
 

 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL - CPAA 
 
 

Dirección: Autopista Norte Av. Carrera 45 No. 97-50 Oficina: 501 (512) Edificio Porto 100 
PBX: (57) 5185342 - Bogotá D.C. 

cpaa1124@gmail.com 
Página | 1 

RESOLUCIÓN No. 2252 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020 
 

“Por medio de la cual se acepta renuncia a la designación como miembro del 
Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA-”. 

 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

AMBIENTAL-CPAA- 
 

En ejercicio de sus facultades legales otorgadas por la Ley 1124 de 2007, el 
Decreto 1150 de 2008, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1973 del 23 de diciembre de 2019, se oficializó el 
resultado de las votaciones adelantadas dentro del proceso de elección de los 
miembros del Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA-, señalado 
en el artículo 1 del Decreto 1150 de 2008 numerales 1.2., 1.3., y 1.5, donde resultó 
escogido el señor JORGE ENRIQUE GARZÓN RODRÍGUEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 19.479.667 de Bogotá D.C., Decano Asociado de 
Administración Ambiental de la Universidad Sergio Arboleda, como representante 
de las instituciones de educación superior privadas en las que se impartan 
programas que otorguen el título profesional en Administración Ambiental. 
 
Que el señor JORGE ENRIQUE GARZÓN RODRÍGUEZ, Decano Asociado de 
Administración Ambiental de la Universidad Sergio Arboleda a través del Acta de 
Posesión No. 02 del día 31 de enero de 2020, tomo posesión como consejero 
representante de las instituciones de educación superior privadas en las que se 
imparten programas que otorguen el título profesional en Administración Ambiental 
ante el Presidente del Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA-. 
 
Que en reunión ordinaria del Consejo Profesional de Administración Ambiental -
CPAA-, llevada a cabo el día 22 de septiembre de 2020, el señor JORGE ENRIQUE 
GARZÓN RODRÍGUEZ, presentó renuncia a la elección como consejero 
representante de las instituciones de educación superior privadas en las que se 
imparten programas que otorguen el título profesional en Administración Ambiental, 
por razones allí expuestas y que se encuentran consignadas en el acta de la 
reunión. 
 
Que el 29 de septiembre de 2020, mediante comunicación escrita, remitida al correo 
del presidente del Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA- el 
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citado señor JORGE ENRIQUE GARZÓN RODRÍGUEZ, ratificó su renuncia 
irrevocable como representante de las instituciones de educación superior privadas 
en las que se imparten programas que otorguen el título profesional en 
Administración Ambiental, ante el Consejo Profesional de Administración Ambiental 
-CPAA-, por las mismas razones expuestas en la reunión del 22 de septiembre de 
2020. 
 
Que atendiendo lo expuesto, se procede a decidir sobre la renuncia presentada por 
el señor JORGE ENRIQUE GARZÓN RODRÍGUEZ, como representante de las 
instituciones de educación superior privadas en las que se imparten programas que 
otorguen el título profesional en Administración Ambiental, ante el Consejo 
Profesional de Administración Ambiental -CPAA-, aceptándola. 
 
Que en aras de garantizar el derecho que les asiste a las instituciones de educación 
superior privadas en las que se imparten programas que otorguen el título 
profesional en Administración Ambiental, se hace necesario adelantar la elección 
del nuevo representante ante el Consejo Profesional de Administración Ambiental, 
para lo cual se adelantará el procedimiento legal establecido. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada por el señor JORGE 
ENRIQUE GARZÓN RODRÍGUEZ, como representante de las instituciones de 
educación superior privadas en las que se imparten programas que otorguen el título 
profesional en Administración Ambiental, ante el Consejo Profesional de 
Administración Ambiental -CPAA-, por las razones expuestas, a partir de la fecha 
de expedición de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Procédase a la elección del miembro del Consejo 
Profesional de Administración Ambiental -CPAA- señalado en el artículo 1 numeral 
1.3 del Decreto 1150 de 2008, conforme se establece el artículo 2 ibidem. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese por intermedio de la Secretaría Técnica la 
presente Resolución al interesado y a los miembros del Consejo Profesional de 
Administración Ambiental -CPAA-, entregando copia informal de la misma. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente Resolución a las instituciones de 
educación superior privadas en las que se imparten programas que otorguen el título 
profesional en Administración Ambiental. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Dada en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil veinte 
(2020). 
 
 
 
 

 
JORGE IVAN HURTADO MORA 
Presidente CPAA 

Delegado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Resolución número 0332 del 12 de abril de 2013 
 
 
 
 
Elaboró: P. Alfonso - Abogada Contratista - CPAA. 
Revisó:  L. Morelos - Abogada Contratista MinAmbiente. 

J. García - Secretaria Técnica - CPAA. 
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