
CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION AMBIENTAL -CPAA

RESOLUCION No. 1972 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 

"Par medio de la cual se da respuesta a una reclamaci6n par no inclusi6n en et listada de 
postulados a egresadas del Consejo Profesiona/ de Administraci6n Ambiental-CPAA

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION AMBtENTAL

CPAA
 

En ejercicio de sus facultades legales, conferidas por la Ley 1124 del 2007, el Decreto 1150 del 
2008 y el Regtamento Interno del Consejo Profesional de Administraci6n Ambiental CPAA, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluci6n 1881 de 2019, el Consejo Profesional de Administraci6n Ambiental 
convoco el proceso de elecci6n de los miembros del Consejo Profesional de Administraci6n 
Ambiental -CPAA- serialados en el Articulo 1, del Decreto 1150 de 2008 numerales 1.2., 1.3., Y 
1.5. 

Que mediante comunicaci6n de fecha dos (2) de diciembre del ano en curso, el senor GONZALO 
MORENO PARRA, present6 reclamaci6n de la exclusi6n del proceso de elecci6n de los 
miembros del Consejo Profesional de Administraci6n Ambiental del Decreto 1150 del 14 de abril 
de 2008, que reglament6 el articulo 5°1 Y el articulo r 2 de la Ley 1124 de 2007, en los siguientes 
terrninos: 

"( . .) 

Temenao en cuente que me encuenlro oemro de las tecnes estebtectoes en el "CRONOGRAMA CaNVOCA TORIA 
2019" - RESOLUCION 1881 DE 2019 CPAA, publJcado por et Consejo Profesional de AdmlnlsiraCl6n Ambiental 
CPAA, en ellTEM 7 (tectemeciones) de la etapa 3. POSTULAC/ONES -, oroceso de eteccion de los miemotos del 
Consejo Profesional de Admmlstracl6n Amblenla/ - CPAA, senalado en el artic ulo 1 Numerates 1.2, 1.3 Y 1.5 del 
Decreta 1150 de 2008, comeokiemente presenlo rectemecion form al ante 113 decisi6n lamBda pot los ;ntegrantes del 
CPAA, de exclu irme del proceso con el argumenlo "Profes /onal egresado de 113 Universldad Sllnlo Tomas con titulo 
en Admll1islrac i6n Amb/ental y de los Recucsos Naturales, correscoroe al regimen de te Ley 842 de 2003, (,. r 
Los erqutnemos que consoero a tener en cuenta en tm reclama ci6n son los sigu/entes . 

Como primera mecute te 8xpedicJon de la Ley 842 8 que hace teiereno« el CPAA, es de 2003, Ley expeauie 
con anterioridad a 113 entrada en vigenc/8 de te Ley 1124 de 2007 . "Par media de te eual sa reglamenta el e/erc/clo de 
113 orotesio« de Admllllsirador Ambienta/" SIbien es cierto que et COPNIA , expldio las malrlculas profesionales a los 
Adm inistradores Amblenlales ya los egresados ettnes, lamb ien es cieno que una vez InsfilUClonalfzado et Consejo 

I Ley 1124 de 2007. "Artlculo So. La conrormacion del Consejo Profesional de In Adrninistracicn Arnbicntal sera rcglamcntada por el Gobiemo 
Nacional dentro de los seis mcses siguienres a la promulgacion de In presente ley." 

' Ley 1124 de 2007. "Artlculn 7°. Los Adrrumstradores Ambientales podran agruparse y conformer la Asociacion Nacional de Adrmnistradores 
Ambrentales, la cual tendra su propia reglarnentacion y tranutara su reconocimiento ante el Mrrusterio de Ambrente, Vivienda y Desarrollo 
I erritorial .. 
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Profesional de Administrael6n Ambienfal, 8 de mayo de 2015) , es esre ultimo ooien debe expeo« las metrlcutes 
profeslOnales a los pragramas elines a 161 AdministreClon 

No es cierto que la Admlnlslrae/on Ambients! y de los Recursos Naturales sea una proteslon afin a 161 Ingen ierla, 
como los miembros del Consejo 10 silrmsn, pues as Ie instnuaon de eoucecton supenot en este easo to Uruversided 
Santo Tomas, quien define et nueleo del conocumento de los programas que oirece, esto de conform/dad con 161 
infosmaei6n sum;nislrada por 18 Subdlreeci6n de Aseguram/ento de fa Ca/idad del Ministerio de EdueaelOn Nac/onal, 
eatcionenaoque la Admmislraei6n Ambienlal y de los Recursos NfJlurafes se encuemre definida dentro del area del 
conocuruemo de te ECONOMfA, AOMINISTRACI6N CONTADURiA yafmes 

