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AUTO No.  
 

(                                                                        ) 
Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas y 

se toman otras determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 8898 de fecha 24 de junio de 2.020, la empresa HERNAN DE J. 
VASQUEZ S.A.S., Nit. No. 800.045.364-1, por medio de su representante legal, el señor HERNAN 
DE JESÚS VASQUEZ HENAO, identificado con C.C. No. 8’353.286 de Medellín, solicitó Concesión 
de Aguas Subterráneas, para derivar de un pozo profundo ubicado en el proyecto de parcelación 
Wangar, en un caudal de 2,5 LPS, con el fin de generar 44 espacios habitacionales campestres. El 
proyecto está ubicado en la hacienda “La Perla” en la vereda Puerto Gutiérrez, del municipio de 
Puerto Boyacá - Boyacá. 

Que mediante oficio No. 103-9305 del 30 de septiembre de 2.020, la Oficina Territorial de Pauna 
requirió al titular de la solicitud para que realizara algunos ajustes a los formatos presentados y 
allegara alguna información adicional dentro del trámite de solicitud de Concesión de Aguas 
Subterráneas solicitada. 

Que mediante radicado No. 20865 del 27 de noviembre de 2020 la empresa HERNAN DE J. 
VASQUEZ S.A.S., Nit. No. 800.045.364-1, por medio de su representante legal, el señor HERNAN 
DE JESÚS VASQUEZ HENAO, identificado con C.C. No. 8’353.286 de Medellín, presenta la 
documentación faltante y ajusta la información completa para la solicitud, de conformidad con lo 
requerido mediante oficio No. 103-9305 del 30 de septiembre de 2020. 

Que según el comprobante de ingresos Nos. 2021000240 de fecha 4 de marzo de 2021, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 342.088), por el siguiente concepto: Por 
servicios de evaluación ambiental de Concesión de Aguas Subterráneas la suma de TRESCIENTOS 
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($ 303.427), por publicación del Auto de Inicio 
de trámite DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por publicación del 
acto administrativo definitivo VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 
21.478), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 1024 de fecha 10 de julio de 2020, 
emitida por ésta Entidad  

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2º, 9º y 12º del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesión de Aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 1024 del 10 de julio de 2020 (expedida por CORPOBOYACÁ) se 
adoptaron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de 
evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos 
de control y manejo ambiental y se adoptaron otras determinaciones. 
 
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas 
es veraz y fiable. 
Que esta Autoridad Ambiental podrá solicitar al peticionario del trámite (de acuerdo con lo establecido 
en el literal k) del artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto No. 1076 de 2015) información adicional a la 
presentada, en caso de considerarla necesaria para definir si es viable otorgar la concesión de aguas 
solicitada. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas, a 
nombre de la empresa HERNAN DE J. VASQUEZ S.A.S., Nit. No. 800.045.364-1, por medio de su 
representante legal, el señor HERNAN DE JESÚS VASQUEZ HENAO, identificado con C.C. No. 
8’353.286 de Medellín, para derivar de un pozo profundo ubicado en el proyecto de parcelación 
Wangar, en un caudal de 2,5 LPS, con el fin de generar 44 espacios habitacionales campestres. El 
proyecto está ubicado en la hacienda “La Perla” en la vereda Puerto Gutiérrez, del municipio de 
Puerto Boyacá – Boyacá. 

PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa HERNAN DE J. VASQUEZ 
S.A.S., Nit. No. 800.045.364-1, por medio de su representante legal, el señor HERNAN DE JESÚS 
VASQUEZ HENAO, identificado con C.C. No. 8’353.286 de Medellín, en la carrera 35 No. 16 A Sur-
75 de la ciudad de Medellín, y/o al correo electrónico hernvas@hotmail.com / 
engiwork@outlook.com, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe 
seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.   
 

 
Proyectó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila.  

                 Monica Chaparro  
Archivado en:  AUTOS    Concesión de Aguas Subterráneas   CAPP-00002-21 
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POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION   

N° 2019 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 "POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ 
DE EQUIDAD DE GENERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ – CORPOBOYACÁ Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES" 
 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, 
EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN EL ARTICULO 29, NUMERALES 5 Y 12 
DE LA LEY 99 DE 1993; Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, en su 
artículo 2, establece que: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamadas en la declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma o religión”. 
 
