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RESOLUCIÓN No. 2857 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

“Por medio de la cual se designa un miembro del Consejo Profesional de 
Administración Ambiental -CPAA- según lo señalado en el numeral 1.3 del artículo 1 del 

Decreto 1150 de 2008 compilado en el Decreto 1076 de 2015” 
 

LA PRESIDENTA 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, compilado en el Decreto 1076 de 2015, el Reglamento Interno del 
Consejo Profesional de Administración Ambiental adoptado mediante la Resolución 

2826 del 30 de Junio de 2022 y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 2452 DEL 9 DE ABRIL DE 2021, se designó 
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, ante el Consejo Profesional de Administración Ambiental CPAA al 
señor JUAN CARLOS QUINTERO VÉLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
Número 80.422.185 de Bogotá D.C, en calidad de Decano de la Facultad de Ciencias 
Ambientales de la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, identificada con número de 
Nit 860.022.392-3, de conformidad con lo estipulado en el artículo 1, numeral 1.3 del 
Decreto 1150 de 2008, compilado en el  Decreto 1076 de 2015. 
 
 
Que por medio de ACTA NÚMERO 01 DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021, el señor JUAN 
CARLOS QUINTERO VÉLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Número 
80.422.185 de Bogotá D.C,  tomó posesión ante el Presidente del 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 el señor JUAN CARLOS QUINTERO VÉLEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía Número 80.422.185 de Bogotá D.C, mediante comunicación escrita, remitida 
el día 05 de agosto de 2022, al correo electrónico del Consejo Profesional de 
Administración Ambiental -CPAA- presenta 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 Administración Ambiental y 
Profesiones Afines, basando su decisión en la desvinculación laboral con la Universidad 
Piloto de Colombia, en donde fungía como Decano de la Facultad de Ciencias 
Ambientales, cargo que desempeñó hasta el día 31 de julio de 2022. 

 

Que mediante la RESOLUCIÓN 2856 DEL 10 DE AGOSTO DE 2022, expedida por el 
Consejo Profesional de Administración Ambiental CPAA, en su artículo número 1, se 
resuelve por parte del antes mencionado Consejo, aceptar la renuncia del señor JUAN 
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CARLOS QUINTERO VÉLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Número 
80.422.185 de Bogotá D.C, 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. 

Que de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la convocatoria por medio de la 
cual se había designado al señor  JUAN CARLOS QUINTERO VÉLEZ, como consejero 
tuvo un único aspirante, y al no existir una segunda mayor votación, el consejero suplente 
deberá ser designado directamente por la institución de educación superior que postuló 
la representación del mismo ante el cuerpo colegiado, de conformidad con lo establecido 
en el inciso segundo del parágrafo 2 del artículo 5 del reglamento interno del CPAA.  

Que en consideración a lo expuesto anteriormente el día 24 de agosto de 2022,  mediante 
correo electrónico se le comunica a la rectora de la Universidad Piloto de Colombia, 
Doctora Angela Bernal, la decisión de aceptar la renuncia del señor QUINTERO VELEZ 
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.  
 
Que el día 25 de agosto de la presente anualidad, la rectora de la Universidad Piloto de 
Colombia informa a través de correo electrónico, que la designada  para el cargo de 
Consejera 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, es la señora NORMA LUCIA BONILLA LONDOÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 30.393.850, expedida en Manizales, quien desde el 01 de 
junio de 2018 se desempeña como Decana Programa de Administración de Empresas y 
Directora del Programa de Administración Ambiental de la antes mencionada universidad. 
 
Que conforme a dicha designación por parte de la UNIVERSIDAD PILOTO DE 
COLOMBIA, el cuerpo colegiado procedió a solicitar los documentos requeridos a la 
profesional que asumiría el nuevo roll de consejera y seguidamente procedió a la revisión 
y aprobación de cada uno de los documentos allegados. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Designar como 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, en el Consejo Profesional de 
Administración Ambiental – CPAA a la señora NORMA LUCIA BONILLA LONDOÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 30.393.850, Decana Programa de 
Administración de Empresas y Directora del Programa de Administración Ambiental de la 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, identificada con número de Nit 860.022.382-3, 
de conformidad con el Decreto 1150 de 2008, artículo 1, numeral 1.3, compilado en el 
Decreto 1076 de 2015 capítulo 10 artículo 2.2.8.10.1.1, numeral 3. 



 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo en la página web del 
Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA- y a través del re 
direccionamiento en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese este acto administrativo a las Instituciones de 
Educación Superior Privadas en las que se imparten programas que otorgan el título 
profesional en Administración Ambiental y Profesiones afines, a través de los correos 
electrónicos registrados. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese este acto administrativo a los Miembros del 
Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA-, a través de los correos 
electrónicos registrados. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la 
señora NORMA LUCIA BONILLA LONDOÑO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 30.393.850, a través del correo electrónico aportado y cítesele para que 
comparezca a tomar posesión de la designación. 

 
Firmado a los 8 días del mes de septiembre de 2022. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 

 

   EDNA VALENTINA CAMACHO MONTEALEGRE 
Presidenta 

Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA- 

 
 
 

Elaboró: Danny Natalia Vélez- Representante Legal  
Revisó: Julieta Vence – Monica Ocampo – Abogadas SEP 
Minambiente 

 


