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    RESOLUCION No. 695 
 

(    24 - MARZO - 2020   ) 
   
 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDEN DE MANERA TEMPORAL LOS TÈRMINOS DE ALGUNOS 
TRÀMITES ADMINISTRATIVOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACA” EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 
Y, 
 
 

CONSIREDANDO 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante el Decreto 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia 
sanitaria en todo el Territorio Nacional. 
 
Que el artículo 2 numeral 2.6 del Decreto 385 del 12 de marzo de 2020 dispuso: “Ordenar a los jefes, representantes 
legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas 
de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19; por lo tanto, deberá impulsarse al máximo la 
prestación del servicio a través del teletrabajo”.  
 
Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, declaro el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el decreto con fuerza de Ley 417 del 17 de marzo de 2020, con 
la finalidad de conjurar e impedir la expansión de la pandemia coronavirus - COVID-19. 
 
Que el Gobierno Nacional expide el Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, por el medio del cual decreta el 
aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas 
(00:00am) del veinticinco (25) de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00am) del día trece (13) de abril de 2020, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus – COVID 19, para efectos de lograr el efectivo aislamiento 
preventivo obligatorio,  se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio Nacional.  
 
Que mediante la Resolución No 691 de 20 de marzo de 2020, modificada por la Resolución No. 693 del 24 de marzo 
de 2020, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, adoptó medidas por motivos de salubridad pública y fuerza 
mayor, por haberse visto afectado el país con casos de la enfermedad denominada COVID-19, catalogada por la 
Organización Mundial de la salud como una emergencia de salud pública de impacto mundial. 
 
 
Que en virtud de lo anterior, y en aras de garantizar el debido proceso, derecho defensa y contradicción que le asiste a 
los interesados, así como evitar traumatismos en la gestión a cargo de la entidad y en atención a la declaración de 
emergencia sanitaria antes mencionada, se hace forzoso que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,  suspenda 
los términos internos durante un período determinado, para los trámites que se señalarán en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 
  
En mérito de lo anterior,  
 

RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER TÉRMINOS de las siguientes actuaciones administrativas que adelantan la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, así: 
 

x Cobro Persuasivo 
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x Procesos administrativos de cobro coactivo 
x Procesos disciplinarios. 
x Entrega y cobro de depósitos judiciales. 

 
Parágrafo:  La suspensión de términos aplica para todos los procesos de cobro persuasivo y coactivo, procesos 
disciplinarios, así como el trámite de entrega y cobro de depósitos judiciales, que se encuentren en curso o pendientes 
de realización. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar copia de la presente resolución a todos procesos de cobro persuasivo y coactivo, 
procesos disciplinarios que se encuentran en trámite en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
ARTÌCULO TERCERO: La suspensión de los términos regirá  desde el día 24 de marzo de 2020 hasta el 12 de abril 
de 2020.  
 
ARTÍCULO CUARTO:  De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la resolución 1457 de 2005, la presente 
resolución se divulgará por la pagina Web de la Entidad, como medio que garantiza su conocimiento por parte de los 
usuarios. 
 
ARTÍCULO  QUINTO: Al término del plazo contemplado en el artículo tercero, se expedirán las decisiones sobre la 
continuidad de las medidas. 
   
ARTÌCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y contra la misma no procede 
recurso alguno. 
 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en Tunja, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2020. 
 

 
 
 
 

HERMAN ESTIFF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 

Proyectó: Marcela Leguizamón/Karina Reyes/Myrian Berrío/ Doly Cañón. 
Reviso: Cesar Camilo Camacho Suarez/ Ana Isabel Hernández Arias 
Archivo: Resoluciones 
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