Que la Ley 51 de 1981, por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", señala en su 
artículo 11: 
 
“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en 
particular:  
   
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;  
   
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los 
mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;  
   
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 
estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y 
el derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el 
aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;  
   
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con 
respecto a un trabajo de igual valor, así como a la igualdad de trato con respecto a la 
evaluación de la calidad del trabajo;  
   
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, 
enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a 
vacaciones pagadas.  
   
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, 
incluso la salvaguardia de la función de reproducción.  
   

RESOLUCIÓN No. 
 
 

                                                                         

867

     (4 DE JUNIO DE 2021)   
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2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 
maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes 
tomarán medidas adecuadas para:  
   
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 
maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;  
   
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 
comparables sin pérdida del empleo, previo la antigüedad o beneficios sociales;  
   
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir 
que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las 
responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente 
mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al 
cuidado de los niños;  
   
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos 
que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.  
   
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este 
artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y 
tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.”  
 
Que la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, aprobada mediante la 
Ley 35 de 1986, en sus artículos 2 y 3, establecen:  
 
“Artículo 2. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos, 
establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, 
sin discriminación alguna.  
 
Artículo 3: Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas 
las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de 
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.”  
 
Que la Constitución Política, en su artículo 13 prescribe que:  
 
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 
 
Así mismo, el artículo 43 de la Constitución Política señala que “la mujer y el hombre 
tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna 
clase de discriminación (…)” 
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Que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 presentado ante el 
Congreso de la República, dentro de los componentes del pacto por la Equidad, está 
contemplado el Pacto de Equidad para las Mujeres que tiene como objetivos "1) 
consolidar la institucionalidad de la CPEM a través de la mejora de capacidades 
técnicas, humanas, administrativas, financieras y de coordinación y seguimiento; 2) 
crear un espacio de articulación que permita consolidar y fortalecer la coordinación 
interinstitucional e intersectorial en temas de género."  
 
Que el artículo 1 de la Ley 1955 de 2019 "Por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad “, expresa: “(…) 
tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que 
permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos (…)” 
 
Que para el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; este manifiesta en 
su artículo 3 que requiere de algunas condiciones habilitantes que permitan acelerar 
el cambio social; por lo que, contempla pactos de contenido estratégico transversal, 
señalándose en el numeral 14 el Pacto por la Equidad de las Mujeres.  
 
Que el artículo 222 de la Ley 1955 de 2019, crea el Sistema Nacional de las Mujeres 
como un conjunto de políticas instrumentos, componentes y procesos con el fin de 
incluir en la agenda de las diferentes ramas del poder público los temas prioritarios 
en materia de avance y garantía de los derechos humanos de las mujeres en las 
entidades del orden nacional y en la definición de políticas públicas sobre equidad de 
género para las mujeres 
 
Que, en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades 
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones, con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.  
 
Que conforme lo anterior, CORPOBOYACA, en aras contar con un órgano consultor 
que suministre insumos para la adopción de políticas de equidad de género, a través 
de Resolución N° 2019 del 10 de noviembre de 2020, creó el Comité de Equidad de 
Género en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA; como 
instancia dedicada a asesorar la formulación y posterior implementación del Plan de 
Equidad de Género para la entidad, en todas sus sedes, promover espacios de 
dialogo y empoderamiento de las mujeres que trabajan en la entidad e impulsar 
eventos, campañas y actividades que fomenten la equidad de Género dentro de la 
Corporación. 
 
Que en el marco del funcionamiento de dicho Comité se ha evidenciado la necesidad 
de ajustar o enmarcar los propósitos estipulados en el artículo  tercero de la 
Resolución N° 2019 del 10 de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al 
objetivo para el cual fue creado dicho comité y que los mismos sean acordes a la 
realidad institucional de la Corporación.  
 
Así las cosas, se hace necesario modificar parcialmente la Resolución N° 2019 del 
10 de noviembre de 2020, en el sentido de ajustar los propósitos estipulados en el 
artículo tercero de dicho acto administrativo. 
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En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo tercero de la Resolución 2019 del 10 
de noviembre de 2020, el cual quedará en los siguientes términos:  
 

ARTÍCULO TERCERO: PROPÓSITOS: El comité de Equidad de Género se 
ceñirá bajo principios de igualdad, empoderamiento, liderazgo e inclusión y tendrá 
como propósitos: 
 
