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Atencion Usuario Cor poboyacá <ousuariocornoboyaca,gov.co> 

     

Derecho de petición entre entidades - Fijación Aviso en Página Web de la Entidad - Reserva Natural de la Sociedad 
Civil RNSC 103-22 LA TIERRITA 
1 mensaje 

Buzón Reservas Naturales Nivel Central - GTEA <reservas.naturalesparquesnacionales.gov.co> 
Para: corpoboyacacorooboyaca.gov. co 

Doctor 
HERMAN AMAVA TÉLLEZ 
Director General Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
corpoboyaca©corpoboyaca.gov  co 
AntIgua vta a Paipa U 53-70, Tunja 
Tunja - Boyacá 
Teléfono: +57(8)7 45-7186 

9 de diciembre de 2022, 07:09 

Asunto' Derecho de petición entre entidades - Fijación Aviso en Página Web de la Entidad - Reserva Natural de la Sociedad Civil RNSC 103-22 LA TIERRITA 

Cordial saludo, 

De acuerdo con el asunto, remitimos oficio para su conocimiento. 

Atenlamente, 

RECIBIDO 
/COoboYacá 

 US DIC 2022 

POR: . 

1ADICADO No. 0 2 

José Agustín López Chaparro 
Biólogo GTEA 
Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental 
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 
Tel. (57 1)3532400 Ext. 3123 
Calle 74 N 11-81 Piso 3 
Bogotá D.C., Colombia 
www.parquesnacionales.gov.co  

Remitente notificado con 
Mailtrack 

RA iLO3 

'

PARQUES NACIONAlES 
NA1UALE5 DE COLOM&IA 

MIHISTERIO PE AAIDIENTEY 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos 

para propósitos ajenos al e'ercicio de la Administración, Conservación y Manejo de Áreas Protegidas en Colombia, divulgarla a pernonas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirlo total 

o parcialmente, se encuentra prohibido ocr la legtstacón vigenle. Parqueo Nacionales Natsratas de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, 

opiniones o criterios contenidos en este correo que no están dIrectamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueros asignados. Las opiniorren que contenga este meabais  son exclusivas de 

su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por Parques Nacionales Naturales de Colombia. El que illcitarnente sustraiga, 

oculte, extravle, destruye, intercepte, controle o Impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sulelo  a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este 

mensaje están obligados a asegurar y mantener la corrfidencialidad de la información es él contenida yen general, a cumplir cori los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto 

disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos onvarlo do vuelta a Parques Nacionales Naturales do Colombia a la dirección del emisor y borrarlo da sus archivos electrónicos o destruirlo. El 

receptor deberá verificar posibles virus Informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual Parques Nacionales Naturales de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños 

causados por cualquier virus transmitido en este correo. 
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20222300341731 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20222300341731 
Fecha: 28-11-2022 

Código de dependencIa 230 
GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL 
Bogotá. D.C., 

Doctor 
HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Diector General Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
Antigua vía a Paipa # 53-70, Tunja 
Tunja — Bóycá 
Teléfono: +57(8) 745-7186 

Asunto: Derecho de petición entre entidades- Fijación Aviso en Página Web de la Endad - Reserva Natural. de la 
Sociedad Civil RNSC 103-22 LA TIERRITA 

Cordial saludo, 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario de! Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", donde se compilaron los decretos 
reglamentarios del sector ambiente, entre los que se encuentran el Decreto 2372 de 2010 "en relación con el Sistema 
Nacional de A reas Protegida?, y el Decreto No. 1996 de 1999 "Por e/cual se reglamentan los artículos 109y 110 de 
la Ley 99 de 1993 sobre Reservas Naturales de la Sociedad CiviP. 

Dentro del trámite de solicitud de registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, el Decreto 1076 de 2015, 
dispone en su Artículo 2.2.2.1,17.7, que Parques Nacionales Naturales de Colombia, requerirá a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y a las Alcaldías Municipales fijar los avisos correspondientes con el fin de dar a conocer a 
terceros las solicitudes allegadas a esta entidad, dando cumplimiento así al principio de publicidad. 

