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ACUERDO No. 001 
 

(  15 de Febrero de 2021  ) 
 
Por el cual se adopta el Plan de Manejo del Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El 
Consuelo ubicado en los Municipios de Santa Rosa de Viterbo, Belén, Cerinza y Tutazá -   
Departamento de Boyacá, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
Corpoboyacá.  
 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 27 Y 31 
DE LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE No. 1076 DE 2015, Y  
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines, como también el de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o 
sustitución, como así se consigna en el inciso segundo del artículo 79 y el inciso primero 
del artículo 80 de la Constitución Política. 
 
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 8°, consagra deberes 
compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación de proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que convergen en 
proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano.  
 
Que el inciso segundo del artículo 58° de la Carta Política, establece que la propiedad 
cumple una función social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una función 
ecológica. 
 
Que por su parte el artículo 63° ibídem, señala que los parques naturales son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
Que asimismo, el artículo 333° en concordancia con el artículo 334° de la Constitución 
Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica cuando así 
lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; otorgándole 
al Estado, por intermedio de la ley, la potestad de intervenir  en el aprovechamiento de 
los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del 
ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
Que el artículo 33° de la Ley 99 de 1993 establece que la administración del ambiente 
y los recursos naturales renovables estará a cargo de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en todo el territorio nacional. 
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Que la Ley 99 de 1993, consagra dentro de los principios generales que debe seguir la 
política ambiental colombiana, en su artículo 1°, que la biodiversidad por ser patrimonio 
nacional y de interés de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y aprovechada 
en forma sostenible. 
 
Que el artículo 7° de la citada ley, establece: "Se entiende por ordenamiento ambiental del 
territorio para los efectos previstos en la presente ley, la función atribuida al Estado de regular 
y orientar el proceso de diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos naturales 
renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible" 
 
Que precisamente en virtud de la función social y ecológica de la propiedad, la reserva, 
delimitación, alinderación, declaración y manejo, implican una limitación al atributo de uso 
de los predios de propiedad pública o privada sobre los que recae; afectación que conlleva 
a la imposición de ciertas restricciones o limitaciones en su ejercicio al derecho de 
propiedad, acordes con la finalidad y la categoría de manejo que se imponga; facultando a 
la administración a reglamentar los usos y actividades para que de una forma sostenible se 
garantice la consecución de los objetivos de conservación, como lo señala el artículo 
2.2.2.1.3.12 del Decreto 1076 de 2015.  
 
Que el artículo 2.2.2.1.2.4 del Decreto Único Reglamentario  No. 1076 de 2015, define el 
Parque Natural Regional, como: “Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos 
en la escala regional, mantienen la estructura, composición y función, así como los procesos 
ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen 
al alcance de la población humana para destinarlas a su preservación, restauración, conocimiento 
y disfrute”, indicando en su parte final que la reserva, delimitación, alinderación, declaración 
y administración de los Parques Naturales Regionales corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, a través de sus Consejos Directivos; administración que se realiza 
precisamente en el marco del respectivo Plan de Manejo.   
 
Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- 
CORPOBOYACÁ, mediante Acuerdo No. 002 de fecha 27 de enero de 2011, declaró y 
alinderó el Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo en los Municipios de 
Santa Rosa de Viterbo, Belén, Cerinza y Tutazá, Departamento de Boyacá, de su 
jurisdicción. 
 
Que, como se indica en el artículo tercero del Acuerdo mencionado, el Parque Natural 
Regional Paz de Azúcar el Consuelo tiene como objetos de conservación los siguientes: 
“(…)  Espeletia brachyaxiantha brachyaxiantha, Espeletia discoidea, Espeletia azucarina, Espeletia 
incana, Quercus humboldtii, Polylepis cuadrijuga, Muscisaxicola-maculirostris, Vultur gryphus, 
Leopardus tigrinus, Odocoileus virginianus sp, y demás especies nativas que alberque el área; el 
recurso hídrico entendido por humedales, turberas, lagunas, quebradas y ríos; así mismo serán 
objeto de conservación los hallazgos arqueológicos que se realicen en el área. (…)”  
 
Que, asimismo, en el artículo cuarto, del acto de declaratoria y delimitación en cita, para el 
Parque Natural Regional Paz de Azúcar el Consuelo se establecen cuatro (4) objetivos de 
conservación que se constituyen en el marco de referencia más importante para establecer 
su plan de manejo, y son:   
 
“(…)  

1. Conservar, proteger y restaurar los ecosistemas de páramo, bosque andino y demás 
ecosistemas asociados existentes en el área del Parque Regional, manteniendo la 
conectividad y complementariedad ecológica y paisajística. 
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2.  Mantener los relictos de bosques de robles (Polylepis cuadrijuga y Quercus Humboldtii) 
como hábitat especial de especies de fauna y flora.  

3. Garantizar la protección de individuos, poblaciones y especies de fauna y flora nativa del 
área. 

4. Proteger la oferta del recurso hídrico para las cuencas hidrográficas Río Chicamocha y Fonce, 
como servicio ambiental de la región. 

(…)” 
 
Que de otra parte, el acto de declaratoria en el artículo quinto, zonifica el área protegida 
con su correspondiente reglamentación de uso del suelo, determinando tres (3) zonas a 
saber: zona de preservación, zona de restauración y zona de uso sostenible, siendo 
necesario ajustarlas para establecer la zona de uso público en subrogación de la zona de 
uso sostenible, acorde con lo previsto en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto Único 
Reglamentario No. 1076 de 2015; por tanto, dicho artículo será derogado por el presente 
acto administrativo.  
 
Que según lo establece el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 
de 2015, la zonificación de un área protegida del SINAP con fines de manejo, dependerá 
de las zonas y subzonas que se establezcan de acuerdo a la destinación que se prevea 
para el área según la categoría de manejo definida.   
 
Que, el Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo cuenta con una zona de 
preservación, una zona de restauración y una zona de uso público que requiere una 
reglamentación de usos acorde a los objetivos de conservación fijados en su declaratoria.    
 
Que como lo señala el Artículo 2.2.2.1.6.5 del Decreto Reglamentario Único del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, cada una las áreas protegidas que 
integran el SINAP, contará con un plan de manejo que será el principal instrumento de 
planificación que oriente su gestión de conservación para un periodo de cinco (5) años; el 
Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo como área protegida del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas SINAP, tendrá su plan de manejo, objeto del presente acto 
administrativo, que propende principalmente por el logro de los resultados de los objetivos 
de conservación que motivaron su declaratoria y evidencia su contribución al fortalecimiento 
del SINAP. 
 
Que CORPOBOYACÁ en ejercicio de su función misional, a través de contrato de  
consultoría generó el documento técnico “Formulación del Plan de Manejo del Área Protegida 
Parque Natural Regional Pan de Azúcar- El Consuelo, de Acuerdo a lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015” contentivo de los componentes: de diagnóstico, de ordenación y estratégico; 
proceso que garantizo la participación activa de los actores sociales presentes en el área 
protegida junto con la socialización de los programas y proyectos a desarrollar. 
  
Que dicha participación, se desarrolló a través de una amplia convocatoria que permitió  la 
realización de reuniones en cada uno de los Municipios de la jurisdicción del Parque Natural 
Regional (Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén y Tutazá), como consta en actas y 
registros de asistencia de actores como: Alcaldes, Concejales, Personeros; representantes 
de Organizaciones No Gubernamentales – ONG; representantes de Juntas de acción 
comunal y de Acueductos y comunidad en general; los cuales fueron convocados a través 
de oficios, carteles, cuñas radiales, mensajes de texto, mensajes WhatsApp, llamadas 
telefónicas, perifoneo y avisos parroquiales. 
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Que asimismo, dando cumplimiento a lo previsto en Artículo 2.2.2.1.5.4. del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo sostenible No. 1076 de 2015  que 
establece:  “En la fase de declaratoria, en los procesos de homologación y recategorización a que 
haya lugar, así como en la elaboración del plan de manejo, la autoridad que adelanta el proceso 
deberá solicitar información a las entidades competentes, con el fin de analizar aspectos como 
propiedad y tenencia de la tierra, presencia de grupos étnicos, existencia de solicitudes, títulos 
mineros o zonas de interés minero estratégico, proyectos de exploración o explotación de 
hidrocarburos, desarrollos viales proyectados y presencia de cultivos de uso ilícito” 
oportunamente se ofició y obtuvo respuesta, a las entidades competentes, como  se 
describe:  
 
x A la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA mediante oficio No. 2018 2-

000737 de fecha 8 de febrero de 2018, obteniendo respuesta a través de radicado No. 
20181000093 de fecha 14 de febrero de 2018. 

x A la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH mediante oficio No. 
2186410049012000737 de fecha 8 de febrero de 2018, con respuesta recibida a través 
de radicado No. 20182210027641 de fecha 13 de febrero de 2018. 

x A la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI mediante oficio No. 2018014296-1-000 de 
fecha 8 de febrero de 2018, con respuesta recibida a través de radicado No. 2018-605-
005-012-1 de fecha 20 de febrero de 2018. 

x A la Agencia Nacional de Licencias Ambiental – ANLA mediante oficio No. 2018-409-
013168-2 de fecha 13 de febrero de 2018, con respuesta recibida a través de radicado 
No. 2018026108-2-000 de fecha 6 de marzo de 2018. 

x A la Agencia Nacional Minera – ANM mediante oficio No. 20185500403052 de fecha 08 
de febrero de 2018, con respuesta recibida a través de radicado No. 2018-2-000738 de 
fecha 08 de febrero de 2018. 

x A la Agencia Nacional de Tierra – ANT mediante oficio No. 20186200105622 de fecha 
08 de febrero de 2018, con respuesta recibida a través de radicado No. 
20184300103441 de fecha 28 de febrero de 2018. 

x Al Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, mediante oficio No. 587 de 
fecha 12 de febrero de 2018, con respuesta recibida a través de radicado No. 0587-
2008 de fecha 7 de mayo de 2018. 

x Al Instituto Nacional de Vías– INVIAS mediante oficio No. 8833 de fecha 08 de febrero 
de 2018, con respuesta recibida a través de radicado No. SMA 6286 de fecha 14 de 
febrero de 2018. 

x Al Ministerio del Interior mediante oficio No. EXTMI18-49-05 de fecha 12 de febrero de 
2018, con respuesta recibida a través de radicado No. OFI18-4670-DAI-2200 de fecha 
15 de febrero de 2018. 

 
Que como se ha dicho en los párrafos precedentes, el Plan de Manejo del Parque Natural 
Regional Pan de Azúcar – El Consuelo constituye el principal instrumento de planificación 
que orientará la consecución de los objetivos de conservación, el cual para su consecución, 
establece igualmente, para cada zona la reglamentación de usos y actividades; 
encontrándose ajustado a los requerimientos técnicos y jurídicos previstos en el artículo 
2.2.2.1.4.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, en el marco de las 
definiciones allí establecidas.   

Que los usos y actividades reglamentadas y definidos para cada zona, no alteran ni 
contravienen la estructura, composición y función de la biodiversidad allí presente, 
característicos de esta área protegida, ni sus objetivos de conservación. 
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Que todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos en el Plan 
de manejo se entienden como prohibidos; y el desarrollo de aquellas actividades permitidas 
o condicionadas, en cada una de las zonas, debe estar precedido del permiso, concesión, 
licencia o autorización a que haya lugar, otorgada por CORPOBOYACÁ y acompañado de 
la definición de los criterios para su realización, acorde con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.2.1.4.3 ibídem, en concordancia con la normatividad vigente al respecto.  

Que el ordenamiento territorial que adopten los municipios con jurisdicción en la superficie 
de territorio circunvecina y colindante con el área protegida, deberá cumplir una “función 
amortiguadora”, que armonice la zonificación y usos establecidos en el presente plan de 
manejo, que aporten a la conservación de los elementos biofísicos, servicios ambientales y 
procesos ecológicos relacionados, evitando el establecimiento de actividades que causen 
alteraciones, perturbaciones o afectaciones a sus objetivos de conservación, como lo 
señala el artículo 2.2.2.1.3.10 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015.  

Que el componente programático del Plan de Manejo del Parque Natural Regional Pan de 
Azúcar – El Consuelo se encuentra articulado con el Plan de Acción “Acciones Sostenibles, 
2020-2023 tiempo de pactar la Paz con la naturaleza” y con las líneas estratégicas definidas 
en el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, formulados y adoptados por 
CORPOBOYACÁ para los Municipios de su jurisdicción. 
 
Que de acuerdo con el artículo 26° de la Ley 99 de 1993, el Consejo Directivo como órgano 
de administración de las Corporaciones Autónomas Regionales, es competente para 
adoptar el instrumento de planificación que consolide acciones de conservación para el 
Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo y permita la reglamentación de su 
uso y funcionamiento.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobación y adopción. Aprobar y adoptar el Plan de Manejo del 
Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo, con un área total que corresponde 
a 28.907,74 hectáreas, en los Municipios de Santa Rosa de Viterbo, Belén, Cerinza y Tutazá 
– Departamento de Boyacá, dentro de los linderos establecidos en el artículo 1° del Acuerdo 
002 del 27 de enero de 2012, proferido por el Consejo Directivo de Corpoboyacá, conforme 
a la zonificación establecida, documento y cartografía, elaborados, según lo establecido en 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
No. 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO: Forma parte integral del presente Acuerdo, el documento denominado 
“FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA PARQUE NATURAL REGIONAL PAN DE 
AZÚCAR- EL CONSUELO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 DE 2015”.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenamiento y zonificación. Definir y delimitar para el Parque 
Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo, tres (3) zonas, que se encuentran 
debidamente identificadas y reglamentadas, así:  
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a) Zona de preservación  
 

Acogiendo el referente teórico establecido en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 
2015, se concibe la Zona de Preservación del área protegida Parque Natural Regional Pan 
de Azúcar – El Consuelo, como “(…) el espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar 
su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Un área protegida puede 
contener una o varias zonas de preservación, las cuales se mantienen como intangibles para el logro 
de los objetivos de conservación (…)”, en una extensión de 25.328,81 hectáreas, del total del 
área delimitada.    
 

b) Zona de restauración   

Acorde con el referente teórico establecido en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 
2015, se concibe la Zona de Restauración del área Parque natural Regional Pan de Azúcar 
– El Consuelo, como: “(…) el espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado 
anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad biológica. En las zonas de 
restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, encaminados al 
cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un área protegida puede tener 
una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de 
conservación deseado y conforme los objetivos de conservación del área, caso en el cual se 
denominará de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación. Será el administrador del 
área protegida quien definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de 
la zona restaurada (…)”, en una extensión de 3.199,87 hectáreas, del total del área 
delimitada.   
 

c) Zona de uso público 

La zona general de uso público del Parque natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo 
definida en consonancia con el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 artículo 
2.2.2.1.4.1 como: “(…) aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar 
objetivos particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y el desarrollo 
de infraestructura de apoyo a la investigación (…)” en una extensión de 378,59 hectáreas, del 
total del área delimitada.   

PARÁGRAFO: Las zonas referidas en el presente artículo se encuentran geográficamente 
espacializadas e identificadas en el documento “FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL 
ÁREA PROTEGIDA PARQUE NATURAL REGIONAL PAN DE AZÚCAR- EL CONSUELO, DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 DE 2015”. y la cartografía asociada en plano denominado 
“Zonificación Ambiental- Plan de Manejo Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo”, 
los cuales son parte integral del presente Acuerdo.   
 