1. Fortalecimiento de la cultura organizacional a través de la realización de 
Charlas, conversatorios y capacitaciones enfocadas a fomentar e incentivar la 
igualdad y equidad de género en la CORPORACIÓN, como elemento estratégico 
para la competitividad 
2. Impulsar la disminución de prácticas que fomenten desigualdad y 
discriminación por temas de género 
3. Fomentar el empoderamiento y la redistribución de roles sociales que 
involucran a la mujer en espacios tradicionalmente masculinos y viceversa 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se divulgará para conocimiento de 
todos los funcionarios de la Entidad a través de los canales instituciones.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 2019 
del 10 de noviembre de 2020, no sufren ninguna modificación y continúan vigentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición.  
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
 
 

Proyectó: Alejandra Higuera / Lida Marcela Burgos Pardo  

Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Luz Deyanira Gonzales Castillo/Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivado en: Resoluciones 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 
por AMAYA TELLEZ 
HERMAN ESTTIF 
Fecha: 2021.06.04 
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RESOLUCIÓN No. 
 

( ) 

 
 
 

POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN 
EMPLEO CON VACANCIA TEMPORAL 

 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

 
 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 54, literal h, de los estatutos de la Corporación, y, 

 
 

C O N S I D E R A N D O 

 
 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la Corporación y determinó las funciones de 
sus dependencias. 

 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la Corporación. 

 
Que mediante Resolución No. 092 del 20 de enero de 2021, Ia titular del empleo 
denominado Secretario Código 4178 Grado 10, ubicado en Ia Subdirección 
Administración Recursos Naturales, Ia funcionaria MARIA CLAUDIA SUAREZ TORRES, 
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 46.368.733, fue encargada1 del empleo 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11, ubicado en la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, tomando posesión el dia 11 de febrero de 2021, como consta en el 
Acta 011 de 2021. 

 

Que, como consecuencia de dicho Encargo, el empleo denominado Secretario Código 
4178 Grado 10, ubicado en Ia Subdirección Administración Recursos Naturales, quedó 
en vacancia temporal, motivo por el cual fue provisto a través nombramiento en 
provisionalidad con la señora LINETH DAYANA DIAZ PEREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.631.439 expedida en Tunja- Boyacá, según Resolución No. 0364 
del 11 de marzo de 2021, quien tomó posesión el día 12 de marzo de 2021, y 
posteriormente, el 02 de junio de 2021, presentó renuncia voluntaria al cargo en mención. 

 
Que mediante Resolución No. 0861 del 02 de junio de 2021, fue aceptada la renuncia al 
cargo denominado Secretario Código 4178 Grado 10 de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, con efectos fiscales desde el 
cuatro (04) de junio de dos mil veintiuno (2021). 

 

 
1 hasta que dure la situación administrativa de encargo que se otorgó a su titular, la funcionaria INGRID 

KATHERINE VARGAS FARIGUA mediante Resolución No. 2756 del 02 de septiembre de 2019. 
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Que, así las cosas, el empleo denominado Secretario Código 4178 Grado 10, ubicado en 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, actualmente se encuentra en 
vacancia temporal. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, 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 administrativas, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante la figura del encargo con servidores públicos de carrera 
administrativa. 

 
Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual 
específico de funciones y competencias laborales para desempeñar mediante encargo el 
empleo, evidenciando que, en la entidad no existe disponibilidad de personal inscrito en 
carrera administrativa para ser encargado en el empleo Secretario Código 4178 Grado 
10, ubicado en la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual se 
encuentra en vacancia temporal. 

 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N° 003 del 11 de junio de 
2014 y de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo 
de estado, dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del 
Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular señaló: “…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento 
en provisionalidad…” y ,”…En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de 
la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los 
sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado 
en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas especiales de cada 
sistema…”, de cuyo contenido se desprende que la Corporación goza de la autonomía 
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el 
reglamento. 

 
Que el nombramiento en provisionalidad, dado su carácter excepcional y extraordinario, 
en relación con vacancias temporales está sometido a una condición resolutoria 
específica (el tiempo que dure la situación administrativa que dio lugar a la misma) 
determinada por la ley y que al cumplirse extingue dicho nombramiento. 

 
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Reglamentario 1572 
de 1998 (sustituido por el Decreto 1227 de 2005 que a su vez fue compilado por el Decreto 
1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Función Pública) la Sala Plena del 
Consejo de Estado en sentencias de marzo 13 de 2003 (expediente 4972/01) y 
septiembre 11 de 2003 (expediente 4714/01) estableció que los nombramientos en 
provisionalidad en empleos de carrera administrativa son en forma enteramente 
discrecional por parte del nominador de la entidad o su delegado y que no requieren de 
motivación alguna o procedimiento de selección específico para la escogencia de la (s) 
persona( s) a ser nombrada (s) en esta forma. 

