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  RESOLUCION No. 875 
 
 

(                        11 de Junio de 2020                    ) 
   

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN CRITERIOS PARA APLICAR TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES AL TRÁMITE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS” 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACA” EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE 
LA RESOLUCION No. 244 de 2002 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 5 de febrero de 2002 se sanciono la Ley 734 de 2002, “por la cual se expide el Código Disciplinario 
Único”, que en el artículo 76 dispone que “Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las 
competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, deberá organizar una unidad u 
oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, 
encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus 
servidores.” 
 
Que la Corporación Autónoma Regional del Boyacá, expidió la Resolución No. 244 del 6 de Mayo de 2002, 
por medio de la cual se organiza el control interno disciplinario.   
 
Que la Corporación Autónoma Regional del Boyacá, expidió la Resolución No. 733 del 17 de abril de 2020 
por medio del cual se establecen los canales virtuales de reemplazo de los servicios presenciales 
suspendidos, se suspenden de manera temporal los términos de algunos trámites administrativos y se 
dictan otras disposiciones, lo anterior con el fin de establecer los canales virtuales de reemplazo de los 
servicios presenciales suspendidos, así como determinar la suspensión total o parcial de algunas 
actuaciones y trámites que no cuentan con un canal virtual de reemplazo, así como los que dependan de la 
asistencia presencial a la diligencia de notificación personal cuando la notificación no pueda realizarse 
electrónicamente, o su prestación no implique actividades para contribuir en la prevención, mitigación y 
atención de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19, y para garantizar el funcionamiento 
de los servicios indispensables del Estado. 
 
Que dentro de la resolución se estableció:  
 
“ARTÌCULO SEGUNDO: Suspender, durante el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el 
Presidente de la República, mediante Decreto legislativo 457 de 2020, es decir, hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 27 de abril de 2020, o por el término que fije la norma que lo modifique, sustituya, adiciones o 
derogue, los términos de los trámites administrativos contentivos de los servicios presenciales, así:  
 
Secretaria General y Jurídica: 
1- Remisión de comunicaciones físicas a usuarios externos  
2- Citación para notificación personal en el caso de los expedientes y comunicaciones anteriores a la 

orden de aislamiento preventivo obligatorio, pendientes de remitir comunicación para notificación 
personal. 

3- Suspender los términos de notificación de trámites y actuaciones administrativas que dependan de la 
diligencia de notificación personal cuando la notificación no pueda realizarse electrónicamente.  
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4- Expedición de certificaciones o copias de documentos que reposen en el Archivo Central, Notificaciones 
y el archivo de Gestión de la Secretaria General diferentes al Proceso de Gestión Contractual.  

5- Suspender los términos de las actuaciones disciplinarias de primera y segunda instancia. 
6- Suspender actuaciones Procesos Administrativos de Cobro Coactivo, Entrega y cobro de Títulos de 

Depósitos Judiciales.”  (Subrayado fuera del texto) 
 
Que la Corporación, expidió la Resolución No. 861 del 8 de Junio de 2020, por medio del cual se reanudan 
los términos de algunos trámites administrativos, se restablecen servicios presenciales, y se modifican 
disposiciones contenidas en la Resolución No. 733 de 17 de abril de 2020, Resolución No. 0365 del 13 de 
febrero de 2019 y se dictan otras disposiciones.   
 
Que los artículos 23 y 24 de la Ley 527 de 1999, “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, se establecen las entidades 
de certificación y se dictan otras disposiciones”, regulan el tiempo de envío y recepción de mensajes de 
datos. 
 
Que las condiciones de salubridad y salud pública del país con ocasión de la pandemia generada por el 
Covid-19, requieren promover el uso de mecanismos alternativos y complementarios para el desempeño de 
las funciones públicas, en especial para que el ejercicio de la función disciplinaria a cargo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, se preste con sujeción a las normas y directrices de la autoridad sanitaria 
del país.  
 
Que en el mismo sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACA,  con el fin de de 
que se ejerza la acción disciplinaria, de manera eficiente y eficaz, garantizando el debido proceso y el 
derecho de defensa, 
 

RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Los servidores de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACA, podrán emplear en las actuaciones disciplinarias a su cargo y conforme las herramientas 
y recursos de que dispongan, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la 
gestión y trámite de los procesos disciplinarios, con el fin de facilitar, agilizar y permitir el acceso a los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para el desarrollo eficiente y eficaz de la acción disciplinaria en la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, se adoptan las siguientes pautas de manejo en relación con las actuaciones 
que se desarrollen. 
 
2.1. Frente a las diligencias de notificación y comunicación de las decisiones adoptadas en procesos 
disciplinarios 
 
Los servidores que estén ejerciendo funciones disciplinarias adoptarán las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas vigentes, en cuanto a autorización y procedimiento para la realización de 
notificaciones o comunicaciones por mecanismos electrónicos o virtuales y dejarán constancia de ello en los 
expedientes correspondientes, así como la autorización previa cuando se requiera. 