ARTÍCULO TERCERO. Régimen De Usos. Las zonas definidas para el Parque Natural 
Regional Pan de Azúcar – El Consuelo, antes descritas, tendrán el siguiente régimen de 
usos en consonancia con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.4.2 del Decreto Único 
Reglamentario No. 1076 de 2015, así:  
  

a. Zona de preservación 

Las unidades de manejo que conforman la Zona de Preservación, se sujetarán al siguiente 
régimen de usos: 
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Comprende los sectores donde predominan bosques y coberturas poco o bajamente 
intervenidas. Adicionalmente, incluye las áreas de importancia histórico-cultural, el manejo 
de esta zona está dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación 
por la actividad humana, de manera que contribuya al logro de los objetivos de conservación 
del área. Los usos del suelo del Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo en 
la zona de Preservación, serán los siguientes: 
 

� Uso Principal: Protección de coberturas naturales donde se pueden realizar 
actividades de conservación. Comprende todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y Control y Vigilancia, estrategias de conservación 
definidas por la Corporación, caracterización y monitoreo de la biodiversidad, y 
administración del área protegida.  

� Usos Compatibles: Uso de Conocimiento. Comprende actividades para producción 
de conocimiento básico o aplicado, Investigación científica y demás actividades 
orientadas a la preservación de muestras representativas de la biodiversidad, 
educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio 
de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión 
de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad, 
fortalecimiento de la cultura y los valores ancestrales. 

� Usos Condicionados: Turismo de naturaleza, de acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Ecoturístico y su reglamentación concertado y/o aprobado por la Corporación; uso 
de productos de la biodiversidad, sin que implique aprovechamiento forestal; 
acciones para la mitigación y/o control de amenazas o riesgos, control de la 
sedimentación y colmatación de humedales mantenimiento de redes eléctricas, de 
infraestructura de servicios públicos y de servicios de seguridad ciudadana; 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los permisos y/o autorizaciones 
legales que exija la Ley.  

x Usos Prohibidos: Los demás usos que no se relacionen dentro de los principales, 
compatibles o condicionados. 

 
b. Zona de Restauración 

Las actividades permitidas en la zona de restauración comprenden los siguientes usos: 

Comprenden todas las actividades de recuperación, enriquecimiento y rehabilitación de 
ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de especies y 
enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad. 
Los usos del suelo del Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo en la zona 
de restauración, serán los siguientes: 
 

x Uso principal: Recuperación de coberturas vegetales, que Comprende todas las 
actividades de restauración ecológica de los ecosistemas, en los términos previstos 
en el Plan Nacional de Restauración; revegetalización, manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats. 
Todas las actividades deben estar dirigidas a recuperar los atributos de la 
biodiversidad por lo tanto estas incluyen actividades de herramientas de manejo del 
paisaje (HMP), dirigidas a la restauración ecológica, Control y Vigilancia,  
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x Usos compatibles: investigación básica y aplicada, monitoreo de la biodiversidad, 
educación ambiental, producción de conocimiento, intercambio de saberes hacia la 
restauración y programas de conectividad entre áreas de preservación o corredores 
ecológicos, adecuación de suelos con fines de rehabilitación ecológica 
 

� Usos condicionados: Turismo de naturaleza, de acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Ecoturístico y su reglamentación concertado y/o aprobado por la Corporación; uso 
de productos de la biodiversidad, sin que implique aprovechamiento forestal; 
acciones para la mitigación y/o control de amenazas o riesgos, Control de plagas y 
especies invasoras con métodos que no alteren atributos ecológicos, control de la 
sedimentación y colmatación de humedales, infraestructura asociada a los procesos 
de restauración y mantenimiento de redes eléctricas, de infraestructura de servicios 
públicos, de servicios de seguridad ciudadana y viviendas preexistentes; 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los permisos y/o autorizaciones 
legales que exija la Ley.  

x Usos Prohibidos: Los demás usos que no se relacionen dentro de los principales, 
compatibles o condicionados. 
. 

c. Zona de Uso Público 

Las actividades permitidas en la zona de uso público comprenden los siguientes usos: 

Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos 
particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y el desarrollo 
de infraestructura de apoyo a la investigación, Los usos para esta zona dentro del PNR Pan 
de Azúcar-El Consuelo serán los siguientes: 
 
Uso principal: Recreación y ecoturismo con infraestructura asociada de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE), incluyendo la construcción, 
adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo, que no 
alteren los atributos de la biodiversidad y control y vigilancia. 
 
Usos compatibles: investigación básica y aplicada, monitoreo de la biodiversidad, 
producción de conocimiento, intercambio de saberes, educación ambiental. 
 
Usos condicionados: Adecuación, mantenimiento de vías, Infraestructura de servicios de 
seguridad ciudadana, infraestructura de saneamiento básico, mantenimiento, de redes 
eléctricas, mantenimiento de vivienda campesina existente. 
 
Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los permisos y/o autorizaciones legales 
que exija la Ley.  

x Usos Prohibidos: Los demás usos que no se relacionen dentro de los principales, 
compatibles o condicionados. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los usos y actividades permitidas en las distintas zonas 
definidas dentro del Parque natural Regional Pan de Azúcar-El Consuelo, se podrán realizar 
siempre y cuando no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad y no 
contradigan sus objetivos de conservación. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En aquellas áreas en las que se realicen actividades 
productivas en el momento de la adopción del presente plan de manejo, se avanzará en 
una reconversión gradual, reconociendo el mínimo vital de las comunidades, contribuyendo 
a la sostenibilidad de la zona y al cumplimento de los objetivos de conservación del Parque 
Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo. 

  

ARTICULO CUARTO.  Programas y proyectos: Apruébense para las diferentes zonas 
establecidas en el Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo, antes 
enunciadas, el siguiente componente programático: 

 
1. Línea Estratégica: Fortalecimiento del SINA para la gestión ambiental 
 
x Programa: Administración y Manejo del PNR Pan de Azúcar -El Consuelo 
 
- Administración y Manejo del PNR Pan de Azúcar-El Consuelo: Conformación del 
COLAP PNR Pan de Azúcar-El Consuelo 
 
x Programa: Comunicación, educación y participación 
 
- Educación ambiental integral en el Parque Natural Regional Pan de Azúcar-El 
Consuelo 
 
- Estrategia de información, señalización y divulgación de la existencia del PNR 
 
2. Línea Estratégica: Conocimiento, conservación y uso de los recursos naturales y 
la biodiversidad 
 
x Programa: Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y la 
Biodiversidad 
- Restauración activa y pasiva de coberturas vegetales en el Parque Natural Regional 
Pan de Azúcar-El Consuelo. 
- Monitoreo y generación de conocimiento sobre la biodiversidad y Contribuciones de 
la naturaleza. 
- Diseño e implementación de una estrategia de pago por servicios ambientales. 
- Restauración de lagunas para el almacenamiento, control y regulación hídrica, en 
cada uno de los municipios que integran el PNR. 
- Compra de predios 
- Formación y vinculación de guarda parques ambientales como estrategia para la 
implementación de un esquema de monitoreo participativo en el Parque Natural Regional 
Pan de Azúcar-El Consuelo 
- Implementación del Programa Guarda parques en el PNR Pan de Azúcar – El 
Consuelo 
 
3. Línea Estratégica: Procesos Productivos, Competitivos y Sostenibles, Prevención 
y Control de Contaminación y el Deterioro Ambiental 
 
x Programa: Desarrollo de procesos productivos sostenibles 
- Formulación e implementación del plan de ordenamiento ecoturístico y desarrollo de 
actividades en áreas de uso público dentro del Parque Natural Regional Pan de Azúcar-El 
Consuelo 
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- Estrategias hacia la reconversión y uso sostenible en el Parque Natural Regional 
Pan de Azúcar-El Consuelo 
 
ARTÍCULO QUINTO.  Ejecución de los programas y proyectos: Téngase como 
referencia para la ejecución de los programas y proyectos descritos en el artículo 
precedente, el documento técnico denominado: “FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL 
ÁREA PROTEGIDA PARQUE NATURAL REGIONAL PAN DE AZÚCAR- EL CONSUELO, DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 DE 2015” el cual es parte integral del presente acuerdo. 
 
PARÁGRAFO: Con el fin de garantizar la operatividad en la implementación del Plan de 
Manejo del Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo, dentro de los dos (2) 
meses iniciales de cada vigencia anual del plan de manejo, se presentará  para aprobación 
del Consejo Directivo, el Plan Operativo de Inversiones, el cual tendrá los ajustes propios 
respecto de los valores actuales de mercado en costos y técnicos administrativos, legales, 
contractuales y presupuestales, para su respectivo seguimiento. 
 
ARTICULO SEXTO. Fuentes de financiación plan de manejo. En procura de la 
consecución de los recursos para la implementación de los programas y proyectos del Plan 
de Manejo del Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo, CORPOBOYACÁ 
orientará, gestionará y tramitará recursos del orden nacional, departamental y municipal, 
con disposición de parte de sus recursos para su cofinanciación. Asimismo, en el marco de 
los principios de concurrencia y coordinación, las entidades territoriales en el marco de sus 
competencias, podrán invertir en los programas, proyectos y actividades establecidos en el 
presente Plan.  
 
ARTICULO SEPTIMO. Determinante ambiental. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 10 
de la ley 388 de 1997, el Plan de Manejo Ambiental del Parque Natural Regional Pan de 
Azúcar – El Consuelo es “determinante ambiental”; por tanto, los Municipios de Santa Rosa 
de Viterbo, Belén, Cerinza y Tutazá quedan obligados técnica, territorial y económicamente, 
con los alcances que tenga el presente acuerdo dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
debiendo armonizar sus Esquemas de Ordenamiento territorial en este sentido.   
 
ARTICULO OCTAVO. Función amortiguadora. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.2.1.3.10 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, los municipios con 
jurisdicción en la superficie de territorio circunvecina y colindante con el área protegida 
Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo, deberán definir en su instrumentos 
de ordenamiento territorial, una zona con “función amortiguadora”, sobre su área periférica, 
cuya reglamentación, armonice la zonificación y usos establecidos en el presente plan de 
manejo, aporte a la conservación de los elementos biofísicos, servicios ambientales y 
procesos ecológicos relacionados, evitando actividades que causen alteraciones, 
perturbaciones o afectaciones a sus objetivos de conservación.        

ARTICULO NOVENO.  Publicidad. Publíquese el presente acuerdo en la página web y el 
boletín de CORPOBOYACÁ y en el Diario Oficial, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Comunicación. Comuníquese el presente Acuerdo al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, con el fin de que este instrumento repose en la 
información del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; a la Gobernación de Boyacá y a los 
Municipios de Santa Rosa de Viterbo, Belén, Cerinza y Tutazá.  
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Vigencia y derogatoria. El presente Acuerdo rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga el artículo Quinto del Acuerdo No. 002 de fecha 27 
de enero de 2012 de Corpoboyacá, dejando incólume el contenido de los artículos no 
derogados.   
 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
NELSON ANDRES MONTERO RAMIREZ   CÉSAR CAMILO CAMACHO SUÁREZ   
Presidente Ad- Hoc Consejo Directivo            Secretario  
  
    

Elaboro:  Elisa Avellaneda Vega , Hugo Armando Díaz Suárez     
Revisó: Claudia Catalina Rodríguez Lache  

Luis Hair Dueñas Gómez – Subdirector de Planeación y Sistemas de Información  
César Camilo Camacho - Secretario General y Jurídico  

Archivo: ACUERDOS  
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ACUERDO No. 002 
(    24 de febrero de 2021   ) 

 
Por el cual se aprueba el informe de gestión anual del Plan de Acción “Acciones 
Sostenibles, 2020-2023, tiempo de pactar la paz con la naturaleza” de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá y reporte de indicadores mínimos de 
gestión, correspondiente a la vigencia 2020.  
 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS EN EL LITERAL i) DEL 
ARTICULO 27 DE LA LEY 99 DE 1993, EL ARTICULO 6° DEL DECRETO 2350 DE 2009, 
EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE No. 1076 DE 2015, Y  
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sano y a participación en las decisiones que puedan 
afectarlo; en concordancia con lo establecido en el artículo 80 ibídem que señala que son 
deberes del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, 
como también el de planificar el manejo y aprovechamiento de las contribuciones de la 
naturaleza, para garantizar su desarrollo sostenible y conservación.  
 
Que los numerales 12 y 14 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establecen como principios 
generales ambientales, que el manejo ambiental del país, conforme con la Constitución 
Política, será descentralizado, democrático y participativo; las instituciones ambientales del 
Estado se estructurarán con base a criterios de manejo integral del ambiente y su 
interrelación con los procesos de planificación económica, social y física.  
 
Que el artículo 33° de la Ley 99 de 1993 establece que la administración del ambiente y los 
recursos naturales renovables estará a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
en todo el territorio nacional. 
 
Que las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible pertenecen al 
Sistema Nacional Ambiental y deben obedecer a una misma Política, por lo tanto, sus 
mecanismos de planificación, ejecución y control deben ser armónicos, coherentes y 
homogéneos entre sí, de tal forma que permita hacer el seguimiento y evaluación integral 
de la Política Ambiental Nacional. 
 
Que el Decreto 1200 de 2004 por medio del cual se determina los instrumentos de 
planificación ambiental, compilado en el  Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015,  
define en el artículo 2.2.8.5.1.1  la planificación ambiental regional como  “(…) un proceso 
dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a una región orientar de manera 
coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para 
contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, 
mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales 
y culturales” (…). 
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Que igualmente la norma citada prevé en el artículo 2.2.8.6.2.1 que: (…) “Para el desarrollo 
de la Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y corto plazo, las Corporaciones 
Autónomas Regionales contarán con los siguientes instrumentos: El Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR), el Plan de Acción Cuatrienal -y el Presupuesto anual de rentas y gastos.” (…);   y 
define en su artículo 2.2.8.6.4.1 ibídem el Plan de Acción cuatrienal como el instrumento a 
través del cual las Corporaciones Autónomas Regionales concretan el compromiso 
institucional de éstas para el logro de los objetivos y metas planteadas; en el cual se definen 
las acciones e inversiones proyectadas a cuatro (4) años que se adelantarán en el área de 
su jurisdicción.    
 
Que mediante Acuerdo No. 003 del 27 de mayo de 2020 del Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, adopto el Plan de Acción “Acciones 
Sostenibles – 2020-2023, es tiempo de pactar la paz con la naturaleza”  
 
Que el Decreto 2350 de 2009, por medio del cual se reglamenta la transición de los planes 
de acción de las Corporaciones Autónomas Regionales, en su artículo 6°, establece:   
 
“(…) Informes. El director presentará ante el Consejo Directivo de la Corporación, un informe integral 
de avance de ejecución del Plan con una periodicidad semestral, que dé cuenta de los avances en 
la ejecución física y financiera de los Programas y Proyectos del Plan de Acción. Dicho informe 
deberá enviarse al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT–, previa 
presentación y aprobación del Consejo Directivo. El citado informe para el segundo semestre del año 
consolidará la gestión anual. 
 