 

Qué revisada la hoja de vida de NICOL MEDINA GONZALEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.193.142.575 expedida en Tunja (Boyacá), se pudo constatar que 
cumple con los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el empleo Secretario Código 4178 Grado 
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10 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
con situación de vacancia temporal, para garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio. 

 
Que el precitado nombramiento no implica inamovilidad absoluta del empleado, pues éste 
podrá darse por terminado mediante resolución motivada con fundamento en lo dispuesto 
en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 
648 de 2017. 

 

Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, 

 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a NICOL MEDINA GONZALEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.193.142.575 expedida en Tunja (Boyacá), en 
el empleo denominado Secretario Código 4178 Grado 10 de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, con una asignación básica 
mensual de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.264.462), en situación de vacancia temporal, hasta 
que dure la situación administrativa de encargo que se otorgó a su titular, la funcionaria 
MARIA CLAUDIA SUAREZ TORRES, mediante Resolución No. 092 del 20 de enero de 

2021, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento de que trata el artículo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado mediante resolución motivada antes del plazo 
señalado, con base en la facultad prevista en las normas señaladas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora NICOL MEDINA 
GONZALEZ ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

Proyectó: Edgar Hernando Suarez Núñez  

Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Luz Deyanira González Castillo/ Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivado en: Resoluciones- Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN No. 

 
 

( ) 

 
 

POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN 
EMPLEO CON VACANCIA TEMPORAL 

 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

 
 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 54, literal h, de los estatutos de la Corporación, y, 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la Corporación y determinó las funciones de 
sus dependencias. 

 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la Corporación. 

 

Que el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, de la Planta 
de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, ubicado en la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, se encuentra vacante temporalmente en razón a que 
su titular la funcionaria YULI ANDREA VEGA ANGARITA, identificado(a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 1.090.490.326, mediante Resolución No 0294 del 01 de marzo de 2021, fue 

encargada del empleo Técnico Código 3100 Grado 10 de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ ubicado en la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, tomando posesión el día 09 de marzo de 2021, como consta en el Acta 
N° 017. 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, 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 administrativas, cuando no fuere posible proveerlos 
mediante la figura del encargo con servidores públicos de carrera administrativa. 

 
Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual 
Específico de funciones y competencias laborales para desempeñar mediante encargo el 
empleo, como así consta en los memorandos N°s 170-618 del 26 de marzo de 2021, 
publicado el 05 de abril de 2021 y 170-667 del 13 de abril de 2021, que se publica el 14 
de abril de 2021, respectivamente, destacando que NO se recibieron postulaciones, ni 
observaciones por parte del (los) funcionario (s) que cumple (n) para ser nombrado (s) en 
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calidad de encargo, habiéndose agotado la verificación con la totalidad de empleos de la 
planta de personal en orden descendente que pudieran tener derecho preferencial de 
encargo para proveer la vacancia temporal en el empleo objeto de estudio, como se 
estableció en el memorando 170-742 del 28 de abril de 2021, publicado el 10 de mayo de 
2021. 

 

Que así las cosas, como quiera que los funcionarios de carrera administrativa que 
ostentan derecho al encargo, no manifestaron su deseo de postularse al empleo, por 
estricta necesidad de servicio, resulta pertinente proveer dicha vacante mediante la figura 
de provisionalidad. 

 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N° 003 del 11 de junio de 
2014 y de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo 
de estado, dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del 
Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular señaló: “…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento 
en provisionalidad…” y ,”…En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de la 
Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los 
sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado 
en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas especiales de cada 
sistema…”, de cuyo contenido se desprende que la Corporación goza de la autonomía 
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el 
reglamento. 

 
Que el nombramiento en provisionalidad, dado su carácter excepcional y extraordinario, 
en relación con vacancias temporales está sometido a una condición resolutoria 
específica (el tiempo que dure la situación administrativa que dio lugar a la misma) 
determinada por la ley y que al cumplirse extingue dicho nombramiento. 

 
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Reglamentario 1572 
de 1998 (sustituido por el Decreto 1227 de 2005 que a su vez fue compilado por el Decreto 
1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Función Pública) la Sala Plena del 
Consejo de Estado en sentencias de marzo 13 de 2003 (expediente 4972/01) y 
septiembre 11 de 2003 (expediente 4714/01) estableció que los nombramientos en 
provisionalidad en empleos de carrera administrativa son en forma enteramente 
discrecional por parte del nominador de la entidad o su delegado y que no requieren de 
motivación alguna o procedimiento de selección específico para la escogencia de la (s) 
persona( s) a ser nombrada (s) en esta forma. 