 
Los servidores a quienes corresponda llevar a cabo la función de notificación o comunicación, deberán 
realizarlas a través de la dirección de correo electrónico reportada dentro de la actuación, para lo cual se le 
entregará, por parte del servidor que ejerce la función disciplinaria, en medio digital, la providencia firmada 
pendiente de comunicar o notificar. Si el dato con el que se cuenta es un teléfono fijo o celular, procederá a 
llamar a su destinatario con el fin de que suministre una dirección de correo electrónico que permita surtir la 
correspondiente diligencia. De esta actividad se deberá dejar constancia dentro del contenido del mensaje 
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que se envíe, para efectos de llevar a cabo la notificación o comunicación. El mensaje, que se remita al 
sujeto procesal o interviniente para efectos de llevar a cabo la respectiva diligencia, deberá encabezarse de 
la siguiente forma: 

 
…En cumplimiento de las disposiciones legales que facultan a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá- CORPOBOYACA, para notificar o comunicar por medios electrónicos las decisiones tomadas en 
los procesos disciplinarios y en virtud de lo dispuesto en la Resolución xxx (identificar este acto procesal con 
radicado y fecha), se procede a notificarlo/comunicarlo… 
 
En caso de que haya sido necesario comunicarse a los teléfonos de contacto, se incluirá en el mensaje, el 
respectivo número y el nombre de la persona con la que se realizó el contacto y su calidad en la actuación 
procesal (quejoso/investigado/apoderado), indicándose la dirección de correo electrónico suministrada para 
efectuar la respectiva diligencia y se adicionará, como mínimo, la siguiente información: 
 
1.- La identificación del acto procesal que se notifica o comunica; 
2.- La copia electrónica de la providencia; 
3.- Se indicará que la notificación o comunicación quedará surtida en el momento en que el mensaje de 
datos ingrese en el sistema de información designado por el sujeto o interviniente procesal, conforme lo 
disponen los artículos 23 y 24 de la Ley 527 de1999.  
 
2.2.  Respecto a la práctica de pruebas testimoniales 
 
La recepción de las pruebas testimoniales podrá llevarse a cabo en la modalidad no presencial, de manera 
virtual, a través de herramientas tecnológicas. Para ello se deberá comunicar por medios electrónicos, con 
la debida antelación, a quienes van a intervenir en la diligencia, la fecha, hora y el canal de gestión. Se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y conservación de las diligencias. 
 
2.3. En cuanto a la recepción de solicitudes y recursos 
 
Los sujetos o intervinientes procesales, conforme las facultades que les otorga el Código Disciplinario Único, 
podrán realizar solicitudes o interponer recursos a través de la cuenta o buzón de correo electrónico 
ousuario@corpoboyaca.gov.co, dentro de los días y horarios de atención institucionales. 
 
2.4.  En cuanto a visitas especiales y comisiones disciplinarias 
 
Las visitas especiales y comisiones disciplinarias podrán llevarse a cabo en la modalidad no presencial a 
través de herramientas tecnológicas. Para ello se deberá comunicar por medios electrónicos, con la debida 
antelación, a quienes van a atender e intervenir en la diligencia, la fecha, hora y el canal de gestión, Se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y conservación de las diligencias. 
 
Los documentos que se requieran se podrán aportar en copias digitales, a través de las herramientas 
tecnológicas de las que se disponga, o se remitirán en físico, aplicando las medidas de bioseguridad 
necesarias, a las dependencias disciplinarias competentes en el término de la distancia.  
 
2.5. En cuanto a la revisión de los expedientes y solicitud de copias.  
 
Los sujetos o intervinientes procesales, podrán revisar los expedientes y solicitar la expedición de copias, 
para lo cual elevaran la solicitud a través de la cuenta o buzón de correo electrónico 
ousuario@corpoboyaca.gov.co, dentro de los días y horarios de atención institucionales; por este medio se 
le indicara los horarios en que podrá concurrir a la entidad.   
 

mailto:ousuario@corpoboyaca.gov.co
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ARTÍCULO TERCERO. Las firmas de los actos o decisiones proferidas dentro de las actuaciones 
disciplinarias, cuando no se aplique firma digital, se podrán hacer mediante firma autógrafa mecánica, 
digitalizada o escaneada, según los medios de los que se disponga. Se conservará el documento original 
para fines de control y seguimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las autoridades disciplinarias adoptarán las medidas necesarias para dar estricto 
cumplimiento a lo ordenado en la presente Resolución y coordinarán con los servidores a su cargo, el 
programa de trabajo y las actividades que se deban adelantar bajo la modalidad de trabajo en casa o trabajo 
de manera presencial. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La coordinación y ejecución de las actividades presenciales que se requieran 
para el desarrollo de los procesos disciplinarios, deberán adecuarse a los parámetros de bioseguridad y a 
los protocolos adoptados por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en materia de salubridad y 
salud pública, adoptándose las medidas necesarias para brindar garantías a todos los intervinientes. 
 
Al interior de la Corporación, cuando necesariamente se deba atender público, se dispondrá el lugar para 
ello, siempre que se respeten en su integridad las condiciones de bioseguridad definidas por la entidad. 
Para ello podrán establecer jornadas específicas de acceso a la oficina, que permitan la revisión de 
expedientes físicos y coordinarán la recepción de documentos físicos cuando se requiera. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La Subdirección de Planeación y sistemas de información, en coordinación con la 
Oficina de Comunicaciones, dará a conocer a toda la comunidad, a través de la página web de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tanto el contenido de esta Resolución, como los instrumentos 
tecnológicos por medio de los cuales se realizarán las comunicaciones, notificaciones, práctica de pruebas, 
audiencias y demás actuaciones en que se apliquen tecnologías de la información y las comunicaciones, 
dentro de los procesos disciplinarios. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La Subdirección de Planeación y sistemas de información implementará las medidas 
necesarias a los efectos de dar cumplimiento a la presente Resolución, prestará el apoyo y asesoramiento 
que se requieran, a los servidores de la Entidad para el correcto uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones que se deban emplear en las actuaciones y diligencias disciplinarias de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, previendo la habilitación de canales que permitan a los sujetos procesales, 
intervinientes e interesados acceder a ellas. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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. 
   
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno. 
 

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
Dada en Tunja, a los Once (11) días del mes de Junio de 2020. 

 
 

 
CESAR CAMILO CAMACHO SUAREZ 

Secretario General y Jurídico 
Proyectó: Marcela Leguizamón G.  
Reviso: Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones 
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