EEl Consejo Ptoiesione' de Admm/slraeiOn Amblental Si , ha expedido metrtcutes profesioneles 8 ios egresados 
en Adminis/raeiOn Amblental y de los recursos naturales de la Universidad Santo Tomas y no como 10 hacen vet los 
miemotos del CPAA, en la resoiucion 1881 de 2019 , cuendo cue». "e! Consejo Profesional de Adminis/raeiOn 
AmbIents! desde su entrada en tuncionermemo ha expedido metncotes proies ionstes 8 los egresados de las 
mstituctones de educaei6n superior que unoenen programas que otorgan el titulo profesional en AdmimstraclOn 
Ambienlel, Adminis/reeion Amblentsl can enfas/s en Agronegoclos, Administreeion del Medlo Ambien/e, 
Adminislrae/on del Medlo Ambiente y de los Reeursos Na/urafes y AdmllJls/raeion en Gestl6n Amtnemo), temeoao en 
cuente que el nucteo besico del conocimiento de estes pcotesiones as 18Admmlslraclon",( ). 

Par 10 entenor y una vez cumouoo Canel llano de los requisitos para petucioer en et proceso eslab/ee/do par el CPAA, 
para rm inscnpcior: como reoreseoteme de los egresados de las tnstnucooes pub/icas y pnvadas de las Inslitueiones 
que imparten tormecior: en Admmistrac!on Ambiental. de men ere Men/a solicito mender ml inseripeion y hab/litar mi 
eorreo etecitomco para que los egresados en los aite remes programas de Admmislraelon Ambiental pueoen ejercer 
su dereeho al vola y m! oerecno a e legir y ser eteeioo. entre otros . 

Por vllimo, es Importsnte tener en cuenla que de acuerdo con 161 programaei6n para las etecctones. no se podrfs dar 
In/cia a las voieciones has/a que 58 resuelvan las reaemeciooes que se otesemen 

Quedo arenlo a su respueste 

(. r 

Que mediante comunicaci6n de fecha 4 de diciembre de 2019, radicado CPAA - EXT . 0199~ 

2019, el Consejo Profesional de Adrninistracion Ambiental, procedi6 a dar respuesta de fondo a 
la solicitud de reclamaci6n del senor GONZALO MORENO PARRA, a traves de los correos 
electr6nicos: gmorenoparra@gmail.com, gmoreno@minambiente,gov.co y a su direcci6n de 
correspondencia Carrera 69 No,80-20, apta 209, interior 2, de la ciudad de Bogota, D,C, 

Que por correo electronico de fecha 6 de diciembre de 2019, el reclamante GONZALO MORENO 
PARRA, solicit6 se garantizara su derecho al debido proceso y el recursa en contra de la decision 
adoptada por el Cansejo Profesional de Administraci6n Ambiental. 

Que en aras de garantizar el debido proceso y el dereeha de contradicci6n, se procede a resolver 
cada una de las manifestaciones del reelamante : 

1.	 Afirma en su eserito que 10 norma a la que hace referenda este Consejo para excluirlo del proeeso de 

eleccion, esto es la Ley 842 de 2003 especificamente en su articulo 4° fue expedida de forma anterior a 

la Ley 1124 de 2007 que requia Ja profesion de administracion ambiental, por 10 que una vez instituido 

este Consejo nos cotresponde expedirle Ja matricula profesionol a los odministradores ambientales y 
afines. 

mailto:gmoreno@minambiente,gov.co
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Asi las casas, se puede observar que este Consejo, reconociendo la competencia de 
COPNIA devolvi6 los expedientes de los profesionales a los que Ie expidi6 matricula 
profes ional, para que en adelante sea este ultimo el que se encargue de todo 10 relacionado 
can la regulaci6n de su ejercicio profesional, de conformidad can 10 expuesto en la Ley 842 
de 2003 en su articulo 4, situaci6n que los excluye de este Consejo y par 10 tanto del 
proceso que se adelanta de acuerdo a 10 serialado en la Resoluci6n 1881 del 8 de 
noviembre de 2019. 

Sin que esta sea una raz6n para excluir las dernas profesiones senaladas en el acto 
administrative publicado el 15 de naviembre de la presente anualidad , par haberseles 
expedido matricula y tarjeta profesional par parte de este Consejo bajo el postulado de la 
buena fe. 