 

Qué revisada la hoja de vida de LINETH DAYANA DIAZ PEREZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.049.631.439 expedida en Tunja- Boyacá expedida en Tunja 
(Boyacá), se pudo constatar que cumple con los requisitos mínimos y las competencias 
laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones, para desempeñar el empleo 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, de la Planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, ubicado en la Subdirección de Administración de 

Recursos Naturales, con situación de vacancia temporal, para garantizar la continuidad en 
la prestación del servicio. 

 
Que el precitado nombramiento no implica inamovilidad absoluta del empleado, pues éste 
podrá darse por terminado mediante resolución motivada con fundamento en lo dispuesto 
en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 
648 de 2017. 
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Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a LINETH DAYANA DIAZ PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.631.439 expedida en Tunja- Boyacá 
expedida en Tunja (Boyacá), en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 
4044 Grado 13, de la Planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, ubicado en la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, con una 
asignación básica mensual de UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.512.852), en situación de vacancia temporal, 
hasta que dure la situación administrativa de encargo que se otorgó a su titular, la 
funcionaria YULI ANDREA VEGA ANGARITA, mediante Resolución No. 0294 del 01 de 

marzo de 2021, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento de que trata el artículo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado mediante resolución motivada antes del plazo 
señalado, con base en la facultad prevista en las normas señaladas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la LINETH DAYANA DIAZ 
PEREZ ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 

Director General 

 

Proyectó: Diana Juanita Torres Sáenz               

Revisó: Luz Deyanira González Castillo /Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivado en: Resoluciones- Historias Laborales 
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( ) 

 
 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ EN 
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE 
LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 99 DE 1993; 54, LITERAL H 
DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, 

 

CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0615 del 26 de abril de 2021, se otorgó comisión al servidor 
público DIEGO FRANCISCO SANCHEZ PEREZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 
número 9.398.862, para desempeñar el cargo de libre nombramiento y remoción denominado 
Jefe de Oficina Código 006 Grado 02, de la Oficina Gestión del Riesgo y Ambiente de la planta 
de empleos de la Alcaldía de Sogamoso (Boyacá), hasta por el término de tres (3) años, 
contados a partir del veintiséis (26) de abril de 2021. 

 
Que, como consecuencia de lo anterior, se declaró la vacancia temporal del empleo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, ubicado en la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, desempeñado en titularidad por el funcionario DIEGO FRANCISCO 
SANCHEZ PEREZ, ya identificado. 

 
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el Articulo 
2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el art. 2.2.5.3.3, 
del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de selección los 
empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si acreditan los requisitos 
y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del empleo. 

 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 y la 
Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional del Decreto 
4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, dentro del 
expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado Gerardo Arenas. Y, en 
esta circular señaló que la Comisión “…no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente 
los empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento en provisionalidad…” y ”…En 
consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se 
encuentren provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el 
deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada 
y a las reglas especiales de cada sistema…”, circulares de las que se desprende que la 
Corporación goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

 

Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que: “Hay 
encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, 
las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, 
desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo”. 

 
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las vacancias 
temporales, prevé que: “Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas 
mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
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empleados de carrera. (…) “Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en 
vacancias temporales, se efectuarán por el tiempo que dure la misma”. 

 

Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, 
eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo que con 
independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, el mismo debe 
ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla término definido, toda 
vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El término de esta situación no 
podrá ser superior a seis (6) meses." 

 
Que, se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de la 
Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de experiencia y 
capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el 
manual específico de funciones y competencias laborales, para ser encargado del empleo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, ubicado en la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, como así consta en el memorando 170-742 del 28 de abril de 2021, que 
fue publicado en la página web de la entidad el 10 de mayo de 2021. 

 

Que, dentro del término señalado en el precitado memorando, se recibieron cinco (5) 
postulaciones, en consecuencia, de conformidad con el PGH-01 versión 26 del 18/11/2020, 
numeral 5.3 VINCULACION DE PERSONAL EN ENCARGO O PROVISIONALIDAD, se 
procedió a aplicar los criterios de desempate, como consta en el memorando 170 – 902 del 
24 de mayo de 2021, recibido en la Dirección General y publicado en 
https://www.corpoboyaca.gov.co/la- corporación/talento-humano/estudio-de-encargos/, la 
misma fecha, con el orden de los candidatos que cumplen para ser nombrados en calidad 
de encargo. 