El informe debe estructurarse considerando especialmente: la descripción del avance de los 
programas y proyectos, el porcentaje de avance semestral y/o anual y el acumulado multianual de 
las metas físicas y financieras; el estado anual del presupuesto de ingresos y gastos; y el 
comportamiento para cada vigencia de los indicadores mínimos de gestión definidos en la Resolución 
643 de 2004 modificada por la Resolución 964 de 2007. (…)” 
 
Que, de igual manera, el parágrafo del artículo citado, establece la obligación a las 
Corporaciones para remitir al Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, el informe 
semestral integral de avance del Plan de Acción, antes del 15 de marzo del año siguiente a 
la vigencia de ejecución.   
  
Que teniendo en cuenta la Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
N° 667 del 27 de abril de 2016, El Plan de Acción “Acciones Sostenibles – 2020-2023, es 
tiempo de pactar la paz con la naturaleza” atendió en su contenido los indicadores mínimos 
de que trata el artículo 2.2.8.6.5.3 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 
  
Que el al artículo 9° de la resolución citada, indica además, que el Director General deberá 
presentar a aprobación del Consejo Directivo de la respectiva Corporación, los informes 
semestrales y anuales de avance en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal, los cuales 
una vez aprobados, deberán ser enviados en copia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible –MADS.  
 
Que el día 22 de febrero de 2021, se realizó comisión de Planeación, donde se revisaron, 
previamente a la presentación ante el consejo directivo, el informe de Indicadores Mínimos 
de Gestión - IMG de la vigencia 2020 y los formatos SINA. 
 
Que el Director General de la Corporación presentó, para consideración y aprobación, ante 
el Consejo Directivo en su sesión ordinaria realizada el día 24 de febrero de 2021 el Informe 
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de avance del Plan de Acción “Acciones Sostenibles – 2020-2023, es tiempo de pactar la 
paz con la naturaleza”, correspondientes a la vigencia 2020. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, 
 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el informe de los Indicadores Mínimos de Gestión y el 
Informe de Gestión anual, el cual contiene los indicadores complementarios del Plan de 
Acción Cuatrienal “Acciones Sostenibles – 2020-2023, es tiempo de pactar la paz con la 
naturaleza” de Corpoboyacá, correspondiente a la vigencia 2020, el cual fue presentado a 
consideración del Consejo Directivo por el Director General de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: El documento antes citado que contiene la información aprobada, se anexa 
al presente acuerdo y hace parte integral del mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Enviar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, 
copia del presente Acuerdo junto con sus anexos, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1076 de 2015, Parágrafo del Artículo 6° del Decreto 2350 de 2009 y Resolución Nº 
667 de 2016 del MADS.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Publicar el presente acuerdo en la página web y el boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 
JOHN EDICKSON AMAYA RODRÍGUEZ   CÉSAR CAMILO CAMACHO SUÁREZ    
                   Presidente              Secretario  
  
    
Proyectó: Elisa Avellaneda Vega  
Revisó: Diego Alfredo Roa Niño  

Luis Hair Dueñas Gómez– Subdirector de Planeación y Sistemas de Información  
César Camilo Camacho - Secretario General y Jurídico  

Archivo: ACUERDOS  
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RESOLUCIÓN No. 
 
 

(                                                              ) 
 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO DE FUNCIONES. 
 
 

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

RESOLUCION 1457 DE 2005 Y,  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que a la Doctora ANA ISABEL HERNANDEZ ARIAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.029.984 expedida en Tunja, quien desempeña el empleo de libre 
nombramiento y remoción denominado Subdirector General Código 0040 Grado 16, 
ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, le fue otorgada incapacidad 
médica, por el termino de veinte (20) días, a partir del veintinueve (29) de enero de dos 
mil veintiuno (2021) y hasta el diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). 
 
Que según procedimiento PGH - 01 VINCULACIÓN, SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
Y RETIRO DE PERSONAL DE PLANTA , Numeral 5.11.2 reemplazo en situaciones 
Administrativas en su ítem 1 el cual indica: "Cuando se presenten situaciones 
administrativas que den origen a la ausencia del trabajador igual o superior a tres (3) días 
hábiles y  el cargo corresponde: Nivel Directivo y/o Jefes de oficina, el superior inmediato, 
el Responsable o el Profesional Especializado 14 del Proceso de Gestión Humana 
informa al Director General para decidir cómo suplir la falta temporal: encargo, encargo 
de funciones a un empleado de igual o superior nivel que cumpla con el perfil y los 
requisitos requeridos para el cargo o vinculación de un Supernumerario.” 
 
Que por necesidad del servicio y mediante correo electrónico, de fecha primero (01) de 
febrero de 2021, el Director General indica que se hace necesario encargar de las 
funciones de Subdirector General Código 0040 Grado 16 de la Subdirección 
Administrativa y Financiera de Corpoboyacá, a la profesional especializado código 2028 
grado 14 de la Subdirección Administrativa y Financiera, Doctora MARTHA LUCIA 
MORENO PARRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.015.788 de Tunja, a 
partir de la fecha y hasta el diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). 
 
Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar de las funciones de Subdirector General Código 0040 
grado 16 de la Subdirección Administrativa y Financiera de Corpoboyacá, a la Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Administrativa y Financiera, 
Doctora MARTHA LUCIA MORENO PARRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
40.015.788 de Tunja, a partir de la fecha y hasta el diecisiete (17) de febrero de dos 
mil veintiuno (2021). 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera comunicar la presente decisión al funcionario encargado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales 
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RESOLUCION No. 0230 
 

(12 DE FEBRERO DE 2021) 
 

Por medio del cual se declara la cesación de un procedimiento sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2172 del 21 de agosto de 2012, la Corporación dispuso imponer medida 
preventiva al señor WILSON VARGAS CASTELLANOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.182.811 de Sogamoso, consistente en la suspensión de las actividades de carbón, adelantada en la 
vereda Canelas jurisdicción del municipio de Tasco, dentro del área de concesión minera FEV-161 
suscrito con INGEOMINAS. 
 
Que mediante Resolución No. 2173 del 21 de agosto de 2012, la Corporación ordeno iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor WILSON VARGAS CASTELLANOS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.182.811 de Sogamoso.  
 
Que mediante Resolución 2589 del 10 de octubre de 2014, la Corporación ordenó levantar la medida 
preventiva impuesta al señor WILSON VARGAS CASTELLANOS, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 74.182.811 de Sogamoso, mediante Resolución No. 2172 del 21 de agosto de 2012. Acto 
Administrativo notificado personalmente el día 10 de octubre de 2014. 
 
Que mediante radicado No. 17498 del 20 de octubre de 2020, la señora CLAUDIA INES LOPEZ NUCHE, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 46.382.288 expedida en Sogamoso en calidad de titular del 
contrato de concesión FEV-161 y esposa del señor WILSON VARGAS CASTELLANOS, allego solicitud 
de cambio de titular de la licencia ambiental OOLA-0009/06, el cual soporta entre otros con el 
CERTIFICADO CIVIL DE DEFUNCION, del señor VARGAS, en calidad de titular minero y presunto 
infractor (fl. 592). 
 
 

DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACA 

 
El numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta Corporación ejercer la 
función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.  
 
Dispone el numeral 17 del artículo 31 de la citada Ley, que dentro de las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Consagra el artículo 2.2.5.1.12.1. del Decreto 1076 de 2015, que la Autoridad Ambiental en el ámbito de 
sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.  
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Que la Ley 1333 de 2009, la cual es la norma rectora en cuanto a procedimientos sancionatorios 
ambientales concierne, derogando en su artículo 66 las disposiciones que le fueran contrarias. 
 
Que la mencionada Ley 1333 de 2009 consagra en su artículo 18 que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
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preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. 
En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 
 
Que el artículo 9° de la Ley 1333 de 2009 señala las siguientes causales de cesación del procedimiento: 
 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural.  
2. Inexistencia del hecho investigado.  
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.  
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada 

 
Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 establece "Cuando aparezca plenamente demostrada alguna 
de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor el cual 
deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del 
auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él 
procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo". 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que una vez revisadas las consideraciones, tanto fácticas como jurídicas, en las cuales se encuentra 
inmerso el hecho que nos ocupa, esta Corporación en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 
numeral 3 y 23 de la Ley 1333 de 2009, procederá a cesar el procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado dentro del expediente OOLA-00009-06, iniciado a través de la 
Resolución No. 2173 del 21 de agosto de 2012, contra el señor WILSON VARGAS CASTELLANOS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 74.182.811 de Sogamoso,  en atención a que no existe mérito 
para continuar con el presente tramite, toda vez que según Registro Civil de Defunción obrante a folio 
592 del expediente, esta Entidad encuentra procedente aplicar lo dispuesto en el artículo 23 y en el 
artículo 9, numeral 1° de la Ley 1333 de 2009, el cual señala las siguientes causales de cesación del 
procedimiento: 
 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural.  
2. Inexistencia del hecho investigado.  
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.  
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada 

 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la cesación del procedimiento sancionatorio de tipo ambiental 
iniciado mediante Resolución No. 2173 del 21 de agosto de 2012, contra el señor WILSON VARGAS 
CASTELLANOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.182.811 de Sogamoso, de conformidad 
con lo expresado en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo a la señora 
CLAUDIA INES LOPEZ NUCHE, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.382.288 expedida en 
Sogamoso en calidad de esposa del señor Vargas, quien puede ser ubicada en la Carrera 11A No. 58ª-
33 BARRIO Gustavo Jiménez, Sogamoso Boyacá, teléfono: 3102973726.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
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ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia 
en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el Recurso de 
Reposición ante el Subdirector Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal de la misma, 
en consonancia con el artículo 76 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
HEILER MARTIN RICAURTE AVELLA 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
 

Proyecto: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Reviso:     Jaisson Alfredo Carreño 
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio OOLA-0009-06 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
































































































































































































































 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN No 
 

( ) 
 

POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO 
LABORAL DE EMPLEOS EN PROVISIONALIDAD 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ, EN 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Antecedentes 

 
Que el desempeño laboral de los servidores públicos tiene como propósito fundamental el cumplimiento de 
los fines del Estado a partir de la entrega de productos y servicios en el marco de los planes y la misión 
propia de cada institución. 

Que la Ley 909 de 20045 establece los principios de la función pública y se determinan los criterios básicos 
a través de los cuales se garantiza la prestación de servicios, sin distingo de nivel ocupacional o del tipo de 
vinculación laboral. 

Que la Ley 87 de 1993 conmina a las entidades y organismos del estado para que, en el marco del Sistema 
de Control Interno, se implementen métodos de evaluación que contribuyan a fortalecer la gestión 
institucional y con ello, la prestación del servicio. 

Que la Ley 489 de 1998 en el parágrafo del artículo 3° señala, que en cumplimiento de los principios de la 
función pública debe evaluarse el desempeño de las entidades y de manera concomitante el cumplimiento 
de los deberes constitucionales, legales o reglamentarios de los servidores públicos, lo cual implica que todos 
los servidores deben estar en condiciones de demostrar los resultados de su desempeño ya que la sumatoria 
de su gestión determinara el logro de los fines, metas y resultados institucionales. 

Que la comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC – ha emitido conceptos, entre otros, el Nro. 02-16516 
del 16 de diciembre de 2008, en relación a la evaluación de desempeño de servidores provisionales 
manifestando que: 

“(…) En cuanto a la evaluación de funcionarios provisionales, esta resulta procedente siempre y cuando se 
desarrolle a través de instrumentos específicos diseñados para tal fin, sin que estos puedan corresponder 
a los establecidos por esta Comisión para los funcionarios de carrera o en periodo de prueba, esta debe 
generarse como política Institucional, dentro de un marco de apoyo y seguimiento a la gestión de la entidad 
para lo cual deberá señalarse de manera expresa que la misma no genera derechos de carrera ni los 
privilegios que la Ley establece para los servidores que ostentan esta condición, ni el acceso a los incentivos 
previstos en la entidad para los funcionarios escalonados (…) Subraya fuera de texto 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, emite RESOLUCION N° 0847 del 07 
de Mayo de 2014: “Por la cual se establece el procedimiento para la evaluación del rendimiento laboral del 
personal Provisional en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá” 

 
Que en cumplimiento de lo anterior, y una vez realizada la concertación entre la Jefe Oficina Territorial de 
Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ la Ingeniera YULI REINALDA 
CEPEDA AVILA y el profesional universitario grado 10 la Ingeniera AIDA GISELLE RODRIGUEZ MORENO, 
el día 14 de Enero de 2020, se establecieron los compromisos funcionales y comportamentales, que serían 
calificables en la evaluación de desempeño, correspondiente al periodo de comprendido entre el 01 de Enero 
de 2020 al 31 de Diciembre de 2020. 

 
Que el día 31 de Diciembre de 2020, la Jefe Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de sus funciones, le notifica vía correo electrónico la 
Ingeniera AIDA GISELLE RODRIGUEZ MORENO, el resultado de la evaluación de desempeño del primer y 
segundo semestre del año 2020, tiempo comprendido entre el 01 de enero de 2020 al 31 de Diciembre de 
2020. 

 
Que la Jefe Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ la 
Ingeniera YULI REINALDA CEPEDA AVILA, le asigna una calificación definitiva, dividida de la siguiente 
manera: a los factores de los Compromisos Funcionales = 46 % y Compromisos Comportamentales = 3.87. 

 
Que la Calificación definitiva le fue notificada a la profesional universitario grado 10 la Ingeniera AIDA 
GISELLE RODRIGUEZ MORENO, el día 31 de Diciembre de 2020, mediante correo electrónico enviado a 
la dirección: arodriguez@corpoboyaca.gov.co. 

 
Que la profesional universitario grado 10 la Ingeniera AIDA GISELLE RODRIGUEZ MORENO, mediante 
escrito allegado al correo electrónico ycepeda@corpoboyaca.gov.co, el día 05 de Enero del 2021, interpuso 
recurso de reposición en contra de la evaluación de definitiva de desempeño, la cual fue, para los factores 
de los Compromisos Funcionales = 46 % y Compromisos Comportamentales = 3.87, encontrándose en el 
nivel insatisfactorio. 

 
Que la Jefe Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ la 
Ingeniera YULI REINALDA CEPEDA AVILA, mediante escrito de fecha 27 de Enero de 2021, resuelve el 
recurso de Reposición confirmando en todas sus partes el contenido de la evaluación de desempeño de la 
profesional universitario grado 10 la Ingeniera AIDA GISELLE RODRIGUEZ MORENO. 

Que la profesional universitario grado 10 la Ingeniera AIDA GISELLE RODRIGUEZ MORENO, mediante 
escrito allegado al correo electrónico direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co, el día 30 de Enero del 2021, 
interpuso ante el Director General la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 

0253 del 17 de febrero de 2021
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recurso de “Apelación en contra de la calificación semestral emitida por la Jefe de la Oficina Territorial, 
Ing.Yuli Reinalda Cepeda Ávila”; la cual fue, para los factores de los Compromisos Funcionales = 46% y 
Compromisos Comportamentales = 3.87%, encontrándose en el nivel insatisfactorio (segundo semestre de 
2020). 

2. Competencia 
 
De acuerdo a lo prescrito en el inciso 3 del artículo 38 de la Ley 909 de 2004, que establece que el Recurso 
de Apelación procede contra la evaluación definitiva de desempeño, y a su vez el artículo 35 del Decreto Ley 
760 de 2005 dispone: “Contra la calificación definitiva expresa o presunta podrá interponerse el recurso de 
reposición ante el evaluador y el de apelación para ante el inmediato superior de este, cuando considerare 
que se produjo con violación de las normas legales o reglamentarias que la regulan”. 

