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República de Colombia 
Co�por��ión Autónoma Regional de Boyacá 

Subd1recc1on Planeación y Sistemas de Información 

CIRCULAR EXTERNA 
O O 28 2 7 

PARA: TITULARES DE LICENCIA AMBIENTAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, 
PERMISOS, CONCESIONES Y DEMÁS AUTORIZACIONES AMBIENTALES EN 
LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ 

Asunto: Diligenciamiento, entrega formato FGR-34 Departamento de Gestión Ambiental y 
creación dentro de la estructura organizacional de las empresas el Departamento 
de Gestión Ambiental. 

En cumplimiento de las funciones que como autoridad ambiental en la jurisdicción, \e 
corresponden a CORPOBOYACA, me permito solicitar a todas las empresas de carácter 
industrial (las actividades económicas establecidas en la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas - CIIU), cuyas actividades de acuerdo a \a 
normatividad ambiental vigente, cuentan con licencia ambiental, plan de manejo ambienta\, 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales, para que conformen el 
Departamento de Gestión Ambiental - DGA, en cumplimiento con el Decreto 1299 del 22 de 
abril de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. - 

Teniendo en cuenta lo anterior, deberán presentar en la Corporación con destino al 
expediente con el cual cuentan y llevan su correspondiente trámite. el diligenciamiento del 
formato FGR-34 "REGISTRO DEPARTAMENTOS _QE GESTION AMBIENTAL", en un 
tiempo máximo de 45 días calendario contados a partir de la fecha de la presente circular. 

Para el diligenciamiento del formato las empresas deberán tener en cuenta la clasificación 
establecida en el artículo 2º de la Ley 905 de 2004, la cual corresponde a: 

1 CLASIFICACION EMPLEADOS ACTIVOS ' 

¡ Micro- empresas 1 Menos de 10 o Inferior a 500 S.M.M.L.V 

i Pequeña 11 a 50 o 501 a 5.000 S.M.M.L.V 

I Mediana 51 a 200 o 5.001 a 30.000 S.M.M. L.V \ 
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Grande 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Planeación y Sistemas de Información 

100.000 a 610.000 UVT Unid Valor Tributario 
200 en adelante o 610.000 UVT en adelante 

El formato lo podrán encontrar en el siguiente link: 
http://www.corpoboyaca.qov.co/index.php/es/item/498-registro-departamento-de:9estion- 
arnbiental-dga-de-las-industrias 

Cualquier inquietud puede ser manifestada al teléfono 7 457192, extensión 11 O con la 
Subdirección de Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 

Finalmente, el incumplimiento en la creación del Departamento de Gestión Ambiental y la no 
entrega del formato diligenciado a la Corporación, dará inicio a las acciones Sancionatorias 
de carácter Ambiental de conformidad a lo contemplado en la Ley 1333 de 2009. 

Cordialmente 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Julio Cesar Cruz Le� 
Revisó: Nelson Leonel soler Soler 
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