De acuerdo con 10 argumentado anteriormente, no es posible acceder a 10 solicitado en su 
escr ito de reclamaci6n , esto es inscrib irlo como representante de los egresados de las 
instituciones de educaci6n superior que imparten programas que otorgan el titulo 
profesional en Administraci6n Ambiental, Administraci6n Ambiental can enfasis en agro 
negocios , Administraci6n del Media Ambiente , Administraci6n del Media Ambiente y de los 
Recursos Naturales y Administraci6n en Gesti6n Ambiental y en consecuencia tampoco es 
dable habilitar su correo electr6nico para ejercer su derecho al voto para elegir y ser elegido, 
pues todo 10 concerniente al ejercicio de su profesi6n debe ser gestionado ante el Consejo 
Profesional Nacional de Ingenierfa -COPNIA· , por ser el 6rgana competente par mandata 
legal. 

Por 10 anteriormente expuesto, el Consejo Profesional de Administraci6n Ambiental : 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: No acceder a la reclamaci6n presentada por el senor GONZALO 
MORENO PARRA Y mantener la decision de no aceptar su inscripci6n como candidato de los 
egresados, al ser su profesion la de Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales, la cual 
no hace parte del CONSEJO PROFESIONAl DE ADMINISTRACION AMBIENTAl , al 
encontrarse explfcitamente baja el regimen establecido para las profesiones reguladas par el 
Consejo Profesional Nacional de Ingenierfa -COPNIA- en el articulo 4 de la ley 842 de 2003. 

ARTicULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resoluci6n al senor GONZAlO 
MORENO PARRA en los terrninos de los artlculos 67, 68 y 69 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
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Profesional de Administraci6n Ambiental -CPAA-, antes del inicio del proceso de elecci6n que 
nos ocupa, este Consejo sostuvo reuni6n can el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria 
COPNIA-, en el que se lIeg6 a las siguientes conclusiones: 

a.	 Las matrlculas profesionales expedidas par el Consejo Profesional de 
Administraci6n Ambiental -CPAA- a los profesionales en Administraci6n Ambiental 
y de los Recursos Naturales desde la entrada en vigencia de este Consejo 
Profesional hasta la vigencia 2017, gozan de validez juridica en todo el territorio 
nacional para el ejercicio de su profesion, 

Lo anterior, teniendo en cuenta la experiencia que ha tenida el Consejo Profesional 
Nacional de Ingenierfa -COPNIA- con otros Consejos Profesionales en situaciones 
similares y que el Consejo Profesional de Administraci6n Ambiental - CPAA, ac1u6 
de buena fe al momenta de expedir estas matriculas profesionales, es decir, con 
conciencia de que se estaba haciendo 10 correctc, pues no conocia la norma que 
sefiaia esta profesi6n como afin de la ingenieria y solo tuvo en cuenta la naturaleza 
y contenido academico de la profesi6n en relad6n con las otras profesiones a las 
que este Consejo les expide matricula profesional. 

b.	 EI Consejo Profesional de Administraci6n Ambiental -CPAA-, reconociendo la 
competencia del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria -COPNIA-, remiti6 los 
expedientes de los profesionales en Administraci6n Ambiental y de los Recursos 
Naturales que tenian 1arjeta profesional vigente expedida por el CPAA, con el 
prop6sito de que estos profesionales sean ingresados a la base de datos de 
COPNIA y en adelan1e trami1en ante ese Consejo Profesional los certificados de 
vigencia, de antecedentes disciplinarios y dernas documentos que requieran para 
el ejercicio de su profesi6n. Compromiso que se adelant6 a traves de correo 
electr6nico cpaa1124@gmail.com el dia 18 de septiembre de 2019, 

c.	 EI Consejo Profesional de Adminis1raci6n Ambiental -CPAA- no hara devoluciones 
monetarias a los profesionales en Administracion Ambiental y de los Recursos 
Naturales que hayan obtenido su matricula profesional ante este Consejo, par las 
razones expuestas en los numerales 1 y 2. 

d.	 Los protes.onales en Administraci6n Ambiental y de los Recursos Naturales que 
hayan obtenido su matricula profesional ante el Consejo Profesional de 
Administraci6n Ambien1al-CPAA-no deberan tramitar nuevamente su matricula 
profesional ante Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA, par las 
razones expuestas en los numerales 1 y 2., Informaci6n que fue divulgada a los 
profesionales inmersos en el asunto a traves de la Circular No, 006 de 2019. 
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antigua: que aquella es mas adecuada a la vida social de la epoca y que, por tanto, responde mejor 
al ideal de justicia, que torna urgente la aplicacion de la nueva ley; [...J que por 10 mismo debe ser 
10 mas arnplia posible para que desaparezcan las situaciones que el propio legislador ha querido 

condenar y evidenternente arraso con la ley nueva".[15] 