En concordancia con lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante RESOLUCION N° 
0847 del 07 de Mayo de 2014, adopto procedimiento para la evaluación del rendimiento laboral del personal 
provisional. 

Por su parte, mediante el Procedimiento PGH-3, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, adoptó el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, cuyo objeto es: Establecer 

 
los pasos a seguir para llevar a cabo la evaluación del desempeño laboral al personal de planta en carrera 
Administrativa o en periodo de prueba, o de Libre Nombramiento y Remoción o Provisional, con el objeto de 
cumplir con la normatividad vigente y la adecuada administración del personal al servicio de la entidad. 

 
Que por consiguiente, el Director General de La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, el Ingeniero HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ, es competente para conocer del recurso 
de Apelación de la referencia, y manifiesta no encontrarse inmerso en causal de impedimento o recusación 
para el caso en concreto. 

 
3. Oportunidad del Recurso 

 
Analizados los presupuestos previstos en los artículos 74 a 77 de la Ley 1437 de 2011, se observa que el 
recurso interpuesto reúne los requisitos legales. 

 
 
 
 

4. Argumentos de la Recurrente 
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La recurrente invoca una falta de fundamento y objetividad por parte de la Jefe Oficina Territorial de Pauna 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ la Ingeniera YULI REINALDA 
CEPEDA AVILA, en la calificación emitida; para fundamentar su solicitud, indica lo siguiente: 

 
x COMPROMISOS LABORALES PACTADOS: 
x COMPETENCIAS FUNCIONALES: 

 

1. Apoyar el trámite de respuestas a las PQRS, derechos de petición y radicados instaurados por usuarios y entidades ante 
Corpoboyacá, en los diferentes ámbitos de la jurisdicción de la oficina territorial de Pauna, como lo son-. Forestal, minero, hídrico 
y gestión del riesgo. 

 

Teniendo en cuenta la asignación de actividades de esta índole a través del aplicativo ALMERA, en la siguiente tabla se puede 
evidenciar el cumplimiento con lo asignado y a su vez se determina que se emitió una proyección profesional, las cuales fueron 
revisadas previamente por el área jurídica de la Oficina Territorial en el tiempo oportuno. 

 
Es de resaltar que se dio cumplimiento a la asignación de la carga laboral que determino la Jefe de la Oficina Territorial. 
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Respecto a lo señalado en la respuesta al recurso de reposición, resuelto por la Ingeniera cepeda, donde señala lo siguiente: 
 
¾ Tres (3) PQRS, de las cuales 2 tuvieron ajustes y la otra se reasigno porque no se encontraba laborando de acuerdo al 
memorando 170-1776 de fecha 19 de noviembre de 2020, emitido por la Subdirección Administrativa y Financiera. 

 

Al respecto me permito informar que de las PQRS asignadas, en su totalidad se proyectó respuesta, las cuales fueron allegadas 
dentro de los tiempos correspondientes a la Ingeniera Cepeda, donde nunca se impartieron directrices a fin de modificar la 
respuesta. Por consiguiente no tuve conocimiento de que a las proyecciones realizadas se les ajustara o cambiara. 

 
¾ 25 radicados, de los cuales fueron tres archivados sin ningún trámite, tres fueron reasignados ya que las respuestas no eran 
acordes a lo solicitado, evadiendo las observaciones realizadas por el jefe y se solicitó devolver un Derecho de Petición ya que no 
se encontraba laborando de acuerdo al memorando 170-1776, derecho de petición el cual la respuesta era compartida con la 
subdirección de planeación y la funcionaria mediante correos electrónicos solicitaba la información de la subdirección a fin de dar 
respuesta, sin embargo de acuerdo a las transiciones por el Sistema Almera ya se había remitido dicha información mediante un 
link de descarga por parte de la subdirección de planeación. 

 

De acuerdo a la relación de radicados asignados en Almera (Tabla N°1), queda sin Fundamento la tabla presentada por la 
Ingeniera Cepeda, en donde relaciona solo unos de los radicados asignados. 

 
Igualmente si bien se realizó la reasignación de los radicados N° 017165, N°0019771 y N° 013958. Es de vital importancia resaltar 
lo siguiente de acuerdo a cada radicado: 

 
1. Radicado N° 017165: Se proyecta la respuesta de acuerdo a la información oficial que reposa en la base de datos de la 
Corporación y la Cartografía de la Entidad, sin embargo la ingeniera Cepeda, devuelve dicha respuesta con los argumentos 
“Ingeniera, por segunda vez devuelvo para ajustes ya que la información está incompleta según otros archivos proyectados por 
usted misma, para el municipio de Pauna se verifican más licencias a las descritas, favor verificar y/o solicitar actualización del 
sistema de información, gracias” 
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A pesar que se le informo las causas por las cuales no se podía basar una respuesta emitida con anterioridad, ella persistió en 
que mi proyección esta errada, pasando por alto que varias de las Licencias Ambientales descritas en la anterior respuesta, 
actualmente se encontraban en archivo. 

 
Sin embargo decide reasignarla, donde con gran preocupación se evidencia que la respuesta emitida por la profesional a cargo, 
presenta inconsistencias; ya que la solicitud expresa interés por Licencias Ambientales que se encuentren en Pauna. Sin embargo, 
se remite información que contiene Licencias Ambientales del Municipio de San Pablo de Borbur, tal es el caso como el expediente 
OOLA-00083/03, que fue otorgada mediante Resolución N° 0627 del 26 de Julio de 2005 para la explotación de un yacimiento de 
esmeraldas, localizado en la vereda “San Isidro” del municipio de San Pablo de Borbur, Boyacá y OOLA-0001/03, expediente 
otorgado mediante Resolución N° 0334 del 25 de Mayo de 2004 para la explotación de un yacimiento de esmeraldas amparado 
en el contrato de concesión CDJ-161 en un área localizada en la vereda Llano Grande, jurisdicción del municipio de San Pablo 
de Borbur, Boyacá. 

 
2. Radicado N°0019771: Se realiza la proyección de la solicitud descrita a pesar que la solicitud obedece al área forestal, donde 
se realiza la indagación con el profesional a fin de brindar una información acertiva posteriormente es cargada en el aplicat ivo, 
donde no se recibe ningún tipo de comentario a fin de ajustarla o corregirla. Sin embargo la Jefe de la Oficina decide reasignarla. 

 
3. Derecho de petición N° 013958: De acuerdo a las transiciones descritas en el aplicativo ALMERA se puede observar que dicho 
radicado NO fue reasignado y que por el contrario se emitió respuesta de salida con la proyección que realice. 

 
De lo anteriormente descrito, se puede evidenciar la falta de argumentos técnicos y carencia de verdad a las manifestaciones 
realizadas por la Ingeniera Cepeda. Por el contrario si se evidencia con gran preocupación, que se han alterado las respuestas 
proyectadas en mi nombre, donde no se me ha comunicado de ello. Si bien la Ingeniera Cepeda, en calidad de Jefe de la Oficina 
Territorial de Pauna considera que la proyección emitida a una solicitud no cumple a satisfacción con lo requerido. Considero que 
se me debe comunicar a fin de que quede trazabilidad en el Sistema y se realice el debido proceso; ya que ella arbitrariamente 
decide cambiar las respuestas que proyecto, donde sin comunicación alguna se realiza el cambio y continuo desempeñando el 
roll de funcionario que elaboro la respuesta. 

A continuación se relacionan las respuestas que fueron alteradas sin mi consentimiento: Radicado N° 19135, Radicado N° 19342 
y Radicado N° 19513. Emitiendo respuestas que desde la parte profesional no cuentan con la información suficiente y a su vez 
ella se encuentra incurriendo en alteración de documento. 

 
Finalmente respecto a los Radicados N° 013958 y N° 10962, no se observa ningún tipo de ajuste ni reasignación, por parte de la 
Jefe de la Oficina Territorial, como argumenta. 

 
2. Realizar el cargue y actualización del aplicativo GEOAMBIENTAL en lo que tiene que vwer con los expedientes manejados 
por la oficina territorial. 

 

Respecto a lo concerniente al cargue en la plataforma GEOAMBIENTAL, en la siguiente tabla me permito relacionar la información 
cargada desde mi usuario en la plataforma, únicamente en el periodo evaluado: 
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Igualmente, en pro de dar cumplimiento a las metas asignadas para la oficina Territorial y a su vez realizar un trabajo en 
equipo, desde el usuario del Doctor RAFAEL CORTES, colabore con realizar las siguientes acciones: 
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Respecto a las situaciones descritas en la atención al recurso de reposición emitido por la Ingeniera Yuli Cepeda, me permito 
señalar lo siguiente: 

 
¾ Durante el periodo de evaluación la funcionaria no asistió a la oficina y lo poco que cargo en el aplicativo GEOAMBIENTAL 
en el periodo se tuvo que realizar el escáner de los expedientes por parte de los demás compañeros y además se evidencio que 
no realizo el cargue adecuadamente, como dejo en visto su compañera la ingeniera Lina Álvarez quien le solicito el ajuste de la 
información de algunos expedientes que se encontraban activos por la actividad de seguimiento y que había sido cargados por 
ella, por lo que la funcionaria evadió y no admitió los errores en el cargue hasta tal punto que su compañera no quiso establecer 
trato ante las respuestas toscas de la funcionaria. 

 

En primera instancia, tal como soporta los archivos adjuntos de la Ingeniera Cepeda solamente se allegaron dos (2) 
expedientes de los treinta y uno (31) a los cuales se migro en su totalidad o se actualizaron, cuando se señala que se actualiza 
un expediente en la plataforma; se debe verificar que todo este cargado y a su  vez  cargar  lo  que  corresponda  o  modificar  
lo cargado a fin de que corresponda a la realidad. 

 
Si bien se presentó una situación profesional con la Ingeniera Lina Yorely Alvarez Aranda, en primera instancia ella solicita se 
verifique y cargue los expedientes a su cargo; ya que dichos expedientes no contaban con toda la información en el aplicativo o 
por el contrario no se encontraba en los correspondientes Pop Up 

 
Por lo anterior, a fin de subsanar lo anunciado por la Ingeniera Álvarez, de manera inmediata procedo a realizar la verificación en 
el aplicativo, de acuerdo a lo evidenciado allegue mediante correo electrónico lo soportado y a su vez solicite la colaboración para 
que me indicara cuales eran las falencias que a ella le aparecían, como consecuencia no obtuve respuesta alguna sino por el 
contrario ella decide manifestar sin argumentos técnicos o profesionales algunos “Me permito informarle que teniendo en cuenta 
la actitud que ha tomado la Ingeniera Aida frente a mi petición relacionada con geoambiental en la que hago una simple 
recomendación y lo ha asumido como una confrontación, NO accederé a reunirme con ella por ningún medio” 

 
Donde me genera desconcierto alguno, a que hace referencia con “actitud que ha tomado la Ingeniera Aida frente a mi petición”, 
ya que hasta donde tengo conocimiento cuando se realiza una petición, esta se debe responder. Así mismo, en diversas ocasiones 
le solicite de la manera más cordial y atenta que por favor nos reuniéramos de acuerdo a las directrices de la Jefe de la Oficina, a 
fin de subsanar las inconsistencias si llegara a ser el caso. Para lo cual obtuve rechazo y discriminación por parte de ella. Donde 
queda totalmente evidenciado mi intención de subsanar las falencias, desarrollar un trabajo en equipo y el lenguaje utilizado en 
las conversaciones; donde nunca se emplean palabras toscas ya que siempre he utilizado un lenguaje profesional. 

Es de resaltar que ante la situación anteriormente descrita, a la fecha por parte de la Ingeniera Yuli Cepeda, en calidad de Jefe de 
la Oficina no se ha realizado ningún tipo de acción que permita reestablecer el trabajo con la funcionaria en mención, sino por el 
contrario se usan los argumentos de repudio para basarse en la calificación semestral. 
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¾ Finalmente se solicitó la verificación de adecuado cargue al aplicativo geoambiental de los expedientes asignados a la 
funcionaria con una muestra de 10 expedientes, de los cuales su totalidad presentaron observaciones negativas, en cuanto a la 
omisión de la información y mal cargue en la plataforma, situación que no debería presentarse, teniendo en cuenta que la 
funcionaria ha participado de diferentes capacitaciones por parte de la Corporación. 

 

Si bien la Ingeniera Cepeda contaba con el reporte emitido por Soporte Geoambiental, donde se describen las falencias 
evidenciadas a la fecha nunca allego esa información a fin de que se subsanara de manera inmediata lo descrito. Sino por el 
contrario se basa en esa información con la que contaba desde 13 de noviembre del 2020, fecha en la que se había podido corregir 
lo evidenciado. 

 
Así mismo, es de resaltar que de los expedientes tomados para la muestra en mención, la migración se realizó en el periodo 2020- 
1, razón por la cual no obedece a criterios justificados a evaluar en el periodo 2020-2. Igualmente se evidencia que existen 
expedientes que presentan irregularidades como el estado, como lo son: OOLA-00020/08 y OREF-00013/17, acción que no 
demanda más de un minuto en corregir. 

 
A fin de realizar objetivamente las funciones asignadas me comprometo a subsanar lo evidenciado en el informe emitido por 
Soporte Geoambiental en el menor tiempo posible 

 
3. Realizar apertura de expedientes cuando sea requerido por el Coordinador Territorial. 

 

Al respecto es de recordar que el periodo entre el 01 de julio al 31 de julio por directriz de la jefe de la oficina territorial realice las 
actividades de auxiliar administrativa, teniendo en cuenta que la funcionaria a cargo se encontraba en periodo de vacaciones y 
una vez la señora LEYDI ROCIO RIAÑO ALBORNOZ RIAÑO, retomo sus actividades continúe con algunas funciones. Dentro de 
las competencias laborales del cargo se encontraba la apertura de expedientes, los cuales de acuerdo a las indicaciones de la 
ingeniera Cepeda. 

 
De acuerdo a las manifestaciones expuestas por la Ingeniera Cepeda, en calidad de evaluadora. Me permito responder en los 
siguientes términos: 

 
¾ Durante el periodo de evaluación, no se asignaron expedientes a la funcionaria ya que para realizar dicha labor la funcionaria 
solicitaba constantemente el apoyo de la asistencial generando a dicha funcionaria atraso en sus actividades cotidianas, ante lo 
cual la asistencial asumió la responsabilidad de esta actividad. 

 

Si bien solicite el apoyo de la funcionaria LEIDY ROCIO ALBORNOZ, a fin de que se realizara objetivamente la actividad, por el 
contrario con dicha argumentación queda en total demostración la falta de cooperación y trabajo en equipo hacia mí, donde se me 
prefiere aislar de las actividades en vez de orientarme hacia las mismas. 