 
Que durante el término de publicación del memorando   170 – 902 del 24 de mayo de 2021, 
se recibieron observaciones y/o solicitudes de aclaración por parte de dos (2) funcionarias 
que hacen parte de dicho listado, las cuales fueron atendidas y resueltas por la Subdirección 
Administrativa y Financiera- proceso Gestión Humana. 

 
Que el día 04 de junio de 2021, la Dirección General comunicó al proceso Gestión Humana 
el candidato elegido, la funcionaria MARTHA INES LOPEZ MESA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 40.026.379, teniendo en cuenta que es quien ostenta el mejor derecho al 
encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y las competencias 
laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 27, dada la formación 
académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de vida, y que es quien tiene la 
mayor experiencia profesional relacionada, con relación a los demás funcionarios 
postulados. 

 

Que, así las cosas, este Despacho considera pertinente encargar a la funcionaria MARTHA 
INES LOPEZ MESA, ya identificada, del empleo denominado Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 19, ubicado en la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, hasta que dure la 
situación administrativa de su titular DIEGO FRANCISCO SANCHEZ PEREZ1, so pena de 
darse por terminado cuando se presente renuncia del mismo, por obtención de evaluación del 
desempeño no satisfactoria, por decisión del nominador debidamente motivada, por la pérdida 
de los derechos de carrera, cuando se acepte la designación para el ejercicio de otro empleo, 

 

 
1 Conferida mediante Resolución No. 0615 del 26 de abril de 2021 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.corpoboyaca.gov.co/la-corporación/talento-humano/estudio-de-encargos/
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por la imposición de sanción disciplinaria consistente en suspensión o destitución y por 
determinarse procedente la provisión definitiva del empleo. 

 

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 19, ubicado en la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a la funcionaria MARTHA INES 
LOPEZ MESA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.026.379, hasta que dure la 
situación administrativa de su titular DIEGO FRANCISCO SANCHEZ PEREZ, de acuerdo con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante el 
término que dure en encargo. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Declarar la vacancia temporal del empleo Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 16 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ, desempeñado en titularidad por la funcionaria MARTHA INES 
LOPEZ MESA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.026.379, a partir de la posesión 
en el empleo objeto de encargo y hasta que dure la situación administrativa del titular. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria MARTHA INES 
LOPEZ MESA, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 

CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

 

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y produce 
efectos legales y fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 

Director General 

 

 
Proyectó: Edgar Hernando Suarez Núñez 

Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Luz Deyanira González Castillo/ Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivado en: Resoluciones- Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN No. 
 

( ) 
 

POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EL CUAL TENDRÁ UN CARÁCTER PERMANENTE Y FUNCIONARÁ CON 
SUJECIÓN A LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN 1565 DE 2015 Y DEMÁS 
NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O ADICIONEN. 

 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 209 de la Constitución Nacional ordena que la función administrativa 
debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento entre 
otros, en los principios de eficacia y economía. 

 
Que el Ministerio de Transporte a través de la Ley 1503 del 29 de diciembre de 2011: 
«Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas 
seguros en la vía y se dictan otras disposiciones» estableció los lineamientos 
generales en educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y 
comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía por medio de la formación de criterios 
autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de 
desplazamiento o de uso de la vía pública. 

 
Que el artículo 12 de la ley 1503 de 2011 señaló que toda entidad, organización o 
empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el 
desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o 
administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) 
unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirán al objeto de 
la presente ley diseñando un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) que será 
revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera. 

 
Que el artículo 12 de la ley 1503 de 2011 señaló que toda entidad, organización o 
empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el 
desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o 
administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) 
unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirán al objeto de 
la presente ley diseñando un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) que será 
revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera. 

 
Que mediante la Resolución 2851 de 2013 se reglamentó la Ley 1503 de 2011 la cual 
indica que «Toda organización, empresa o entidad pública o privada que ejerza su 
actividad dentro del territorio colombiano, en cabeza de sus presidentes, directores o 
gerentes, deberá liderar el proceso de creación e implementación de su Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. Dicho Plan, entre otros aspectos, deberá contribuir a 
generar conciencia entre el personal y lograr el compromiso de toda la institución o 
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compañía para emprender acciones y/o procedimientos a favor de la implementación 
de la política interna de Seguridad Vial. Esta actividad deberá contar con mecanismos 
de coordinación entre todos los involucrados y propender por el alcance de las metas, 
las cuales serán evaluadas trimestralmente por cada entidad mediante indicadores 
de gestión e indicadores de resultados con el propósito de medir su grado de 
efectividad». 

