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RESOLUCIÓN No. 2856 DEL 10 DE AGOSTO DE 2022 
 
 

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

 
 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
-CPAA- 

 
 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias que le confieren los literales 
f y h del artículo 13 de la Resolución No. 2826 del 30 de junio de 2022 “Por medio 
de la cual se reforma y actualiza el Reglamento Interno del Consejo Profesional de 
Administración Ambiental –CPAA-y en desarrollo del artículo 1  del Decreto 1150 

de 2008 compilado en el Decreto 1076 de 2015 y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que mediante Resolución No. 2452 del 9 de abril de 2021, se designó al señor 
JUAN CARLOS QUINTERO VÉLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.422.185 de Bogotá D.C, Decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la 
Universidad Piloto de Colombia, como Representante de las Instituciones de 
Educación Superior Privadas en las que se imparten programas que otorgan el 
título profesional en Administración Ambiental y Profesiones Afines, de que trata el 
Decreto 1150 de 2008 artículo 1, numeral 1.3, compilado en el artículo 2.2.8.10.1.1 
Decreto 1076 de 2015 capítulo 10, ante el Consejo Profesional de Administración 
Ambiental -CPAA. 
 
Que el señor JUAN CARLOS QUINTERO VÉLEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la Universidad Piloto de Colombia a través del Acta de 
Posesión No. 01 del día 13 de abril de 2021, tomo posesión ante el Presidente del 
Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA-, como Consejero 
Representante de las Instituciones de Educación Superior Privadas en las que se 
imparten programas que otorguen el título profesional en Administración Ambiental 
y Profesiones Afines. 
 
Que mediante comunicación escrita, remitida el día 05 de agosto de 2022, al 
correo electrónico del Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA- el 
señor JUAN CARLOS QUINTERO VÉLEZ, informó su renuncia a la designación 
como Consejero Representante de las Instituciones de Educación Superior 
Privadas en las que se imparten programas que otorguen el título profesional en 
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Administración Ambiental y Profesiones Afines, argumentando que culminó su 
vinculación laboral con la Universidad Piloto de Colombia, ya que hasta el día 31 
de julio del 2022 se desempeñó como Decano de la Facultad de Ciencias 
Ambientales de dicha Universidad. 
 
Que atendiendo lo expuesto, se procede a decidir sobre la renuncia presentada 
por el señor JUAN CARLOS QUINTERO VÉLEZ, al cargo de Consejero 
Representante de las Instituciones de Educación Superior Privadas en las que se 
imparten programas que otorguen el título profesional en Administración Ambiental 
y Profesiones Afines, aceptándola, toda vez que su designación fue realizada en el 
marco de la postulación efectuada por la Universidad Piloto de Colombia, en el 
proceso de convocatoria llevado a cabo a través de la Resolución No. 2422 del 19 
de febrero de 2021 
 
Que en consideración a que la convocatoria tuvo un único aspirante, no se 
presentó una segunda mayor votación, en consecuencia, para el caso en 
concreto, el consejero suplente deberá ser designado directamente por la 
institución de educación superior que postuló la representación del mismo ante el 
cuerpo colegiado, conforme a lo dispuesto  en el inciso segundo del parágrafo 2 
del artículo 5 del reglamento interno del CPAA. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada por el señor JUAN 
CARLOS QUINTERO VÉLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.422.185 de Bogotá D.C, quién se desempeñaba como Decano de la Facultad 
de Ciencias Ambientales de la Universidad Piloto de Colombia, como 
Representante de las Instituciones de Educación Superior Privadas en las que se 
imparten programas que otorgan el título profesional en Administración Ambiental 
de que trata el Decreto 1150 de 2008 artículo 1, numeral 1.3, compilado en el 
Decreto 1076 de 2015 capítulo 10, en el Consejo Profesional de Administración 
Ambiental -CPAA-, por las razones expuestas en esta Resolución, a partir de la 
expedición del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese la decisión a las directivas de la 
Universidad Piloto de Colombia, a fin de que designen la persona que continuará 
ejerciendo la representación de las Instituciones de Educación Superior Privadas 
en las que se imparten programas que otorgan el título profesional en 
Administración Ambiental y Profesiones Afines, de que trata el Decreto 1150 de 
2008 artículo 1, numeral 1.3, compilado en el Decreto 1076 de 2015 capítulo 10, 
en el Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA-.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese por intermedio de la Secretaría Ejecutiva la 
presente Resolución al señor JUAN CARLOS QUINTERO VÉLEZ, identificado 
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con la cédula de ciudadanía No. 80.422.185 de Bogotá D.C, haciéndole entrega 
de copia informal de la misma. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente Resolución a los miembros del 
Consejo Profesional de  Administración Ambiental -CPAA-, entregando copia 
informal de la misma. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 y Profesiones Afines adjuntando 
copia informal de la misma. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Dada en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil veintidós 

(2022). 
 
 
 
 
 
 

EDWARD ALFONSO BUITRAGO TORRES 
Presidente (E) 

Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA- 
 
 
Proyectó:  H.P. Alfonso Mondragón - Contratista CPAA. 
Revisó: D.N. Vélez Castaño - Secretaria Ejecutiva CPAA. 
Aprobó: M.L. Ocampo Hurtado - Contratista SEP - MADS. 
 
 
 