 
Así mismo en el archivo adjunto tipo jpg. Se puede evidenciar que el día 03 de julio de 2020 a las 15:16, cree el expediente OOCQ- 
00062-20, periodo en el que la asistencial no se encontraba desarrollando funciones laborales y por consiguiente no entable 
contacto con ella, una vez más queda argumentado y soportado la carencia de argumentos con los que la evaluadora cuenta y 
por el contrario si se puede evidenciar la persecución de la Jefe de la Oficina hacia mí. Igualmente en el aplicativo Geoambental 
se puede corroborar dicha información. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado por la Ingeniera Cepeda a fin de que en periodos posteriores no se presente la 
misma situación, deseo que se tomen las medidas necesarias a las que haya lugar; ya que ella es quien me debe emitir la directriz 
sobre la apertura de expedientes y sin dicha orden y consentimiento no puedo generar mi actividad, lo cual conlleva a que no 
pueda cumplir mis metas. 
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4. Atender y orientar a los usuarios que acuden a las instalaciones de la Oficina Territorial de Pauna en los diferentes temas 
(forestal, minero, hídrico y gestión del riesgo) 

 

De acuerdo Emergencia Sanitaria declarada por la Presidencia de la Republica y a mis condiciones de salud como consecuencia 
de la situación presentada en la Oficina Territorial de Pauna, no se pudo realizar en su totalidad un trabajo presencial en la Oficina 
Territorial. Sin embargo, es de resaltar que vía telefónica se mantuvo contacto con usuarios a fin de orientarlos acerca de los 
procesos y trámites de la Corporación. 

 
De lo anteriormente manifestado me permito relacionar algunos casos específicos a fin de que se evidencie lo argumentado. 

 

 
¾ La funcionaria manifiesta haber realizado atención de usuarios telefónicamente, lo que permite evidenciar que no cumple con 
los procedimientos establecidos por la entidad, ya que es deber de ella emitir , orientar y atender a los usuarios a través de los 
canales de atención previstos en el procedimiento y no de forma personal como lo estaba realizando, a pesar de que mediante 
correo electrónico se le manifestó que la atención de usuarios se debía hacer a través de canales institucionales como correo 
electrónico y pagina web por sistema de PQRS. 

 

Si bien por condiciones de salud, actualmente no puedo realizar mis actividades laborales de manera presencial en las 
instalaciones de la Territorial en Pauna, lo que me imposibilita atender de manera presencial a los usuarios de la Entidad. 
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A fin de dar cumplimiento a lo pactado en este apéndice, se atendió las llamadas telefónicas que los usuarios realizaron a mi línea 
telefónica privada, donde se les oriento acerca de su solicitud y a su vez se les argumento que debían comunicarse en casos 
futuros con el teléfono corporativo de la Oficina de Pauna, tal es el caso que usuarios argumentaron que al teléfono de la Oficina 
no lo contestaban, por tal razón me llamaban o por el contrario le indicaban al usuario que debía contactarse conmigo. 

 
Razón por la cual atendí las llamadas, teniendo en cuenta que se tiene conocimiento que la mayoría de los funcionarios de la 
Entidad, atienden sus llamadas telefónicas y orientan a los usuarios desde su línea personal cuando se es requerido, por tal motivo 
no vi inconveniente alguno. Ejemplo de ello es que debido a la emergencia sanitaria declarada por la Presidencia de la Republica, 
todos los funcionarios nos encontrábamos en casa y sin embargo se realizó la recepción de quejas u orientación de trámites por 
ese medio. 

 
Así mismo la Ingeniera Cepeda, pasa por alto que hasta el 13 de Julio del 2020, ella me había designado el teléfono móvil de la 
Corporación, para que yo atendiera todas las llamadas que entraban a dicho equipo, debido a que la asistencial se encontraba en 
un periodo de vacaciones laborales. Prueba de lo anterior, puede ser soportado tanto por el conductor de la Corporación el señor 
Raúl, como el personal de seguridad de la sede Central a quien en esa fecha le entregue el celular y equipo de cómputo que se 
me había asignado para que por favor se lo entregara al conductor. 

 
¾ Por otra parte, de acuerdo a la relación de usuarios atendidos telefónicamente que presenta la funcionaria, como el señor José 
de Jesús Espitia y el usuario de Quipama corresponden a tramites de los radicado 18446 Y 18501 respectivamente y que la 
funcionaria tenía asignados y las respuestas emitidas no fueron acorde a lo solicitado y se dieron a la obligación de aclarar y 
solicitar nuevamente la debida respuesta, por lo que no demuestra calidad del servicio y la debida atención del usuario en su 
trabajo. 

 
 

Teniendo en cuenta los criterios descritos anteriormente, queda totalmente evidenciado y comprobado en el argumento anterior,  
ya que una vez se entablaba contacto telefónico, dichas personas argumentaban que en la Oficina les indicaban que yo era la 
profesional que tenía a cargo su solicitud, por tal razón me llamaban. 

 
Así mismo respecto al usuario de quipama, falta a la verdad los argumentos señalados por la Ingeniera Cepeda; ya que las dos 
respuestas proyectadas al usuario se dieron acorde de acuerdo a la solicitud y a la información allegada; donde en primera 
instancia, al no contar con información geográfica o datos del predio no se pudo realizar la verificación en el sistema, por tal razón 
se requirió para que allegara información adicional, donde posteriormente se emitió la correspondiente respuesta al usuario. 

 
5. Dar trámite y cierre a las acciones de mejora establecidas por la oficina de control interno y/o que se encentren en el aplicativo 
ALMERA. 

 

En el periodo comprendido, no fue asignada esta actividad por la Jefe de la Oficina, por lo anterior considero que se encuentra 
fuera de mi alcance profesional, ya que por conducto regular y de acuerdo a lo establecido en el manual de procedimiento, es ella 
quien me debe asignar esta función. Sin embargo, el 14 de Julio de 2020, colabore en la proyección de respuesta al memorando 
140-131. 

 
Teniendo en cuenta los argumentos descritos en por la Jefe de la Oficina, en su calidad de evaluadora donde señala: 

 
¾ Dentro de las acciones de mejora se encuentran asignadas a la Oficina Territorial de Pauna los ID 2422 y 1565 correspondiente 
a la migración y cargue de expedientes a Geoambiental dentro del PLAN DE MEJORAMIENTO con la Contraloría General de la 
Republica en el ID 1950, el cual dicha actividad está relacionada y sujeta al ítem 2 de la presente evaluación, adicionalmente, la 
funcionaria no demuestra interés por participar en esta actividad dada su baja carga laboral e inasistencia en su puesto de trabajo 
de manera presencial requerido para poder realizar la migración y cargue de expedientes a dicho aplicativo. 
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Dichos argumentos carecen de objetividad, teniendo en cuenta que en la tabla relacionada en el ítem 2 del presente documento 
se relacionan las actividades relacionadas en el aplicativo Geoambiental. Así mismo una vez más queda evidenciado la 
persecución laboral que tiene la Ingeniera Cepeda hacia mí, donde a pesar de las restricciones médicas y recomendaciones 
emitidas por los médicos tratantes a la enfermedad presentada, como consecuencia del acoso laboral que ella propicia, insiste en 
que mis actividades laborales las realice de manera presencial y pasa por alto dichas recomendaciones. 

 
Prueba de ello, es el correo electrónico enviado por ella donde me requiere de manera presencial en la Oficina Territorial, pasando 
por alto las recomendaciones médicas y una vez poniendo en riesgo mi salud y vida. Adjunto correo en mención 

 
Es de resaltar que cuando se inició con el cargue y migración de expedientes a la plataforma en Geoambiental, dicha actividad 
era apoyada por la sede Central de la Entidad, donde era deber de cada funcionario allegar los archivos del expediente al correo 
soporte_geoambiental@corpoboyaca.gov.co. Igualmente en enero del año 2020, la Ingeniera Cepeda junto con la asistencial de 
la Territorial impartieron la directriz a los funcionarios de que se me debía allegar los archivos PDF antes de que se realizara la 
visita a fin de que la información que ellos produjeran, como lo es el concepto técnico y coordenadas fuera cargado por los mismos, 
ya que se debía hacer desde el usuario de cada profesional. 

 
Como consecuencia no tiene objetividad lo señalado por la Ingeniera Cepeda, ya que no asume que por condiciones médicas no 
puedo estar en la Oficina de Pauna. 

 
6. Realizar el visado de coordenadas geográficas las cuales serán proporcionadas por los profesionales de la Oficina Territorial 
de Pauna de acuerdo al Sistema de Información Ambiental Territorial. 

 

El anterior argumento carece de fundamento pues como bien lo manifestó la Ingeniera Cepeda, el visado de coordenadas se 
realizaba únicamente para los expedientes de seguimiento; ya que en el proceso de la Entidad, establece que el funcionario que 
produce la información de expedientes de evaluación, debe soportarla al líder del proceso SIG a través de la plataforma 
Geoambiental. 

 
7. Apoyar los procesos técnicos archivísticos de la gestión de la Oficina Territorial de Pauna, conforme a los protocolos y 
lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Documental. 

 
Como lo mencione anteriormente en el apartado número 3, dentro de las funciones laborales de auxiliar administrativo que 
desarrolle en el periodo comprendido puede efectuar procesos archivísticos. 

 
Respecto a lo enunciado en la respuesta emitida del recurso de reposición. Señalo lo siguiente: 

 
¾ Debido a que la funcionaria no asistió de manera presencial a la oficina durante el periodo de evaluación no realizó las 
actividades de gestión documental cuando se requería, generando retraso e incremento en la carga laboral en la compañera 
asistencial de la oficina. 

 

Teniendo en cuentas las recomendaciones médicas emitidas por el especialista tratante, no me permite desarrollar esta función 
en el periodo evaluado. Sin embargo la ingeniera cepeda pasa por alto que en dicho periodo asumí parte del reemplazo de 
vacaciones de la asistencial, donde a pesar de que no cuento con las mismas funciones ni roll, me comprometí a total cabalidad 
en dicha tarea. Donde dentro de ese roll se encuentra dar tramites en el aplicativo ALMERA, dicha actividad incluso la realice fuera 
del horario laboral. 

 
Soporte de lo anteriormente argumentado se allega en archivos jgp, donde se evidencia que en el periodo comprendido realice 
requisiciones de aseo para la Oficina Territorial, el día 22 de julio de 2020 siendo las 16:44 aun me encontraba realizando 
actividades de radicación, entre otros. 
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8. Actuar como facilitadora del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y apoyo en las inspecciones de seguridad, dentro 
de la oficina. 

 

¾ En general no presento ningún tipo de actividad para este item, además de que no estuvo de manera presencial en la oficina 
para realizar actividades relacionadas al cumplimiento del PIGA. 

 

Teniendo en cuenta que hasta el día 20 de enero del 2021, se me permitió la participación al Plan Integral de Gestión Ambiental, 
a pesar de que en diversas oportunidades tanto al secretario de dicho comité como a la funcionaria Diana Patricia Pedreros, quien 
había sido la delegada para representar a la Oficina Territorial, por parte de ella nunca se me indico el plan de acción propuesto 
ni las actividades contempladas en el mismo. 

 
Así mismo, a pesar de que tanto la Jefe de la Oficina Territorial como la funcionaria en mención, tienen conocimiento que por  
directrices de Gestión Humana seré la facilitadora en el PIGA, ella continúa desempeñando el roll con el vb de la Ingeniera Cepeda. 
A fin de no generar ningún tipo de controversia, he asistido a la reunión que se me ha invitado y a su vez he participado activamente 
de la misma, a tal punto que he solicitado que se me tenga en cuenta para en la comisión de elaboración del mismo, donde he 
participado activamente. De lo anteriormente manifestado, se adjuntan soportes. 

 
9. Preparara y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas de la Oficina 
Territorial, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección. 

 

De acuerdo a las directrices impartidas por la Ingeniera Cepeda, se realiza dicha actividad teniendo en cuenta lo requerido y 
allegado en el tiempo estipulado 

 
10. Ejecutar de manera confiable y oportuna, atendiendo los procesos técnicos archivísticos la gestión documental que genere en 
ejercicio de sus funciones, conforme a los protocolos y lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Documental. 

 

¾ Debido a que la funcionaria no estuvo de manera presencial en la oficina no se realizó los procesos técnicos archivísticos de 
Gestión Documental de manera física en los tramites asignados y con relación a los radicados asignados por Almera se realizaron 
ajustes de archivo de acuerdo a la tabla de retención documental, la cual ya había sido socializada y era de su conocimiento 

 

Este ítem se relaciona con el ítem N° 7, para ello en ese apartado se argumenta y soporta lo mencionado. 
 

11. Atender de manera oportuna con cirterios de calidad y aplicando los protocolos e instrumentos adoptados por la entidad en el 
marco de su competencia, los requerimientos exigidos por el sistema integrado de gestión MECI calidad en la Oficina Territorial 
de Pauna. 

 

- En general la funcionaria no presento ningún tipo de actividad para este ítem. 
 

Respecto a lo señalado por la Ingeniera Yuli, argumenta que no se dio la participación en el cumplimiento del Modelo Estándar de 
Control Interno, pasa por alto que en el desarrollo de las funciones de asistencial el día 09 de julio de 2020 a las 19:15 en el 
desarrollo de una comunicación, puse en conocimiento acerca de los indicadores de gestión e igualmente acerca de un 
memorando donde solicitaban el número de Actos Administrativo proyectados, Número de visitas realizadas entre otros. 
Posteriormente, participe en la elaboración de la respuesta. 

 
12. . Atender, orientar de manera diligente, coherente con los principios y valores de la Entidad y del servicio público, en desarrollo 
de sus funciones las necesidades y requerimientos de los usuarios, a fin de asegurar la calidad del servicio, su satisfacción así 
como el cumplimiento de los planes, programas y metas institucionales. 
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Durante el desarrollo del presente escrito, se puede evidenciar y soportar las diferentes acciones que he realizado en el periodo a 
evaluar, donde siempre he atendido oportunamente las solicitudes y directrices que se me han impartido. 

 
x COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

1. ORIENTACION DE RESULTADOS 
 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el desarrollo del presente escrito me permito reiterar el compromiso que se 
realizó para el cumplimiento de las metas oportunamente desde la perspectiva profesional. 

 
Respecto a lo señalado por la evaluadora en este apéndice. Me permito responder en los siguientes términos: 

 
En la totalidad del presente escrito, se argumenta y soporta con las correspondientes pruebas cada una de las acciones que realice 
en el periodo a evaluar, así mismo mi compromiso con la Entidad, ya que realice funciones que no se encontraban dentro de las 
asignadas. Igualmente, se evidencia que a fin de contribuir al cumplimiento de metas designado he trabajado en horarios fuera de 
los establecidos por la Entidad. 

 
Tal es el caso, que el día 22 de julio de 2020 siendo las 16:44, aun me encontraba realizando actividades de radicación. Así mismo, 
el día 27 de julio a las 16:51 atendí la solicitud del funcionario Edwin Toro a fin de radicarle un oficio. E incluso en horas de la 
noche atendí las directrices de la Jefe de la Oficina donde me solicitaba de manera urgente realizar la radicación de oficios. De lo 
anteriormente mencionado, dichos argumentos pueden ser corroborados en el aplicativo Almera donde se evidencia las horas de 
actividad. 

 
2. ORIENTACION AL USUARIO O AL CIUDADANO 

 

Como se señaló en el ítem correspondiente a los compromisos laborales N° 4, se atendió eficaz y efectivamente a los usuarios 
que se comunicaron conmigo mediante comunicación telefónica. 

 
Respecto a los argumentos descritos en la respuesta emitida por la evaluadora al recurso de reposición, es de enunciar 
nuevamente lo señalado en el apartado N° 4. 