El 12 de julio de 2022, los señores JUAN ESTEBAN RINCÓN PIRATOBA, Identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.193.238.268; ANDRES LEONARDO RINCON PIRATOBA, identificado con cédula de ciudadanía 
Na.1.049.653.900; DIANA NATHALY MONROY PIRATOBA, identificada con cédula de ciudadanía No.1.051.210.506, 
solicitó ante Parques Nacionales Naturales de Colombia, el registro a favor del predio denominado "Sin Dirección, El 
Terreno", inscrito bajo el folio de matrícula Inmobiliaria No.07033192; "Sin Dirección. El Cuadro", inscrito bajo el folio 
de matrícula inmobiliaria No.070-58221; 'Sin Dirección. El Potrero", inscrito bajo el folio de matrícula inmobiliaria 
No.070-58222; "Lote San Benito", inscrito bajo el folio de matr1cula inmobiliaria No.070-174554; 'Lote El Potrero", 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIDLE 

GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Ca'le 74 No. 11 -81 PIso 3 Bogotá, D.C., Colombia 

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3122 
www.parquesnacionalesgov.co  
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inscrito bajo el folio de matrícula inmobiliaria No.070-1 16261 ubicados en la vereda San Isidro, del municipio de 
Cómbfta, departamento de Boyacá, como Reserva Natural de la Sociedad Civil 'LA TIERRITA". 

En ese sentido, le requerimos lo mencionado anteriormente en concordancia con lo estipulado en el Artículo 30 de la 
Ley 1755 de 20151 y en cumplimiento del principio de colaboración armónica entre entidades públicas, siendo este 
uno de los pilares sobre los que se fundamenta el Estado Social de Derecho y que facilita el cumplimiento de los fines 
estatales. 

Por lo anterior, solicité muy amablemente que la publicación del aviso adjunto a esta comunicación se realicé en la 
página web o cartelera física de su endad, en la sección que esté destinada para tales i9nes, siguiendo las directrices 
que se enuncian a continuación: 

• La fijación del aviso no podrá certificarse a futuro0, es decir, la fecha del oficio de respuesta de su entidad 
no podrá ser anterior a la fecha de desfijacióri del aviso, 

• El aviso deberá contener las siguientes caracteríscas: 

o Permanecer fijado en la página web de la entidad, en la sección que esté destinada para tales fines 
o en la cartelera física durante 10 días hábiles, los cuales serán contabilizados de acuerdo con el 
horario de su entidad, desde la primera hora del primer día hábil, hasta la última hora del último día 
hábil. Nota: No se tendrán en cuenta como días hábiles aquellos que no estén estipulados dentro 
de la jornada laboral en la página web de su entidad, tampoco se contarán los domingos o días 
festivos, en caso de fijar algún aviso después de la primera hora hábil de acuerdo con el horario de 
su entidad, se deberá fijar el aviso un día extra, con el fin de acreditar la publicación del aviso por 
un mínimo 10 días hábiles con todas sus horas. 

o Estar diligenciado completamente. incluyendo firma manuscrita o digital del funcionario encargado 
de realizar la publicación. 

• El oficio de respuesta de su entidad deberá contener las siguientes características: 

o Certificar por parte de la entidad las fechas de fijación del aviso. 
o En caso de ser publicado en la página web de su entidad, se deberá incluir el enlace (URL), que 

direccione al portal web en el que se realizó la publicación, además se deberá remitir la captura de 

Lev 1755 de 2015. Aillcuio 30. PetIciones entre autondades. Cuando una autoridad formule wa petición de inIoimacin o de documentos a 
otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En ¡os demás casos, resoivera las solicitudes dentro de tos plazos 
previstos en el a,llcu!o 14. 

2 En virtud de los prindpios de ca.iomla y ceIedad contenidos en el artIculo 30  del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -ley 1437 de 2011-. 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
'T1' DESARROLLO SOSTENIBLE 

GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AM8IENTAL 
Calle 74 No. 11 -81 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia 

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3122 
www.parquesriaclonales.gov.co  
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pantalla respectiva. Si la publicación se realizó en la cartelera física se deberá presentar evidencia 
que acredite el procedimiento (fotos). 

o Estar firmado manuscta o digitairriente por un funcionario de la entidad, preferiblemente por la 
persona encargada de realizar la publicación. 

o Ser remitido por correo electrónico institucional al buzón 
reservas. naturales @ parauesnacionales.qov.co, 

Finalmente, y en caso de requerir alguna aclaración adicional, puede establecer contacto a través del correo 
electrónico reservas.naturales@oarQuesnacionales.gov.co. 

Agradezco su atención y colaboración para concluir el proceso de solicitud de modificación registro. 

Atentamente, 

UILLERMO ALBERTO SANTOS CEBALLOS 
Coordinador Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental 

Proyectó José Agustín Lápe Chaparro- Biólogo GTEA 
Proyecto LBUITRAGO 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
' DESARROLLO SOSTENIflLE 

GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Cnllo 74 No. 11 - 81 PIso 3 Bogotá, D.C., Colonibia 

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3122 
www.parquesnacionales.gov.co  
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