De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, la derogaci6n se ha definido como "el tramite 
que se utiliza para eliminar la vigencia de una norma valida que pertenece al ordenarniento 

ju rldico".[16] 

Ast, dicho fenorneno tiene como funcion "deiar sin efecto el deber ser de otra norma, 
expulsandola del ordenamiento"(17], por 10 que no se fundarnenta en un cuestionamiento sabre 
la validez de las normas, por ejemplo cuando es declarada inexequible, "sino en criterios de 

oportunidad librernente eval uados par las autoridades competentes, y en especial, en relaci6n con 
las [eyes por el Congreso . As! la derogacion no deriva de conflictos entre norrnas de distinta 
jerarqula slno de la libertad polftica dellegislador. 

La derogaci6n no afecta tam poco ipso lure la eflcacia de la norma derogada, pues en general las 
situaciones surgidas bajo su vigencia continuan rigiendose par ella, por 10 cualla norma derogada 
puede mantener su eficacia, la cual poco a poco se va extinguiendo. 

Esto es precisamente 10 que justifica que la Corte se pronuncle incluso sabre normas derogadas 

cuando estas siguen produciendo efecros, con el fin de hacer los cesar, por Ministerio de la 

declaratoria de inexequibilldad, si tales efectos son contrarios a la Carta".[18] (Negrita y 
subrayado fuera de texto). 

Par tanto, no puede interpretarse que la ley 842 de 2003, haya side derogada parcialmente de 
manera tacita , expresa u orqanica por la Ley 1124 de 2007 y haya otorgado competencia al 
Consejo Profesional de Administraci6n Ambiental sobre la profesi6n de Administraci6n 
Ambiental y de los Recursos Naturales, la cual continua siendo de competencia exclusiva del 
Conseje Profesional Nacional de Ingenieria -COPNIA-, de otorgar rnatricula y tarjeta profesional 
y regular el ejercicie profesional, incluido el regimen sancionatorio disciplinario de sus asociados. 

1.	 Es cierto, que el Consejo Profesional de Administracion Ambientol -CPAA. Desde su entrada en 

funcionamiento y basta el ana 2017 Ie expidu) matrieula profesionol a algunos udministradores 
ambientalesy de los recursos naturales, 10 eual no se niega en la Resolucion No. 1881 del8 de noviembre 

de 2019 al excluir et tftulo profesional menclonado, la exclusion se hace porque ese titu!« es regulado 

POl' una norma distinta a 10 1124 de 2007 y par 10 tanto es competencia del Consejo Profesionui 
Nacional de Ingenierfo -COPNIA-. 

Frente a tal situaci6n y en aras de no causar perjuicios a los profesionales en Administraci6n 
Ambiental y de los Recursos Naturales que tramitaron su rnatrlcula profesional ante el Consejo 
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AI respecto es necesario aclararle que la sltuacion que presenta en su escrito no responde a la 
realidad tactics y juridica, toda vez que la Ley 1124 de 2007 "Par media de fa cuaf se reg/amenta 
et ejercicio de fa protesion de Administradar Ambientaf", no deroga de manera expresa el 
contenido del articulo 40 de la Ley 842 de 2003, articulo que fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional a traves de la Sentencia 570 de 2004 y tampoco 10 hace de manera tacita, ya que 
esta opera solo cuando la norma nueva 0 ultima en ser expedida es contraria a la norma anterior 
hacienda que esta pierda su vigencia, situaci6n que no se presenta en el caso que nos ocupa , 
pues al estudiarse las dos norrnas, se puede colegir que juridicamente subsisten ambas sin que 
la aplicaci6n de una afecte a la otra, es decir son vigentes y aplicables las dos, toda vez que 
reconoce situaciones especificas de regulaci6n de profesiones diferentes. 