 
3. TRANSPARIENCIA 

 

Desconozco las razones por las cuales obtuve la ponderación estimada por la Jefe de la Oficina, por consecuente desde mi 
perspectiva tanto personal como profesional es de resaltar que en cada uno de los procesos y a su vez de mis argumentos tanto 
personales como profesionales he actuado con total transparencia e imparcialidad. 

 
Teniendo en cuenta lo manifestado por la ingeniera Cepeda, me permito responder en los siguientes términos: 

 
Se realiza hincapié a cada una de las acciones y actividades que realice en el periodo a evaluar a fin de dar cumplimiento con lo 
designado y a su vez realizar de manera profesional las actividades estipuladas 

 
4. COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN 

 

Sin importar las condiciones médicas de salud las cuales usted es conocedor como consecuencia de las acciones hacia mí por 
parte de los funcionarios de la Oficina Territorial, las cuales en diversas oportunidades se han puesto en conocimiento de las 
diferentes dependencias de la Entidad. 
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A la fecha he demostrado mi compromiso por la Entidad, donde he dado cumplimiento a las actividades propuestas y a su vez he 
aportado desde mi profesión a las necesidades existentes. 

 
Teniendo en cuenta lo expresado por la Ingeniera Cepeda, me permito argumentar lo siguiente: 

 
¾ La funcionaria no demostró compromiso con la organización y no demuestra sentido de pertenencia con la Entidad ya que 
solo busca su bienestar personal, y no promueve acciones para el cumplimiento de las metas de la organización dadas sus 
funciones como la atención de usuarios y el adecuado cargue de expedientes a geomabiental, además la inasistencia injustificada 
por parte de la funcionaria cuando fue requerida de manera presencial en la oficina de Pauna al cual se encuentra adscrita, 
valiéndose de diferentes motivos médicos, además de interponer quejas por supuesto acoso laboral por parte de sus compañeros 
y jefe de la oficina, situación que no ha sido resuelta por parte del Comité de Convivencia de la Entidad, fin de reestablecer el 
Clima Laboral y de respeto por el cual se ha caracterizado la Oficina de Pauna. 

 

En primera instancia no tiene ningún tipo de argumento y/o soporte lo anteriormente descrito por la Jefe de la Oficina, ya que si he 
soportado el cumplimiento a las actividades asignadas y a su vez he contribuido en horarios fuera de lo establecido por la Entidad 
para dar trámite a lo requerido, una vez más queda en evidencia la carencia de soportes por parte de la evaluadora. 

 
5. EXPERTICIA PROFESIONAL 

 

Desconozco totalmente los argumentos técnicos por los que ella decide emitir esta ponderación, ya que las actividades que se me 
asignaron en el periodo a evaluar las emití de acuerdo a mis criterios profesionales y a los procesos e información que tiene la 
Entidad. 

 
Respecto a lo señalado en la respuesta al recurso de reposición, durante el presente escrito se puede soportar y evidenciar las 
habilidades que a la fecha he demostrado en los diferentes roll que se me ha asignado a fin de contribuir al cumplimiento de metas 
de la Entidad. 

 
6. TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN 

 

Una vez más la ingeniera Cepeda, pasa por alto la situación médica que padezco como consecuencia de las acciones que ella y 
los funcionarios de la Territorial realizan hacia mí, donde por escrito se ha argumentado “NO accederé a reunirme con ella por 
ningún medio…” o con comentarios destructivos y descalificantes han puesto entre dicho mi profesión. 

 
Sin embargo, he desempeñado mis funciones laborales en equipo cuando es requerido, como es el caso del visado de 
coordenadas a los diferentes profesionales de la Territorial o la migración, actualización de expedientes cuando lo requieren y así 
mismo, en la proyección de respuestas se ha trabajado en equipo con el área jurídica quien emite el correspondiente Vb a los 
oficios de salida. Teniendo en cuenta los argumentos y apreciaciones de la Jefe de la Oficina Territorial, nuevamente solicito se 
evalúen los criterios, soportes y argumentaciones que he manifestado en el desarrollo del presente escrito. 

 
¾ Caso contrario a lo manifestado por la funcionaria, ella no genera un ambiente laboral propicio para la convivencia y trabajo 
en equipo con el fin de compartir experiencias con los compañeros de la oficina, razón que llevo a que por parte de los compañeros 
de la oficina presentaran una queja por conflicto e inadecuado clima laboral generados por la presunta actitud y acciones de la 
funcionaria en contra del jefe de oficina y sus compañeros. Es de anotar que frecuentemente en la oficina a la cual está asignada, 
salta los conductos regulares para mejorar el trabajo en equipo y poder tomar las decisiones respectivas del caso. 

 

A pesar de que los argumentos descritos en el adjunto, carecen de pruebas, objetividad y profesionalismo. Si he demostrado un 
continuo interés a fin de mejorar el clima laboral. Prueba de ello queda soportado en las diferentes quejas allegadas al comité de 
convivencia, donde describe y soporto las acusaciones, el rechazo y la discriminación laboral y personal que por parte de los  
funcionarios de la Oficina Territorial de Pauna he recibido. Así mismo, enuncio que en varias oportunidades de manera verbal puse 
en conocimiento a la Jefe de la Oficina situaciones de descalifica miento profesional y comentarios hostiles que el Ingeniero Hermes 
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Antonio Puerto continuamente emite hacia mí, sin fundamento profesional alguno. Es de resaltar que de dicha situación tiene 
conocimiento el área de Gestión Humana de la Entidad, ya que en el acta elaborada el día 02 de Agosto de 2019, donde se 
describe la persecución laboral por parte del funcionario en mención. 

 
A pesar de eso, ella en su calidad de Jefe de la Oficina Territorial, nunca realizo ningún tipo de acción de mediación a fin de 
mejorar el clima laboral, sino por el contrario contribuye a que este empeore. Prueba de ello es la discriminación profesional que 
emite la Ingeniera Lina Yorely Alvarez, donde me rechaza y como consecuencia, se le respalda su acción y permite la 
discriminación a tal punto que debido a todas las situaciones de las cuales tiene conocimiento el comité de convivencia laboral, 
actualmente presento un cuadro de depresión y ansiedad que está siendo tratado por la especialista de la EPS. 

 
Así mismo, me genera desconcierto que hasta ahora se haga referencia a la queja instaura a ella por mi grupo de trabajo, si bien 
ese oficio está fechado del 22 de septiembre del 2020, no se evidencia acuso de recibido y mas que es un documento interno de 
la Entidad. Igualmente no se detallan las acciones que la Jefe de la Oficina Territorial realizo con dicha información, ya que hasta 
la fecha a pesar de que han pasado cuatro (4) meses aproximadamente, nunca ha propiciado escenarios para resolver dicha 
situación. 

 
7. CREATIVIDAD E INNOVACION 

 

Una vez más desconozco los argumentos para obtener esta puntuación, ya que a pesar de que actualmente no estoy en óptimas 
condiciones para desempeñar mis funciones labores debido a la sintomatología que padezco desde hace más de 20 meses, he 
logrado atender de manera oportuna mis compromisos y a su vez establecer mecanismos para que la Entidad no se vea afectada 
por mi estado de salud. 

 
Respecto a lo señalado por la evaluadora en este apartado, me permito responder de la siguiente manera: 

 
¾ Teniendo en cuenta que las funciones asignadas temporalmente a la funcionaria son de nivel asistencial y que mantiene una 
baja carga laboral, la funcionaria no demuestra iniciativa, toda vez que no propone mecanismos que contribuyan a la eficiencia y 
eficacia a las funciones que realiza, ni mucho menos es proactiva o creativa para diseñar estrategias que contribuyan al 
cumplimiento de las metas y objetivos de la Oficina de Pauna. 

 

De lo anteriormente descrito, en los archivos adjuntos se puede evidenciar que en varias ocasiones me puse a su disposición de 
la manera cordial a la Jefe de la Oficina Territorial a fin de que se me asignara carga laboral. Donde a la fecha ella rara vez me 
asigna radicados. Situación que directamente no depende de mí, ya que ella como Jefe de Oficina, es la encarga de estimar la 
carga laboral y por el contrario si perjudica mi calificación. 

 
PETICIONES DEL ACTOR 

 

1) Se resuelva de manera favorable el presente recurso así́: 
 

1.2) Dados los argumentos esgrimidos modificar ni calificación semestral para el periodo comprendido entre julio y 
diciembre del año 2020 

 
 

5. Argumentos Primera Instancia – Reposición 
 
Mediante oficio de fecha 27 de Enero de 2021, la Jefe Oficina Territorial de Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ la Ingeniera YULI REINALDA CEPEDA AVILA, resuelve el 
recurso de reposición interpuesto por la profesional universitario grado 10 la Ingeniera AIDA GISELLE 
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RODRIGUEZ MORENO, en contra de la evaluación de desempeño del periodo comprendido entre el 01 de 
Julio de 2020 al 31 de Diciembre de 2021; en los siguientes términos: 

 
“ Respecto a la concertación de objetivos y a la evaluación de primer semestre del año 2020 me permito manifestar que la 
funcionaria AIDA GISELLE RODRIGUEZ MORENO quien desempeña como ingeniera de minas en el cargo de Profesional 
Universitario Grado 10 adscrita a la Oficina Territorial de Pauna realizo concertación de objetivos con la Jefe de Oficina el día 14 
de enero de 2020 para el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre , suscribiendo el formato FGH-13 
“Evaluación del rendimiento laboral para el personal con nombramiento de provisionalidad”, cuyos compromisos laborales 
pactados, correspondieron con lo prescrito en el acta formato FPM-02 de fecha 26 de noviembre de 2019 suscrita por el proceso 
de Gestión Humana, Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo de esta Corporación y la ARL POSITIVA, realizando 
adherencia de Corpoboyacá al tratamiento médico indicado por la EPS/ARL y medico ocupacional, en el cual se restringen 
actividades que involucran caminatas en terrenos irregulares y se asignan temporalmente nuevas actividades hasta un nuevo 
concepto médico que modifique las restricciones a la funcionaria Aida Rodríguez, por lo tanto, no es cierto que no se pactaron 
compromisos laborales del segundo semestre del año 2020 como lo manifiesta la funcionaria. (Se adjunta formato FGH-13 
concertación de adjetivos)” 

 
A continuación, se da respuesta a los aspectos que se tuvieron en cuenta en la evaluación, teniendo en cuenta criterios de 
oportunidad, celeridad y efectividad, a cada uno de los compromisos concertados con la funcionaria. 

 
EVALUACIONES FUNCIONALES 

 
1. Apoyar el trámite de respuestas a las PQRS, derechos de petición y radicados instaurados por usuarios y entidades 
ante Corpoboyacá, en los diferente ámbitos de jurisdicción de la Oficina territorial de Pauna, como lo son Forestal, minero, 
hídrico y Gestión del Riesgo. 

 
Se le asignaron los siguientes radicados: 

 
¾ Tres (3) PQRS, de las cuales 2 tuvieron ajustes y la otra se reasigno porque no se encontraba laborando de acuerdo a 
memorando 170-1776 de fecha 19 de noviembre de 2020, emitido por la Subdirección Administrativa y Financiera, en el cual se 
informa el resultado del examen médico Post-Incapacidad de la funcionaria Aida Rodríguez y se aclara que según el concepto 
medico ocupacional emitido por el Doctor Carlos Fernando López Morales, en este momento la funcionaria no puede desempeñar 
sus funciones y deberá asistir a urgencias para que allí le expidan las incapacidades y tratamiento que corresponda, sin embargo, 
la funcionaria remitió parte de la respuesta, pero todo fue ajustado por la funcionaria reasignada Marcela Murcia. 

 
De las respuestas emitidas por la funcionaria se evidenciaron varios errores a pesar de que venían con la revisión del área jurídica, 
entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: citar usuarios a la oficina de Pauna cuando los expedientes de acuerdo a 
los sistemas de información se encontraban en la sede de Tunja y otros en archive definitivo, por lo que no procedía la 
respuesta; proyectaba información que no correspondía de acuerdo a los sistemas de información de la Entidad, con un  
radicado de la Fiscalía donde solicitaba información de un título minero, y la funcionaria proyecto información de otro título 
diferente al solicitado dicha información fue verificada por la ingeniera Karem Vargas, y así  con  los demás radicados los  
ajustes fueron realizados por el jefe de oficina y/o compañeros que se encontraban en la oficina para no generar retrocesos; en 
cuanto a las diferentes solicitudes de usuarios de copia de expedientes o de información, la funcionaria solicitaba que se les 
escaneara la información y se le remitiera, realizando así más del 50% de estas respuestas por parte de sus compañeros. 

 
A continuación se presentan ejemplos de observaciones realizadas  frente  a  la correspondencia asignada a  la funcionaria por 
el aplicativo Almera, cuya evidencia está en las  transiciones de dicho aplicativo y cuyos  aspectos  fueron  tenidos  en  cuenta 
en los resultados de la Evaluación Laboral: 
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El porcentaje de evaluación obedece de acuerdo a los tramites asignados y las respuestas emitidas,  teniendo en  cuenta la  
baja carga laboral de la funcionaria. 

 
En el anexo 2, se adjuntan archivos Excel y  toda  la  información  correspondiente  con  los radicados  asignados  y  los  
tramites dados por la funcionaria,  igualmente  la  información anteriormente  mencionada se  puede verificar a través del 
sistema Aplicativo Almera. 

 
2. Realizar el cargue y actualización del aplicativo GEOAMBIENTAL en lo que tiene que ver con los expedientes 
manejados por la oficina territorial 
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En el anexo 2, se adjuntan archivos Excel y  toda  la  información  correspondiente  con  los radicados  asignados  y  los  
tramites dados por la  funcionaria,  igualmente  la  información anteriormente  mencionada se  puede verificar a través del 
sistema Aplicativo Almera. 

 
Durante el periodo de evaluación la funcionaria no asistió a la oficina y lo poco que cargo en el aplicativo  GEOAMBIENTAL      
en el periodo se tuvo que realizar el escáner de  los expedientes  par parte  de  las  demás  compañeros y  además  se  
evidencio que no realizó el cargue adecuadamente, como lo dejo en vista su compañera la ingeniera Lina Álvarez quien le 
solicito el ajuste de la  información  de  algunos  expedientes  que  se  encontraban  activos por la actividad de seguimiento y  
que habían sido cargados por ella, para lo que la funcionaria evadió y no admitió  las  errores  en  el  cargue  hasta  el  punto  
que su compañera no quiso establecer trato ante  las  respuestas  toscas  de  la  funcionaria.  (Se  adjunta  evidencia  de  
correos electrónicos de la situación. ANEXO 3) 

 
Finalmente, se solicitó una verificación del adecuado cargue al aplicativo geoambiental de las expedientes asignados a la 
funcionaria con una muestra de 10  expedientes,  de  las cuales  su  totalidad  presentaron  observaciones  negativas,  en  
cuanto a la omisión de información y mal cargue  en  la  plataforma,  situación  que  no debería  presentarse,  teniendo en  
cuenta que la  funcionaria  ha  participado  de  diferentes  capacitaciones  par  parte  de  la Corporación.  (Se adjunta  soporte  
de geoambiental. ANEXO 3) 

 
El mal cargue de la información y la poca disponibilidad de la funcionaria para realizar la actividad ha generado  dificultad,  
atraso y reproceso en el manejo de la información de la institución,  al  igual,  sobrecarga  laboral  a  otros funcionarios que 
deben ejercer actividades de escaneo de expedientes, cuya función es  responsabilidad  de  la  funcionaria  Aida Rodríguez, 
para poder dar cumplimiento con las funciones en su puesto de trabajo. 

