5,0 - 
9,0 

Coliformes Totales (NMP/100 ml.) 
20.0
00 

Coliformes Fecales (NMP/100 
ml.) 

2.00
0 

Turbiedad (Unidades Jackson de 
Turbiedad, UJT) 

150 

Materiales flotantes y película 
visible de grasas y aceites 
flotantes 

Ause
nte 

ColiformesTermotolerantes 
(NMP/ml) 

100 

DBO (mg/l) 4,0 

DQO (mg/l) 10 

OD (mg/l) 4,0 

Color aparente (UPC) 
1000

,0 

Sólidos Suspendidos Totales 
(mg/L) 

100 

Olor 
Acep
table 

Sulfatos (SO=4) 
400,

0 

 
 

3 
 

Des
de 
Cám
bulo
s 
hast
a 
Vad
o 
Cast
ro  
 

1.126.18
4 E 

1.127.82
9 N 

(5° 45' 
3,657" N 
72° 56' 
18,068" 

W) 
- 

1.134.16
6 E 

1.129.81
0 N 

(5° 46' 
7,596" N 
72° 51' 

Agríc
ola. 
Estéti
co. 
Diluci
ón y 
Asimil
ación. 

Agríc
ola 

pH (unidades) 
4,5 - 
9,0 

Coliformes Totales (NMP/100 ml.) 
5000

** 

Coliformes Fecales (NMP/100 
ml.) 

1000
** 

Materiales flotantes y película 
visible de grasas y aceites 
flotantes 

Ause
nte 

ColiformesTermotolerantes 
(NMP/ml) 

100 

DBO (mg/l) <10 

DQO (mg/l) 30 

OD (mg/l) 2 

Sólidos Suspendidos Totales 
(mg/L) 

50-
100 

Fosfatos (mg/l P-PO4) 2 
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S
U
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O
N

A
 

H
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R
O
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R

A
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A

 
S

U
B
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U

E
N

C
A

 

TRA
MO 

COORD
ENADA

S 
(ORIGE

N: 
BOGOT

Á – 
DATUM: 
MAGNA 
SIRGAS

) 

U
S

O
S

 D
E

L
 R

E
C

U
R

S
O

 
OBJ
ETIV
O DE 
CALI
DAD 

PARÁMETRO 
VAL
OR 

58,570" 
W) 

Olor 
Acep
table 

Nitratos (N) <50 

Nitritos (N) 0,1 

 CUENCA MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA 

R
IO

 C
H

IC
A

M
O

C
H

A
 M

E
D

IO
 (

2
4

0
3
0

2
) 

4 
 
Des
de 
Vad
o 
Cast
ro 
hast
a 
Pue
nte 
Pinz
ón 

1.134.16
6 E 

1.129.81
0 N 

(5° 46' 
7,596" N 
72° 51' 
58,570" 

W) 
- 

1.158.07
1 E 

1.191.06
6 N 

(6° 19' 
19,280" 

N 
72° 38' 
56,570" 

W) 
 

Agríc
ola. 
Estéti
co. 
Diluci
ón y 
Asimil
ación. 

Agríc
ola 

pH (unidades) 
4,5 - 
9,0 

Coliformes Totales (NMP/100 ml.) 
5000

** 

Coliformes Fecales (NMP/100 
ml.) 

1000
** 

Materiales flotantes y película 
visible de grasas y aceites 
flotantes 

Ause
nte 

ColiformesTermotolerantes 
(NMP/ml) 

100 

DBO (mg/l) <10 

DQO (mg/l) 30 

OD (mg/l) 2 

Sólidos Suspendidos Totales 
(mg/L) 

50-
100 

Fosfatos (mg/l P-PO4) 2 

Olor 
Acep
table 

Nitratos (N) <50 

Nitritos (N) 0,1 

5 

 
Des
de 
Pue
nte 
Pinz
ón 
hast
a 
Pue
nte 
Palm
era 

1.158.07
1 E 

1.191.06
6 N 

(6° 19' 
19,280" 

N 
72° 38' 
56,570" 

W) 
- 

1.153.17
7 E 

1.212.19
6 N 

(6° 30' 
47,343" 

N 
72° 41' 
33,886" 

W) 

Recre
ativo 
Estéti
co 

Recr
eativ
o 

Coliformes Totales (NMP/100 ml.) 1000 

Coliformes Fecales (NMP/100 
ml.) 

200 

ColiformesTermotolerantes 
(NMP/ml) 

100 

pH (unidades) 
5,0 - 
9,0 

DBO (mg/l) 5 

OD (mg/l) 5 

Tensoactivos (sustancias activas 
al azul de metileno) 

0,5 

Olor 
Acep
table 

Nitratos (N) 5,0 

Nitritos (N) 1,0 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los usuarios que 
generen vertimientos en los tramos 
previamente descritos deberán cumplir con los 
Objetivos de Calidad establecidos en la 
presente resolución, sin perjuicio del 
cumplimiento de los criterios de calidad 
previstos en la Resolución 3382 del 1 de 
octubre de 2015 expedida por 
CORPOBOYACÁ según la destinación 
genérica del recurso hídrico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los usuarios que 
generen vertimientos en los afluentes de la 
corriente principal de la cuenca alta y media 

del río Chicamocha, deberán cumplir los 
Objetivos de Calidad establecidos en el 
presente artículo, aplicando los criterios según 
el tramo de confluencia. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los usuarios que 
descargan sus aguas residuales sobre la 
corriente principal y los afluentes de los tramos 
del Río Chicamocha descritos en el artículo 
primero del presente acto administrativo, 
deben adoptar los objetivos de calidad 
establecidos dentro del presente Acto 
Administrativo, y en consecuencia quedan con 
la obligación de revisar los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) 
y permisos de vertimiento aprobados por la 
Corporación y en el evento de ser necesario 
solicitar las modificaciones del caso para dar 
cabal cumplimiento a los mismos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el boletín y en la 
página WEB de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo rige a partir del 1 de enero de 
2016 y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias, en especial el artículo 5 de la 
Resolución 0337 del 10 de abril de 2007 y la 
Resolución 1553 del 17 de junio de 2010. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: INGFOCOL 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 

Iván Darío Bautista Buitrago 
Amanda Medina Bermúdez 
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