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RESOLUCIÓN No 2858 DE NOVIEMBRE 21 DE 2022 

 

“Por medio de la cual se renueva el “Hosting en Servidores VPS – para la WEB y 
Plataforma CPAA.GOV.CO” 

 
EL 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, Reglamento Interno del 
Consejo Profesional de Administración Ambiental adoptado mediante la Resolución 

2826 del 30 de Junio de 2022 y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA- es una entidad de 
Derecho Público del orden Nacional, encargada de la función administrativa inspección, 
vigilancia y control del ejercicio profesional de la Administración Ambiental y sus 
profesiones afines, cuya función conforme el mandato establecido en el artículo 26 de la 
Constitución Política, se encuentra consagrado en la Ley 1124 de 2007, reglamentada 
por el Decreto 1150 de 2008, compilado en el Decreto 1076 de 2015. 
 
Que la Ley 1124 de 2007 ha señalado que, para poder ejercer la profesión de 
Administración Ambiental en el territorio de la República de Colombia, se requiere obtener 
la matrícula expedida por el Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA-. 
 
Que con la expedición de la Resolución No. 2524 del 28 de julio de 2021 “Por medio de 
la cual se adopta el listado de profesiones que integran el Registro Profesional de 
Administración Ambiental para efectos de su autorización, inspección, vigilancia y control 
por parte del Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA-”, se asumió y 
confirmó la competencia para la autorización, inspección, vigilancia y control del Consejo 
Profesional de Administración Ambiental -CPAA- sobre las disciplinas académicas de 
Administrador Ambiental, Administrador del Medio Ambiente, Administrador del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales, Administrador Ambiental y de los Recursos 
Naturales, Administrador Ambiental y Sanitario, Administrador en Salud: Énfasis en 
Gestión Sanitaria y Ambiental, Profesional en Administración y Gestión Ambiental. 
 
Que mediante el Reglamento Interno del Consejo Profesional de Administración 
Ambiental, adoptado mediante la Resolución número 2826 del 30 de junio de 2022, en 
su artículo primero, numeral cuatro determina que el C.P.A.A, Tiene funciones 
administrativas: Toda vez que debe expedir las matrículas y tarjetas profesionales de los 
Administradores Ambientales y Profesionales de Profesiones afines, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 2 y 4 de la Ley 1124 de 2007; y en los artículos 3, 4 y 5 del 
Decreto 1150 de 2008, “por el cual se reglamentan los artículos 5 y 7 de la Ley 1124 de 
2007”, compilado en el Decreto 1076 de 2015 “Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible”. 
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Que de conformidad con lo expuesto anteriormente se hace necesario que de manera 
permanente el Consejo Profesional de Administración Ambiental C.P.A.A, cuente con un 
sitio web, por medio del cual los profesionales arriba mencionados, usuarios del Consejo 
Profesional puedan mantener al tanto de cada uno de los tramites que son realizados el 
tramite de expedición de su tarjeta profesional, certificados de vigencias, convocatorias, 
entre otros. 
 
Que mediante el Contrato de Prestación de Servicios número 12 de 2021, el Consejo 
Profesional de Administración Ambiental, contrató la elaboración de su sitio web, mismo 
que quedaba ubicado en la dirección electrónica www.cpaa.gov.co, el cual consistió en un 
sitio WEB de páginas programadas en HTML, PHP, Bases de Datos Mysql, PostgreSQL, 
CRM WordPress, que contendrán texto, imágenes, dirección y forma de contactar a los 
usuarios, publicación y consulta de información, con la empresa CENTRO DE 
SISTEMATIZACIÓN AMBIENTAL – CSA S.A.S. 
 
Que debido a lo anterior  y teniendo en cuenta como se dijo anteriormente este servicio 
debe prestarse de manera permanente, el Consejo Profesional de Administración 
Ambiental realiza la renovación del servicio de “Hosting en Servidores VPS – para la WEB 
y Plataforma CPAA.GOV.CO 4 GB de Memoria,60 GB de Disco Duro, Private IP, •ipv6 • 
ipv4 • 2 Procesadores • Ip Publica •Configuración Firewall • Servidores elásticos Integrados 
• Ampliación de procesamiento y almacenamiento sin necesidad de cambio de servidor • 
Sistema Operativo Linux •Repositorios de Información Linux • Copias de seguridad 
automáticas • Snapshot programables y automáticos integrados • Monitoreo en tiempo real 
de procesamiento, almacenamiento, tráfico de red interno y externo • Redes locales entre 
servidores propios configurables • Escalabilidad en procesamiento, memoria Ram y 
almacenamiento • Discos duros en estado solido Servicio de Hosting y alojamiento en la 
nube, que incluye VPS (Servidor Privado Virtual) especialmente para desarrolladores. 
Privacidad, seguridad, usabilidad y velocidad. Tiene cPanel para instalar WordPress. • 
Alojamiento en la nube. • Servicio de VPS. • Servidores optimizados para CPU. • Asistencia 
24/7. •Seguridad de SOC 1 Tipo II, SOC 2 Tipo II. •Servidores optimizados para CPU. 
servicio de alojamiento VPS de alta calidad y rendimiento. Cuenta con cPanel con el que 
podríais instalar WordPress. Además de ser un Hosting cumple con una función de 
servicios de VPS (Virtual Private Service o Servicio Privado Virtual).” 
 
 
En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Renovar el hosting en servidores VPS – para la WEB y 
plataforma CPAA.GOV.CO 4GB, del CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL, por un periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2022 y el 01 de 
septiembre de 2023, servicio prestado por la empresa CENTRO DE SISTEMATIZACIÓN 
AMBIENTAL  CSA S.A.S. 
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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 los Miembros del 
Consejo Profesional de Administración Ambiental -CPAA-, a través de los correos 
electrónicos registrados. 

 
Firmado a los Veintiún (21) días del mes de Noviembre de 2022. 
 
 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 

 
 

    
DANNY NATALIA VELEZ CASTAÑO 

Representante Legal C.P.AA 
 
 

 
 

NORMA LUCIA BONILLA LONDOÑO 
Secretaria Ejecutiva C.P.A.A 

 
 
 
 
 

 
Elaboró: Angélica María Blandón López.  

 Abogada Asesora CPAA.  
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