 
3. Realizar apertura de expedientes cuando sea requerido por el Coordinador Territorial 

 
Durante el periodo de evaluación, No se asignaron expedientes a la funcionaria ya que para realizar dicha labor la funcionaria 
solicitaba constantemente el apoyo de la asistencial generando a  dicha  funcionaria  atraso  en  sus  actividades  cotidianas, 
ante lo cual la Asistencial asumió la responsabilidad de esta actividad. 

 
4. Atender y orientar los usuarios que acuden a las instalaciones de la Oficina Territorial de Pauna en los diferentes 
temas (forestal, minero, hídrico y gestión del riesgo) 

 
La funcionaria no realizo atención al usuario en las instalaciones de la oficina durante el periodo de evaluación, se requirió de la 
asistencia a partir del 14 de septiembre de 2020 y sin justificación alguna la funcionaria no asistió, únicamente fue los días 16,17 
y 18 de septiembre de 2020 y no realizo atención al usuario, después de esta fecha hasta el 29 de septiembre no asistió sin contar 
con permiso y/o justificación alguna, posteriormente por diferentes motivos como incapacidades y recomendaciones médicas la 
funcionaria no se presentó en las instalaciones de la oficina, situación que es de conocimiento del proceso de Gestión Humana de 
la Corporación. 

 
La funcionaria manifiesta haber realizado atención de  usuarios  telefónicamente,  lo  que permite  evidenciar que  no  cumple 
con las procedimientos establecidos por la Entidad, ya que es deber de ella  remitir,  orientar y  atender  a  las  usuarios  a  
través de las canales de atención  previstos en el procedimiento y  no de forma  personal  como lo estaba realizando, a  pesar  
de que mediante correo electrónico se le manifestó que la atención de usuarios se debía hacer a través de canales 
institucionales como correo electrónico y pagina web por sistema PQRS  (Se adjunta evidencia de correo electrónico.  ANEXO  
4) 

 
5. Dar trámite y cierre a las acciones de mejora establecidas por la oficina de control interno y/o que se encuentren en 
el aplicativo ALMERA. 
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Dentro de las acciones de mejora se encuentran asignadas a la Oficina Territorial de Pauna las ID 2422 y 1565 correspondiente 
a la migración y cargue de expedientes a Geoambiental dentro del PLAN DE  MEJORAMIENTO  con  la  Contraloría  General  
de la Republica en el ID 1950, el cual dicha actividad está relacionada y sujeta al ítem 2 de la presente evaluación, 
adicionalmente, la funcionaria no demuestra interés para participar en esta actividad dada su baja carga laboral e inasistencia  
en su puesto de trabajo de manera presencial requerido para poder realizar la migración y cargue de expedientes a dicho 
aplicativo. 

 
6. Realizar el visado de coordenadas geográficas las cuales serán proporcionadas por los profesionales de la Oficina 
de la Territorial de Pauna de acuerdo al Sistema de Información Ambiental Territorial. 

 
A pesar de que la funcionaria presenta una lista de expedientes a las cuales realizo visado de coordenadas, es importante 
recalcar que esta actividad la realiza uncialmente para los expedientes que se encuentran en seguimiento, las cuales no 
corresponde a todos las expedientes actives de la oficina, por otra parte, las profesionales de la oficina que remitían formatos 
para verificación de coordenadas manifiestan que la funcionaria a pesar de que era la única que contaba  con el Sistema          
de información Geográfica de la Entidad, no apoyaba el diligenciamiento de algunos campos del formato, devolviendo a los 
funcionarios quienes tenían que complementarlo, evidenciando así un atraso en el proceso , además de las constantes 
incapacidades de la funcionaria y finalmente debido a que no se le estaba asignando labores de acuerdo al memoranda 170- 
1776 se le asignó la actividad a la funcionaria Yesmy Caro de la oficina de Pauna. 

 
7. Apoyar los procesos técnicos archivísticos de la gestión de la Oficina Territorial de Pauna, conforme a los protocolos 
y lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Documental 

 
Debido a que la funcionaria no asistió de manera presencial a la oficina durante el periodo de evaluación no realizo las 
actividades de gestión documental cuando se requería, generando retraso e incremento en la carga laboral en la cornpañera 
asistencial de la oficina 

 
8. apoyar como facilitadora de Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y apoyo en las inspecciones de seguridad, 
dentro de la oficina. 

 
En general no presento ningún tipo de actividad para este ítem, además de que no estuvo de manera presencial en la oficina para 
realizar actividades relacionadas al cumplimiento del PIGA 

 
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección 
General 

 
La funcionaria reporto las actividades cuando se le solicito 

 
10. Ejecutar de manera confiable y oportuna, atendiendo los procesos técnicos archivísticos la gestión de la 
documentación que genere en ejercicio de sus funciones, conforme a los protocolos y lineamientos establecidos por el 
proceso de Gestión Documental. 

 
Debido a que la funcionaria no estuvo de manera presencial en la oficina no realizó los procesos técnicos archivísticos de 
Gestión Documental de manera física en lo tramites asignados y con relacion a los radicados asignados por Almera  se 
realizaron ajustes de las unidades de archive de acuerdo a la tabla de retención documental, la cual ya había sido socializada y 
era de su conocimiento. 

 
11. Atender de manera oportuna con criterios de calidad y aplicando los protocolos e instrumentos adoptados por la 
entidad en el marco de su competencia, los requerimientos exigidos por el sistema integrado de gestión MECI calidad en 
la Oficina Territorial de Pauna 
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En general la funcionaria no presento ningún tipo de actividad para este ítem 
 

12. Atender, orientar de manera diligente, coherente con los principios y valores de la Entidad y del servicio público, en 
desarrollo de sus funciones las necesidades y requerimientos de los usuarios, a fin de asegurar la calidad en el servicio, 
su satisfacción así como el cumplimiento de los planes, programas y metas institucionales. 

 
La evaluación de este ítem está directamente relacionada con el cumplimiento de las actividades 1 y 4 de la presente evaluación. 

 
EVALUACION COMPORTAMENTALES 

ORIENTACION A RESULTADOS 

La funcionaria ha restringido el cumplimiento de metas y objetivos asignados a la oficina de Pauna, como el plan de seguimiento 
y evaluación de tramites para el incumplimiento de las ID 2422 y 1565 correspondiente a la migracion y cargue de expedientes a 
Geoambiental dentro del PLAN DE MEJORAMIENTO con la Contraloría General de la Republica por el inadecuado y poco 
cargue y/o migración de expedientes a Geoambiental. 

 
La funcionaria no asume la responsabilidad de sus funciones, debido a que par parte de sus compañeros se ha tenido que 
realizar actividades asignadas tal es el case de realizar escáner de expedientes para que cumpla con  la  actividad  de  
migración a geoambiental, o la reasignación de sus trámites por la no asistencia o las errores  en  la  proyección  de  las  
mismos, situación que está generando carga laboral adicional a las  compañeros, lo que afecta las resultados de las metas de   
la oficina 

 
ORIENTACION AL USUARIO Y AL CIUDADANO 

 
Durante las días 16, 17 y 18 de septiembre de 2020 que la funcionaria uncialmente estuvo en la oficina de Pauna, no realizo 
atención al usuario de forma presencial, y con respecto a lo relacionado par la funcionaria de la atención  mediante 
comunicación telefónica, no es procedente, toda vez que mediante correo se le informo que debía remitir las usuarios a los 
canales de atención oficiales habilitados para la oficina de Pauna, y la orientación realizada telefónicamente en su t eléfono 
personal y no corporativo al señor José de Jesús Espitia y el usuario de Quipama corresponden a tramites de los radicados 
18446 y 18501 respectivamente y que la funcionaria tenía asignados y las  respuestas  emitidas  no fueron acorde a  lo  
solicitado y se dieron a la obligación de aclarar y solicitar nuevamente la debida respuesta, por lo que no demuestra buena 
orientación y atención al usuario. 

 
Ahora bien, de los radicados asignados a la funcionaria hubo ajustes en respuestas y reasignación por no estar laborando y por 
presentar errores en las respuestas. 

 
TRANSPARENCIA 

 
La funcionaria no cumple la totalidad de las funciones asignadas con los criterios aplicables debido a que durante el periodo 
evaluado no asistió de forma presencial sin ninguna justificación cuando fue requerida pasando por alto los procedimientos 
establecidos por la Corporación, además no cumplió de forma coherente y precisa con sus actividades como el  adecuado 
cargue y migración de  expedientes  a  geoambiental  y  respuestas  de  oficios asignados.  Así  mismo,  teniendo  asignado  
para sus labores los respectivos equipos de computo  y escáner, estos  deben de ser  utilizados por  sus compañeros para      
dar cumplimiento al desarrollo de las labores asignadas. 

 
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN 
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La funcionaria no demostró compromiso con la organización y no demuestra sentido de pertenencia con la entidad ya que solo 
busca su bienestar personal, y no promueve acciones para el cumplimiento de las metas de la organización dadas  sus 
funciones como la atención de usuarios y el adecuado cargue de expedientes a geoambiental, además de la inasistencia 
injustificada por parte de la funcionaria cuando fue requerida de manera presencial en la oficina de  Pauna  al  cual  se  
encuentra adscrita, valiéndose de diferentes motivos médicos, además de interponer quejas por supuesto acoso laboral por 
parte de sus compañeros y  el jefe  de  oficina,  situación  que  no  ha  sido  resuelta  por parte  del  Comité  de Convivencia  de 
la Entidad, a fin de reestablecer el Clima Laboral y de respeto por el cual se ha caracterizado la Oficina de Pauna. 

 
APRENDIZAJE CONTINUO 

 
La funcionaria a  pesar de  que  asistió  a  las capacitaciones virtuales proporcionadas por  la Entidad  incluso  en  los días en  
los que no se encontraba laborando de acuerdo al memoranda 170-1776, no cumplió a satisfacción con las  funciones  
delegadas como: el inadecuado cargue de expedientes a geoambiental,  inadecuado  radicación  y  salida  de oficios,  y  
apertura de expedientes, lo cual no se le volvió asignar. 

 
EXPERTICIA PROFESIONAL 

 
En el periodo de evaluación, la funcionaria no  ejerce  sus  funciones  acordes  al  cargo profesional al cual se encuentra  
adscrita a la oficina de Pauna como ingeniero de minas, no obstante, sus nuevas funciones dadas temporalmente por acta, no 
se cumplen a cabalidad ni coherentemente cuando en su mayoría corresponden del área auxiliar administrativa, la cual se 
encuentra más que calificada por su nivel profesional. 

 
De igual manera, se evidencio que la funcionaria no  aplica  su  experticia  profesional  en  el desarrollo  de  sus  actividades, 
toda vez que cuando se le asigna una tarea, solicita reiteradamente acciones que solucionen su labor por parte de otros 
profesionales, dilatando la ejecución de las instrucciones dadas, siendo evidente que la profesional no usa sus competencias 
profesionales para presentar alternativas,  estrategias  y/o gestionar  las  instrucciones  dadas  y  operativizar  las  tareas  que  
se le asignan, de acuerdo a sus capacidades y experticia en el tema. 

 
TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACION 

 
Los argumentos presentados por la funcionaria no hacen referencia en absoluto a un trabajo en equipo y colaboración con sus 
compañeros, son estrictamente relacionadas a las funciones asignadas como el visado de coordenadas, la migración y/o 
actualización de expedientes a geoambiental y la revisión del área jurídica de las respuestas, actividades que son de acción 
individual y las realiza fuera de la oficina. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la funcionaria no se presentó de manera presencial en la oficina durante el periodo de 
evaluación, no se dio la oportunidad de realizar trabajo en equipo y/o compartir con sus compañeros,  por lo contrario, cuando 
fue requerida por el jefe de oficina a realizar trabajo presencial, sin  ningún permiso o justificación  alguna,  no asistió a  la 
oficina, posteriormente a partir de ese momento la funcionaria inicia  una secuencia de ataques en contra de sus compañeros     
y el jefe de oficina atribuyendo un supuesto acoso laboral a través de correos electrónicos que remitía a las diferentes 
dependencias y a la fecha se desconoce plenamente los motivos, los cuales no han sido probatorios por parte del Comité de 
Convivencia Laboral de la Corporación 

 
Caso contrario a lo manifestado por  la  funcionaria, ella  no genera  un ambiente laboral propicio para la convivencia y trabajo  
en equipo con el fin de compartir experiencias con los compañeros de oficina, razon que llevo a que por parte de  los 
compañeros de oficina presentaran una queja por conflicto e inadecuado clima laboral generados por la presunta actitud y 
acciones  de  la funcionaria en contra del jefe  de oficina  y sus compañeros. Es de anotar  que frecuentemente  en  la  oficina    
a la cual está asignada, salta los conductos regulares para mejorar el trabajo en equipo y poder tomar las decisiones  
respectivas del caso. (Se adjunta reporte de conflicto remitido por los funcionarios de Pauna. ANEXO 5) 
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CREATIVIDAD E INNOVACION 
 

Teniendo en  cuenta  que las funciones asignadas  temporalmente  a la funcionaria son de nivel  asistencial y  que  mantiene  
una baja carga laboral, la funcionaria no demuestra iniciativa, toda vez que no propone mecanismos que contribuyan a la 
eficiencia y eficacia a las funciones que realiza, ni mucho menos es proactiva o creativa para diseñar estrategias que contribuyan 
al cumplimiento de las metas y objetivos de la Oficina de Pauna. 

 
Finalmente, como conclusión al  soporte  de  evaluación  de  la  funcionaria,  es  importante mencionar que  el  resultado  de  
esta evaluación es bajo en comparación con  la  del  primer semestre,  teniendo  en  cuenta  que  a  pesar  de  que  en  la 
primera mitad del año fue la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19 por parte del Gobierno 
Nacional, el trabajo presencial se  realizó  hasta  el  19  de  marzo  y la  funcionaria  mostro interés,  pro actividad  y apoyo  en 
las actividades designadas desde el trabajo en casa,  sin embargo,  para  el segundo semestre ya se había ordenado por     
parte de la Corporación retomar las actividades presenciales y de  acuerdo a  las directrices  de  la Entidad  se debía asegurar  
el cumplimiento del protocolo de bioseguridad y fue  solo  hasta  el  mes  de septiembre  que  el jefe  de  oficina  hace  el   
llamado a la funcionaria para presentarse en las instalaciones de la oficina, en el cual a partir de ese momento cambia 
totalmente la actitud de la funcionaria y sin ninguna justificación y/o permiso por parte del  jefe  de  oficina  o  el Director  
General, no asiste al lugar de trabajo e inicia a presentar incapacidades, restricciones y/o recomendaciones médicas,  que 
debido a lo manifestado por la funcionaria, son atribuidas a  un  supuesto  acoso  laboral  (no  comprobado)  por  parte  del  jefe 
y los compañeros de la oficina; ante lo cual, antes del llamado a presentarse al lugar de trabajo y durante el primer semestre 
nunca había sido manifestado por la funcionaria, saltando así el conducto regular establecido en la Corporación. Es importante 
tener en cuenta que durante el tiempo que permaneció laborando desde  casa  en  los  días  de  asilamiento obligatorio 
decretado por el Gobierno Nacional desde el 20 de marzo al 14 de septiembre de 2020, la funcionaria no evidencia ninguna 
queja en contra de sus compañeros o del jefe de oficina, así como tampoco presento ninguna  incapacidad  o  restricción  
medica ante lo cual se presume que  la funcionaria no quiere  ni está  en disposición  de  realizar sus  labores desde la  of icina 
de Pauna donde esta nombrada en provisionalidad en Corpoboyacá. 

