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CIRCULAR INFORMATIVA EXTERNA 
 
150-  
 
Tunja, 10 de junio de 2020 
 
 
PARA:  USUARIOS DE SALVOCONDUCTOS ÚNICO NACIONAL PARA LA 

MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA (SUNL). 
 POLICIA NACIONAL 
 EJERCITO NACIONAL 
 ALCALDES MUNICIPALES 
 
DE:   DIRECTOR GENERAL - CORPOBOYACÁ 
 
 
ASUNTO:  LINEAMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE SALVOCONDUCTOS – 

JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ. 
 
 
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No. 385 
del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el Territorio Nacional y la 
Presidencia de la República expidió la Directiva No. 02 del 12 de marzo de 2020, en virtud de la 
cual, como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de las 
personas que pueda generar el COVID-19, y con el propósito de garantizar la prestación del 
servicio público, impartió directrices en orden de “(…) Adoptar las acciones que sean necesarias 
para que los trámites que realicen los ciudadanos se adelanten dándole prioridad a los medios 
digitales (…)” 
 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo No. 636 del 6 de mayo de 2020, “Por el 
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”; estableciendo en su artículo 3 
numeral 37 donde señala garantías para la movilización y autorización de ciertas actividades 
entre ellas “(…)La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, 
mantenimiento, transporte, comercialización y distribución de las manufacturas de (i) productos 
textiles, (ii) prendas de vestir, (iii) cueros y calzado, (iv) transformación de madera (…)” *subrayado 
fuera del texto. 
 
Que el Decreto No 749 del 28 de mayo de 2020 emitido por el gobierno nacional, expresa en el 
artículo No 1 “Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de 
la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19” y además dicta garantías para las medidas de aislamiento. 
 
La Corporación Autónoma Regional De Boyacá – Corpoboyacá, emitió la Resolución No 861 del 
08 de junio de 2020 por medio de la cual se reanudan los términos de algunos trámites 
administrativos, se restablecen servicios presenciales, y se modifican disposiciones contenidas 

Asus
Texto tecleado
43

Asus
Cuadro de Texto
1

DIANA
Texto tecleado
4229



SC.CER741302 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186- 7457188- 7457192- 7407518- Fax 7407520, Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co - ousuario@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

 

en la Resolución 733 de 17 de abril de 2020, Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019 y se 
dictan otras disposiciones. 
  
En procura de seguir la prestación del servicio público, Corpoboyacá determina que para la 
atención de usuarios de Salvoconductos se debe precisar y tener en cuenta: 
 

1. Los usuarios y funcionarios de la corporación deben mantener en todo momento el 
distanciamiento social y cumplir con los protocolos establecidos para el ingreso y salida a 
las instalaciones. 
 

2. De manera solidaria y colaborativa se sugiere que los usuarios de Salvoconductos deben 
adecuar su logística propia y planes para trabajar de forma semanal, lo que implica que 
se realizará la entrega de SUNL una vez por semana. 

 
3. El servicio de atención de Salvoconductos se seguirá prestando bajo la misma 

reglamentación que se tenía hasta antes de la declaratoria de emergencia sanitaria, lo 
anterior sea: 

 
a. Los salvoconductos están autorizados para hacer tránsito de lunes a viernes de 

6:00 am a 6:00 pm y deben ser portados en todo momento por el conductor. 
b. Los tiempos de las rutas de los SUNL son los establecidos por la Resolución 1224 

de 2015 expedida por CORPOBOYACÁ. 
c. Para solicitar una Renovación o Removilizacion de un salvoconducto, se debe 

radicar el Salvoconducto en original junto con el oficio de justificación y las pruebas 
que respaldan la fuerza mayor/caso fortuito en las oficinas territoriales o sede 
central, atendiendo las recomendaciones de bioseguridad. 

 
4. El servicio de Ventanilla de Salvoconducto de manera presencial se podrá flexibilizar o 

reorganizar según lo determine la normatividad nacional, local o departamental y 
siguiendo las recomendaciones del gobierno nacional, siempre procurando por la 
coordinación y la comunicación. 
 

5. La normatividad que reglamente el SUNL (Resolución 1909 de 2017 y Resolución 081 de 
2018 expedida por el MADS) y demás ha estado y seguirá vigente. 

 
MODIFICACIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VENTANILLA DE 
SALVOCONDUCTOS EN CORPOBOYACÁ. 
 
Nuevos Canales establecidos 
 

x Línea celular 315 3982009  
x WhatsApp Ventanilla de Salvoconductos: 315 398 20 09  
x Correo electrónico: Salvoconductos@Corpoboyaca.gov.co. 

 
INSTRUCCIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VENTANILLA Y EXPEDICIÓN DE 
SALVOCONDUCTOS DE CORPOBOYACÁ. 
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Para acceder a los SUNL en la ventanilla de Entrega (sede Tunja) se deben seguir los siguientes 
Pasos de forma obligatoria: 
 

1. Escribir al correo Salvoconductos@Corpoboyaca.gov.co para que le sea enviado el 
formulario de solicitud y/o comunicarse al celular No 315 3982009, a través de llamada o 
WhatsApp donde se ampliará la información y hacer consultas. 
 

2. Diligenciar los salvoconductos que el usuario va a necesitar en la página web VITAL-ANLA 
con su usuario y contraseña. ( http://vital.anla.gov.co/silpa/testsilpa/security/login.aspx ). 

 
3. Realizar el pago de los salvoconductos ($2.800 cada uno) a través de uno de los 

siguientes canales: 
 

a. Pago de manera Presencial en la ventanilla de tesorería de la sede central (Tunja) 
los días viernes de 7:30 am a 10:30 am. 
 

b. Pago por medio de Consignación Bancaria en el banco Davivienda en la Cuenta 
de Ahorros No 176370076414 
 

c. Pago a través de PSE que se encuentra en la página web de CORPOBOYACÁ 
o en el portal del banco DAVIVIENDA. Este es el medio sugerido debido a 
que implica una mayor agilidad en el proceso. 
https://www.corpoboyaca.gov.co/archivadas/pagos-en-linea/   

 
4. Diligencia el formulario de solicitud de Salvoconductos que se encuentra en la página web 

y el link https://forms.gle/iddczz1s72rwgADY9  
 
5. Recoger los salvoconductos impresos los días viernes en horario de 7:30 am a 10:30 am. 

En la sede central (Tunja) ventanilla de Salvoconductos (segundo piso). 
 
Finalmente Informar a todos los usuarios de la Ventanilla de Salvoconductos de 
CORPOBOYACÁ, que en la página web y redes sociales se hará la socialización y difusión 
masiva de este procedimiento, se publicará un instructivo para el pago a través de PSE y el paso 
a paso descrito anteriormente. 
 
Atentamente, 
 
 
 

HERMAN AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
Elaboró: Johnatan David Carrillo Franco 
Reviso: Diego Alfredo Roa Niño  
Archivo:  Circulares Informativas. 
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