Debe serialarse que jurisprudencialmente, la Honorable Corte Constitucional ha reconocido 
laderogatoria de las nornas" asl : 

i) Expresa, cuando el legislador determina de manera precisa el 0 los artfculos que retira del 

ordenarniento [urfdico, por 10 que no se hace necesaria ninguna interpretacion, ya que 

simplemente se rumple una funci6n de exclusion desde el momento que ast se establezca : 

li) Tacita, obedece au n cambio de legtslacion. a la existeneia de una incompatibilidad entre 

la anterior y la nueva ley, 10 eual hace indispensable la interpretacion de ambas leyes para 

establecer la vigente en la materia 0 sf la derogacion es parcial 0 total. Tiene como efecto limitar 

en el tiempo la vigencia de una norma, es decir, suspender la aplicaci6n y capacidad regulatoria, 

aunque en todo caso el preeepto sigue amparado por una presuncion de validez respecto de las 

situaeiones oeu rridas durante su vigencia [13] 

Cuando se deroga tacitarnente una dtsposicton no se esta frente a una ornlsion del legislador, sino 

que al crear una nueva norma ha decidido que el anterior deje de aplicarse siernpre que no pueda 

conciliarse con la recienternente aprobada. Asi 10 ha sostenido la Corte al indiear que la derogaci6n 

no necesariamente es expresa, sino que debe darse par otra de igual a superior jerarquia y de 

aq ue lla surge la incompatibilidad con las disposiciones de la antigua, que suele originarse en una 

declaracion gcnerica en la cual se dispone la supresi6n de tod as las normas qu e resulten contrarias 

ala expedida con ulteriori dad.[14] 

iii) Organica, refiere a cuando la nueva ley regula integralmente la materia, que en terminus 

de la Corte Suprema de [usti cia supone "que la nueva ley realiza una mejora en retacion con la ley 

3 [11 sentencia C-348 de 201 t . Sen[~IlCI~S C-\92 de 2017, C-032 de 20 17, C-336 de 2016, (-261 de 2016. C-412 de 2015. C·369 de 2012, C·66'1 
de 2007 POf ejernplo, ell la Scntencia C-634 de 1996, sc rnamfcsto que: "La derogatoria puede SCT cxprcsa, tacua 0 por reglarnentacion Integral 
(orgarnca) de la materia, sucediendo la prirnera wando la nueva ley supnrne formal y espccttlcamente la antenor; la segunda, cuando la ley nueva 
contrenc drsposiciones incompatibles 0 conrranas a la~ de 13 aruigua, y la tcrcera, cuando una ley rcglamenta toda la materia regulada por una 0 

van as norm as precedentes, aunquc no haya incompaubilidad entre las disposrcion es de estas y las de la ley nueva." 
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En caso de optar par la notificaci6n de los aetas administrativos, a traves de medios electr6nicos, 
en virtud de 10 dispueslo del articulo 564 de la Ley 1437 del 2011, debera remitir su autorizaci6n 
al correo electr6nico: cpaa@qmail.com, en donde manifieste de manera clara y exprese su 
aceptaci6n de recibir notifieaciones a traves de este medio . 

ARTicULO TERCERO: Contra la presente Resoluci6n procede el recurso de reposici6n , el cual 
de interponerse y sustentarse par escrito ante el Canseja Profesional de Administraci6n 
Ambiental, dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificaci6n, en los terrninos y con eilleno 
de los requisitos establecidos en los artieulos 74 Y siguienles del C6digo de Proeedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo, ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE Y CUMPlASE 

Dada en la eiudad de Bogota D,C., a los dieciseis (19) dias del mes de diciembre del ario 2019. 

~~\ ~
 
JORGE IVAN HURTADO MORA 

Presidente
 
Consejo Profesional de Administraci6n Ambiental - CPAA
 

ElaborO, Alexander Guevara - Abogado S,EP M1niste,io de Ambi~nt,e. ~. p~fi:r ro!l9:, s o s t e n i b l e .~ 
Revise : Nldia Salazar Rodriguez - Representante Legal CPAA, ~ - " { 
Aprobo Jorge Ivan Hurtado Mora - presicente CPAA 

4 ARTiCL-LO 56. NOTJFrCAC10N ELECTRONIC';", Las autcndades podran nouficar sus actos a traves de medics elecrromccs, sicmprc que 
cl admin istrado haya aceptado cstc mcdio de not; ficacron 

SIn embargo. durante el desarrollo de la acruacron el rnteresado podra solicuar a Ia autondad que las nonllcacrones sucesiva, no se realicen par 
rncdios electronicos, sino de conformulad con Iusotros medics previstos en el Capitulo Quinto del presente TItulo, 

La n01 IIi cacion qucdara surtida a partir de Ia fecha y hom cn que e1adrrum strado acccda al acto adrnini stranvo, fecha y hera que deboraecru ficar la 
adrmnistracron 