 
Establece que mediante la Resolución 2851 de 2013 se reglamentó la Ley 1503 de 
2011 la cual indica que «Toda organización, empresa o entidad pública o privada que 
ejerza su actividad dentro del territorio colombiano, en cabeza de sus presidentes, 
directores o gerentes, deberá liderar el proceso de creación e implementación de su 
Plan Estratégico de Seguridad Vial. Dicho Plan, entre otros aspectos, deberá 
contribuir a generar conciencia entre el personal y lograr el compromiso de toda la 
institución o compañía para emprender acciones y/o procedimientos a favor de la 
implementación de la política interna de Seguridad Vial. Esta actividad deberá contar 
con mecanismos de coordinación entre todos los involucrados y propender por el 
alcance de las metas, las cuales serán evaluadas trimestralmente por cada entidad 
mediante indicadores de gestión e indicadores de resultados con el propósito de medir 
su grado de efectividad». 

 
Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 1565 del 6 de junio de 
2014, expidió la guía metodológica para la elaboración de Planes Estratégicos de 
Seguridad Vial a cargo de cada Entidad, organización o empresa pública o privada. 

 
Que en esta guía metodológica en su punto 7.1 señala que para la implementación 
del Plan Estratégico de Segundad Vial (PESV) se debe conformar un equipo de 
trabajo cuya iniciativa de creación debe ser liderada por la persona o personas que 
dirigen y controlan la organización. 

 
Que en el Decreto 1079 de 2015 se encuentra establecido el Decreto Único del Sector 
Transporte, el cual esta modificado por el Decreto 1310 de 2016 en Relación al Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. 

 
Que en esta guía metodológica en su punto 7.1 señala que para la implementación 
del Plan Estratégico de Segundad Vial (PESV) se debe conformar un equipo de 
trabajo cuya iniciativa de creación debe ser liderada por la persona o personas que 
dirigen y controlan la organización. 

 
Que en el Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte, modificado por el Decreto 1310 de 2016 en 
relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, estipula que las entidades, 
organizaciones o empresas públicas o privadas, tendrán plazo hasta el último día hábil 
del mes de diciembre de 2016, para efectuar la entrega del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 

 
Que mediante Resolución 1231 del 05 de abril de 2016, el ministerio de transporte 
adopta un documento guía para la evaluación de los planes estratégicos de Seguridad 
Vial Adopta el Documento Guía para la Evaluación del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial. 
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Que mediante Resolución 1231 del 05 de abril de 2016, el Ministerio de Transporte 
adopta el Documento Guía para la Evaluación de los Planes Estratégicos de 
Seguridad Vial. 

 
Que CORPOBOYACA adopta el Plan Estratégico de Seguridad Vial para socializarlo 
e implementarlo en la entidad. 

 
Que, se hace necesario contar con una instancia participativa que diseñe, defina, 
programe y gestione todos los aspectos necesarios para la desarrollar y dar 
cumplimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial, PESV, a partir de la cual se 
generara un escenario estratégico que fomente la participación para la planeación y 
ejecución de las distintas fases del plan. 

 
Que el equipo de trabajo, debe formalizar su participación mediante la conformación 
del comité de seguridad vial, que permitirá la coordinación entre todos los 
involucrados y cuyo objetivo será plantear, diseñar, implementar y medir las acciones 
que permitan generar conciencia entre el personal y lograr objetivos a favor de la 
seguridad vial en la empresa y la vida cotidiana de sus integrantes. 

 
Que se hace necesario conformar el comité de seguridad vial y definir su alcance 
mediante un acto administrativo que defina las políticas en seguridad vial de la 
Entidad. 

 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CREACIÓN. Créese el Comité de Seguridad vial en la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA; como instancia 
dedicada a realizar el seguimiento, evaluación de riesgos viales, promoción y 
prevención del plan estratégico de seguridad Vial, conforme lo expuesto. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO. El Comité ejercerá como órgano asesor de 
CORPOBOYACA, dando apoyo en la formulación e implementación del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial y demás temas que la entidad estime pertinentes en 
relación con asuntos de Seguridad Vial. 

