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RESOLUCIÓN No. 1018 
 

(JULIO 10 DE 2020) 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION No. 861 DEL 8 DE JUNIO DE 2020 Y SE 
ORDENA LEVANTAR LA SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICACIONES Y COPIAS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 

CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, EN ESPECIAL, LAS CONFERIDAS EN LA 
LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 1076 DE 2015, EL DECRETO 491 DE 2020 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en virtud de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio 
Nacional por motivos de salubridad pública, CORPOBOYACÁ, adoptó una serie de medidas orientadas a 
disminuir los riesgos de contagio del coronavirus (COVID-19) a los funcionarios y usuarios externos, en 
concordancia con la directrices impartidas por el Gobierno Nacional.  
 
Que en efecto, mediante la Resolución No. 0672 del 16 de marzo de 2020, se adoptaron medidas transitorias 
por motivos de salubridad pública, disponiéndose en el artículo primero, suspender todas las actividades 
como autoridad ambiental, funciones administrativas, de asesoría, coordinación, apoyo, control y 
seguimiento, funciones de educación ambiental y demás que tengan que ver con las actividades misionales, 
en la jurisdicción de Corpoboyacá, a partir del 17 de marzo y hasta el 20 de marzo, exceptuando aquellas 
que de acuerdo a su gravedad e intensidad deban ser atendidas de manera urgente y prioritaria, incluyéndose 
la suspensión de atención presencial al público. 
  
Que posteriormente mediante la Resolución No. 0691 del 20 de marzo de 2020 se establecieron medidas de 
carácter temporal y se modificaron algunas de las disposiciones contenidas en la Resolución No. 0672 del 
16 de marzo de 2020. 
  
Que mediante la Resolución No. 0692 del 20 de marzo de 2020, se suspendieron los términos en las 
actuaciones administrativas que adelanta la Corporación desde el 24 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020, 
inclusive, lapso que se ha venido prorrogando en concordancia con las disposiciones emitidas por el Gobierno 
Nacional. 
  
Que a través de la Resolución No. 720 del 1 de abril de 2020 se establecieron los canales virtuales de 
reemplazo de los servicios presenciales suspendidos y así mismo en virtud de la Resolución No. 733 del 13 
de Abril de 2020, se determinaron los respectivos canales virtuales de reemplazo excluyéndose el servicio 
de expedición de certificaciones o copias de documentos a cargo de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales teniendo en cuenta que se vienen adelantando labores de tele-trabajo y trabajo remoto 
y es necesaria la consulta en expedientes y carpetas que se encuentren en el archivo central, la oficina de 
notificaciones y el archivo de gestión de la Dependencia.  
 
Que en virtud de la Resolución No. 0861 del 8 de junio de 2020,  se dispuso la reanudación de los términos 
de algunos trámites administrativos, se restableció la prestación de algunos de los servicios presenciales y 
se modificó el artículo segundo de la Resolución No. 0733 de 17 de abril de 2020 en el sentido de mantener 
la suspensión de la expedición de certificaciones o copias de documentos que reposen en el archivo central, 
la oficina de notificaciones y el archivo de gestión de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales.  
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Que teniendo en cuenta que se han venido adelantando acciones administrativas de normalización de labores 
administrativas, previa aprobación de los respectivos protocolos de bio - seguridad por parte de la entidad 
administradora de riesgos laborales, con el objeto de garantizar la vida e integridad física de los funcionarios 
y usuario externos, relacionadas principalmente con la apertura paulatina del servicio de atención presencial 
de usuarios, se considera pertinente el restablecimiento del servicio de expedición de certificaciones o copias 
de los diferentes documentos y expedientes que se encuentran en el archivo central de la Entidad, la Oficina 
de Notificaciones y el Archivo de Gestión de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el Parágrafo del Artículo Segundo de la Resolución No. 0861 del 8 de 
Junio de 2020 y en consecuencia restablecer el servicio de expedición de certificaciones o copias de los 
diferentes documentos y expedientes que se encuentran en el archivo central de la Entidad, la Oficina de 
Notificaciones y el Archivo de Gestión de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, bajo los 
lineamientos, protocolos y operatividad establecidas para tal fin por la Entidad.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Lo dispuesto en el presente acto administrativo, podrá ser objeto de modificación 
y/o ajuste en cualquier tiempo, teniendo en cuenta la evolución de las circunstancias que dieron origen a su 
expedición y de conformidad a los lineamientos que se emitan por parte del Gobierno Nacional. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el presente acto administrativo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 90 de la Resolución 1457 de 2005 de esta Corporación, en la página Web de la Entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TELLEZ 
Director General  
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