 
De esta manera, se da respuesta a la petición de la funcionaria Aida Giselle Rodríguez Moreno con la  justificación  y  los 
debidos soportes de la calificación de cada una de las competencias funcionales y  comportamentales  concertadas  y  
evaluadas en la correspondiente evaluación de rendimiento laboral  del segundo semestre de la vigencia 2020, ante lo cual      
en mi condición de evaluador ratifico en su totalidad la evaluación realizada a la funcionaria, indicando que en algunos ítems al 
no tener evidencia se le asigno calificación, tal es el caso de la actividad “Actuar como facilitadora de Plan Institucional de gestión 
Ambiental PIGA y apoyo en las inspecciones de seguridad, dentro de la oficina” 

 
6. Pruebas 

 
Teniendo en cuenta que en el caso que nos ocupa no se consideró necesaria la práctica de pruebas; se reconocen 
como tal, la información contenida en el sistema de información de la entidad y la información descrita en cada uno de 
los recursos. 

7. Consideraciones Finales de la Dirección 
 
ESTADO SOCIAL DE DERECHO- Debe garantizar de manera efectiva los derechos constitucionales de 
carácter fundamental (…) 

 
El Estado ya no solo debe omitir acciones que produzcan vulneraciones en los derechos fundamentales sino que debe 
efectuar actos tendientes a garantizar de manera efectiva el uso y disfrute de los derechos constitucionales de carácter 
fundamental. 
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El empleo público se concibe como esa relación laboral que la administración mantiene con sus servidores, 
y que si bien, en el texto constitucional no fue contemplado, en su artículo 122 dispone que “no habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado 
se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 
correspondiente”. De igual manera en la Ley 909 de 2004 en su artículo 19 establece que “el empleo público 
es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. 
Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona 
y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los 
planes de desarrollo y los fines del Estado”. 

 
SERVIDORES PUBLICOS- La Constitución Política De Colombia establece en su artículo 23: “…Son 
servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y 
de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios…” 

 
PROVISIONALIDAD DE EMPLEOS- Es una vinculación temporal normada en el artículo 25 de la Ley 909 
de 2004, así: “PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS POR VACANCIA TEMPORAL. Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos 
serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere 
posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera”. 

 
RESPECTO   DE   LA   EVALUACIÓN   DEL   DESEMPEÑO   DE   LOS   EMPLEADOS   NOMBRADOS 
PROVISIONALMENTE- La Ley 909 de 2004, “Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, 
la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones”, dispone: 

 
“ARTÍCULO 23. CLASES DE NOMBRAMIENTOS. Los nombramientos serán ordinarios, en período de 

prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales. 
 
Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en 
esta ley. 

 
Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las personas 

que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el Título V de esta 
ley.” 

 
“ARTÍCULO 38. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. El desempeño laboral de los empleados de carrera 

administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos que 
permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas 
institucionales. A tal efecto, los instrumentos para la evaluación y calificación del desempeño de los 
empleados se diseñarán en función de las metas institucionales. 
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El resultado de la evaluación será la calificación correspondiente al período anual, establecido en las 
disposiciones reglamentarias, que deberán incluir dos (2) evaluaciones parciales al año. No obstante, si 
durante este período el jefe del organismo recibe información debidamente soportada de que el desempeño 
laboral de un empleado es deficiente podrá ordenar, por escrito, que se le evalúen y califiquen sus servicios 
en forma inmediata. 

 
Sobre la evaluación definitiva del desempeño procederá el recurso de reposición y de apelación. 

Los resultados de las evaluaciones deberán tenerse en cuenta, entre otros aspectos, para: 

a) Adquirir los derechos de carrera; 
 

b) Ascender en la carrera; 
 

c) Conceder becas o comisiones de estudio; 
 

d) Otorgar incentivos económicos o de otro tipo; 
 

e) Planificar la capacitación y la formación; 
 

f) Determinar la permanencia en el servicio.” 
 

Por su parte, el Decreto 1083 de 2015, establece: 
 

“ARTÍCULO 2.2.8.1.1 Definición. La evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión que, 
con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de 
las metas institucionales de los empleados de carrera y en período de prueba en el desempeño de sus 
respectivos cargos, busca valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamenten su permanencia y 
desarrollo en el servicio.” 

 
De acuerdo con la normativa citada se concluye que la evaluación del desempeño laboral tiene como 
destinatarios a los empleados de carrera administrativa y a los que se encuentran en período de prueba, lo 
cual significa que no se aplica a los empleados provisionales. 

 

Así las cosas, se tiene que las normas que regulan la materia no consagran la evaluación del desempeño 
para las personas vinculadas mediante nombramiento provisional; no obstante, la entidad puede evaluarlos 
a través de instrumentos específicos diseñados por la entidad para tal fin, o podrá emplear formatos similares 
a los que utiliza para la evaluación de los empleados de carrera o en período de prueba, esta evaluación 
debe generarse como política institucional, dentro de un marco de apoyo y seguimiento a la gestión de la 
entidad, para lo cual deberá señalarse de manera expresa que la misma no genera derechos de carrera ni 
los privilegios que la ley establece para los servidores que ostentan esta condición, ni el acceso a los 
incentivos previstos en la entidad para los funcionarios escalonados en carrera administrativa. 
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Es decir, que la entidad u organismo público debe indicar de manera clara que la medición o evaluación del 
desempeño no modifica o muta la naturaleza de la vinculación, ni confiere derechos de carrera a quienes se 
vinculan de forma provisional en estos cargos. 

 
En concordancia con lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante RESOLUCION N° 0847 del 
07 de Mayo de 2014, adopto procedimiento para la evaluación del rendimiento laboral del personal provisional. Que 
esta resolución define en su artículo cuarto. Fases de la evaluación del rendimiento para el personal provisional. Para 
desarrollar la evaluación del rendimiento laboral, el evaluador deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Comunicación de funciones, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su vinculación. 
Parágrafo: para funcionarios nombrados en provisionalidad con anterioridad a la fecha del presente 
acto administrativo le será actualizada su notificación de funciones. 

2. Definición de responsabilidades y compromisos dentro del instrumento de evaluación, durante los 
quince (15) días calendario siguientes a su vinculación. 
Parágrafo: Para los funcionarios Nombrados en provisionalidad con anterioridad a la fecha del 
presente acto administrativo se deben concertar los compromisos laborales a 30 de junio, de igual 
manera deben estar concertándose antes del 15 de enero y 15 de junio de cada año. 

3. Seguimiento permanente de los compromisos. Se deberá realizar seguimientos periódicos por cada 
periodo semestral de vinculación. 

4. Evaluación de rendimiento laboral en los eventos establecidos en el artículo quinto de la presente 
resolución. 

5. Notificar los resultados de la Resolución 
Parágrafo. Las responsabilidades o compromisos deben guardar estrecha relación con las funciones 
comunicativas y con los objetivos estratégicos a los cuales aporta la dependencia donde labora el 
empleado provisional. 

 
Atendiendo lo anteriormente expuesto se procede a verificar que lo consagrado en la mencionada Resolución se haya 
aplicado al rigor de la norma al caso concreto que nos atañe; así: 

1. Concertación de compromisos. Los compromisos deberán ser concertados por el evaluador y el evaluado 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes del inicio del período de evaluación anual o de la posesión 
del servidor en período de prueba, según corresponda. 
Para el caso concreto, se evidencia que el día 14 de enero de 2020, se dio la concertación de compromisos 
en apego a recomendaciones médicas dadas a la profesional universitario grado 10 la Ingeniera AIDA 
GISELLE RODRIGUEZ MORENO. 

 
2. Seguimiento. Consiste en la verificación que realiza el evaluador del avance, cumplimiento o 
incumplimiento de los compromisos durante la totalidad del período de evaluación. 
Se realizó corrección e invitación a la profesional universitario grado 10 la Ingeniera AIDA GISELLE 
RODRIGUEZ MORENO, para que asumiera compromisos y asistiera a su lugar de trabajo. 
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3. Calificación definitiva. Una vez culmine el período de prueba del empleado público, el evaluador efectuará 
la calificación definitiva dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su vencimiento. El resultado de la 
evaluación fue entregado el 31 de diciembre de 2020 dando cumplimiento a lo estipulado por la norma 
correspondiente. 

 
4. La evaluación se realizó acorde al Art 5. Eventos de la evaluación del rendimiento laboral para el personal 
provisional. La evaluación del rendimiento laboral se debe realizar cuando ocurra cualquiera de los siguientes 
casos: …. numeral 3, Por evaluación semestral a partir de la fecha de su vinculación. 

 
5. Igualmente se cumple con lo previsto en el Artículo 7. Responsable de la evaluación del rendimiento 
laboral. La responsabilidad de la evaluación del rendimiento laboral para el personal provisional, es del jefe 
inmediato (…) 

 
(…) el jefe inmediato debe realizar la evaluación, teniendo en cuenta las evidencias objetivas que tenga 
disponibles. Algunas de estas evidencias pueden ser, indicadores de gestión, productos entregados o 
servicios prestados, registros de control o seguimiento del procedimiento, lo anterior con base a los 
compromisos laborales. 

 
Una vez verificada y corroborada la información contenida en acta de reunión de fecha 26 de Noviembre de 
2019; en la cual se realiza la adherencia de CORPOBOYACA al tratamiento médico de la profesional 
universitario grado 10 la Ingeniera AIDA GISELLE RODRIGUEZ MORENO, indicado por la E.P.S/ ARL y 
medico ocupacional, en la cual se establecen restricciones a ciertas actividades por motivos de salud y a su 
vez se asignan temporalmente unas nuevas hasta que las mencionadas restricciones se modifiquen por 
orden medica, incluyendo actividades que eviten el deterioro o sean agravantes de la salud por condiciones 
de la trabajo de la funcionaria. 

 
Posteriormente al revisar los dos aspectos evaluativos los cuales son: 1-EVALUACION FUNCIONALES y 2- 
EVALUACION COMPORTAMENTALES y una vez verificadas las herramientas de medición y los soportes 
de la evaluación de la profesional universitario grado 10 la Ingeniera AIDA GISELLE RODRIGUEZ 
MORENO, se puede evidenciar veracidad en las mismas e igualmente son concordantes con la ponderación 
de la evaluación y en ellos se puede identificar la carga laboral asignada y la respuesta a la misma por parte 
de la funcionaria recurrente. 

 
En este mismo sentido es importante precisar que si bien por motivos de la pandemia suscitada por el 
Coronavirus Covid-19, se tomaron medidas tendientes a la protección del empleo dentro de las cuales el 
Ministerio del Trabajo expidió circular número 21 de 2020 sobre “Medidas de protección al empleo con 
ocasión de la fase de contención de Covid-19 y de la declaratoria de emergencia sanitaria”, en la cual 
se señala que el trabajo en casa es una modalidad de trabajo ocasional, temporal y excepcional e igualmente 
se recomiendan una serie de medidas que tanto empleador como trabajador pueden adoptar con el fin de 
evitar la pérdida del empleo. Igualmente el Ministerio del Trabajo expidió Circular número 41 de 2020 en la 
cual se resalta: 
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“…El trabajo en casa implica que la relación laboral y la facultad subordinante entre el trabajados y el 
empleador permanecen vigentes…” 

 
En concordancia con lo descrito durante el tiempo que por mandato de la ley se realizó trabajo en casa, la 
responsabilidad del cumplimiento de las funciones propias del cargo no podían disminuir ni se puede escudar 
el descuido de las mismas. 

 
Posteriormente el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud expidieron la Circular Externa 100-009 de 
2020 para el regreso paulatino de los servidores públicos a las entidades. 

 
“Las entidades nunca han dejado de prestar el servicio. Es importante aclarar que hemos 
reinventado la administración pública y la hemos adaptado en esta contingencia. Sobre volver a los 
espacios físicos, es una DECISIÓN AUTÓNOMA de cada entidad si regresa a las sedes físicas o 
continúa trabajando en casa (…).” 

En este entendido la Corporación Autónoma de Boyacá, genero las directrices para el reinicio de términos y 
trámites administrativos, restablecer servicios presenciales entre otros, mediante Resolución No 861 del  
8 de junio de 2020, y que en este entendido era obligación de sus funcionarios adoptar los protocolos 
impartidos y volver a desarrollar sus actividades de manera presencial; directriz que de haberse cumplido 
por la profesional universitario grado 10 la Ingeniera AIDA GISELLE RODRIGUEZ MORENO, habría 
facilitado el cumplimiento de sus funciones y hubiese propiciado o permitido el desempeño total de sus 
obligaciones y por ende habría repercutido en una mejor calificación de la evaluación de desempeño de sus 
funciones. 

Igualmente la profesional universitario grado 10 la Ingeniera AIDA GISELLE RODRIGUEZ MORENO, en 
numerables ocasiones justifica la falta de cumplimiento de sus funciones en temas médicos pero es 
importante precisar que ella posterior al regreso sistemático a la presencialidad en algunas oportunidades, 
no allagaba certificación médica que justificara su ausencia en su lugar de trabajo, contribuyendo con esto 
al incumplimiento de sus obligaciones pactadas y a las directrices dadas por su superior. 

 
Frente a lo anterior, encontramos que el funcionario calificador dio cumplimiento al procedimiento establecido 
para la calificación de desempeño laboral al igual que a la normatividad general aplicable para el presente 
caso, evidenciándose que se respetaron los derechos de defensa y debido proceso del funcionario calificado, 
así como está probado que de manera oportuna se realizó la concertación de los criterios sobre los cuales 
se realizaría la evaluación de desempeño laboral. 

 
Al igual se encuentra, que los criterios de calificación de las competencias funcionales y comportamentales 
se encuentran debidamente fundamentados y bajo juicios objetivos. 

 
En concordancia con lo anteriormente descrito se concluye que no se trató de un comportamiento aislado el 
que le dio lugar a una calificación con una nota insatisfactoria, si no a un incumplimiento sistemático a una 
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cadena de hechos que van en contravía de lo que establece la norma en materia de lo que debe ser el buen 
comportamiento del servidor público, es decir la calificación emitida es basada en los soportes, evidencia y 
el seguimiento durante el periodo correspondiente al segundo semestre de 2020. 

 
En virtud de lo expuesto, el Director de La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales, 

 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su totalidad la calificación definitiva realizada por la Jefe Oficina 
Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ la Ingeniera YULI 
REINALDA CEPEDA AVILA, a la profesional universitario grado 10 la Ingeniera AIDA GISELLE 
RODRIGUEZ MORENO. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente decisión a la recurrente al correo electrónico 
arodriguez@corpoboyaca.gov.co, que se efectuará en los términos establecidos en el artículo 205 de la Ley 
1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Tunja, a los     días del mes de febrero de 2021. 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 

Director General 
 
 

Revisó: Cesar Camilo Camacho Suárez – Secretario General y Jurídico 
Elaboró : Angélica M. Díaz Guio – Abogada Contratista Dirección General 
Archivo en: Historias Laborales 
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