 
ARTÍCULO TERCERO: PROPÓSITOS: El comité de Seguridad Vial se ceñirá bajo 
principios de respeto por la normatividad en tránsito, responsabilidad en su rol de actor 
vial, manejo defensivo, promoviendo la cultura vial y tendrá como propósitos: 

 
1. Fomentar la promoción y prevención de riesgos viales en la CORPORACIÓN, 

como elemento estratégico de mitigación de la accidentalidad. 
2. Fomentar la cultura vial y la responsabilidad en los diferentes actores viales. 
3. Fortalecer los procesos de seguridad vial a través de la adopción de medidas 

que promuevan la seguridad vial, de manera articulada con los miembros que 
conforman el comité a partir de las necesidades u observaciones de los 
mismos. 
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ARTICULO CUARTO. INTEGRACIÓN. El comité de seguridad Vial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, estará integrado por cuatro (04) 
miembros permanentes, así: 

 
1. Profesional universitario del proceso de Recursos financieros y físicos, 

supervisor de conductores contratados por la entidad. 
2. Conductor Mecánico Código 4103 grado 20 adscrito al Despacho del Director 

General 
3. Profesional universitario del proceso de Recursos financieros y físicos, 

supervisor de empresa contratista de transportes tercerizados y/o supervisor 
de conductores de empresa contratista de transportes tercerizados. 

4. Profesional Especializado del proceso de Gestión Humana responsable del 
PESV. 

 
PARAGRAFO: Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité podrá convocar, en 
calidad de invitados, a funcionarios y representantes de las entidades públicas o 
privadas, expertos y otras personas naturales o jurídicas, dependiendo el asunto a 
tratar. Dichos invitados actuarán con voz, pero sin voto. 

 

ARTICULO QUINTO. FUNCIONES. Son Funciones del comité de Seguridad Vial de 
CORPOBOYACA, en desarrollo de su objeto: 

 
1. Diseñar estrategias en conjunto con el Comité de Seguridad Vial que permitan 

a todos los grupos de interés de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá- CORPOBOYACA tomar conciencia, adoptar hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía. 

2. Evaluar el cumplimiento de los lineamientos del plan estratégico de seguridad 
vial de los proveedores, contratistas y subcontratistas de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA mediante procesos de 
auditorías a proveedores, auditorías internas y externas con el fin de 
determinar su conformidad y eficacia. 

3. Desarrollar estrategias conducentes a la seguridad de todos los actores en la 
vía teniendo en cuenta los pilares de seguridad vial como son Gestión 
Institucional, Comportamiento Humano, Vehículos Seguros, Infraestructura 
Segura y Atención a víctimas. 

4. Realizar seguimiento y medición a los resultados de los procesos de auditorías 
con el propósito de llevar a cabo acciones correctivas y acciones de mejora 
requeridas para la seguridad de todos los actores de la vía. 

 
ARTÍCULO SEXTO. SESIONES. El Comité de Seguridad vial se reunirá de la 
siguiente manera: Las sesiones podrán ser presenciales, semipresenciales o 
virtuales. De cada una de las sesiones se levantará un acta la cual serán firmados por 
los asistentes, listados de asistencia, 

 
a) El Comité deberá reunirse al menos una vez cada tres meses de manera 

ordinaria; y de manera extraordinaria las veces que se considere necesario de



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

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

e-mail: 0 Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co0 T  

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

Continuación Resolución No. Página 5 de 5 
 

acuerdo a solicitud de alguno de sus miembros o cuando se presenten 
accidentes de tránsito. 

b) La convocatoria a reuniones ordinarias deberá realizarse al menos con 3 días 
hábiles de anticipación y al menos un día hábil para las reuniones 
extraordinarias. La convocatoria la realizara el profesional responsable del 
PESV. 

c) La convocatoria a reunión debe ir acompañada del orden del día, indicando la 
hora, fecha y lugar de la misma 

 
ARTÍCULO SEPTIMO. PLAN DE SEGURIDAD VIAL. El comité de Seguridad Vial de 
CORPOBOYACA, formulará y adoptará, en el término de tres (3) años contados 
desde la entrada en vigencia de este acto administrativo, el plan de seguridad vial. De 
otra parte, se propiciará la asignación de recursos para el desarrollo e implementación 
de este instrumento. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. DIFUSION. La presente resolución se divulgará para 
conocimiento de todos los funcionarios de la Entidad a través de los canales 
instituciones. 

 
ARTÍCULO NOVENO. La presente resolución rige a partir de su expedición. 

 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
Elaboró: Alejandra Higuera / Marcela Burgos Pardo 
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Luz Deyanira Gonzales Castillo/ Cesar Camilo Camacho Suarez  
Archivado en: Resoluciones 
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