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Por la cual se delegan unas funciones

DE

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 209, 211 de la 
Constitución Política de Colombia; artículos 9° 10 y 11 de la Ley 489 de 1998: y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece los principios 
en que se funda la función administrativa, la cual puede ejercerse mediante la 
descentralización, delegación y desconcentración de funciones;

Que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución 
Política y de conformidad con Ley 489 de 1998, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades, con funciones afines o complementarias;

Que el Gobernador Constitucionalmente, según el artículo 303 de la misma Carta, 
ejerce funciones de Jefe de la Administración Seccional y Representante Legal del 
Departamento, por lo tanto, está facultado y autorizado por la Constitución Política 
y la Ley para ordenar el gasto, dirigir la función administrativa y delegar las funciones 
en la Entidad Territorial;

Que el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 prevé la Conformación de Comités para la 
verificación y seguimiento del cumplimiento de las sentencias en los procesos de 
acciones populares;

Que el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja mediante auto 
proferido de fecha 29 de octubre de 2018, dentro del proceso de acción popular 
N° 2018-00111, adelantado por el señor Campo Elias Amador Beltrán en contra del 
Departamento de Boyacá, resolvió:

a. Fijar como fecha para la celebración de la audiencia de pacto de 
cumplimiento de que trata el articulo 27 de la ley 472 de 1998, el día jueves 
trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), a las nueve y treinta de 
la mañana (9:30 a.m.) en la sala de audiencias B1-7 de los juzgados 
administrativos de Tunja.
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DE

Que en virtud al artículo 27 de la Ley 472 de 1998 “la inasistencia a esta audiencia 
por parte de los funcionarios competentes, hará que incurra en causal de mala 
conducta, sancionadle con destitución del cargo”.

Que se hace necesario atender las actuaciones y requerimientos judiciales 
derivados de la presente acción popular, por parte del representante legal del 
Departamento de Boyacá.

Que la audiencia de pacto de cumplimiento fue suspendida por el despacho judicial 
y se ordenó vincular al proceso al Municipio de Moniquirá.

Que mediante auto de fecha 9 de agosto de los corrientes, notificado en estado de 
12 de agosto de la presente anualidad, el despacho judicial, fijó como fecha para la 
celebración de la audiencia de pacto de cumplimiento el 28 de agosto de 2019 a las 
2:00 p.m.

Que mediante Ordenanza N° 049 del mes de diciembre del 2018, la Asamblea 
Departamental aprobó la restructuración administrativa de la Gobernación de 
Boyacá.

Que corresponde a la Secretaría de Planeación - Dirección Geográfica y de Gestión 
Territorial, dirigir y supervisar los espacios de concertación y proyección de las 
estrategias a partir de las cuales, se proyecte el territorio en el marco de las 
competencias sociales, legales y de ordenamiento; de tal manera que se contribuya 
a aumentar el conocimiento de las potencialidades territoriales, mediante la 
actualización y socialización de los resultados de gestión; y de la programación 
permanente de resultados de gestión; y de la programación permanente de planes 
orientados hacia la satisfacción de las necesidades, intereses y expectativas de la 
comunidad boyacense, partes interesadas y los compromisos de sostenibilidad 
ambiental, si desconocer la responsabilidad social y económica de Boyacá.

Que, dentro de las funciones esenciales, a la Dirección Geográfica y de Gestión 
Territorial, le corresponde Coordinar, dirigir y apoyar los procesos de generación de 
información geoespacial, cartográfica básica y temática departamental, así como de 
las dependencias y entidades del Departamento, para su uso y estandarización 
general. Mantener y actualizar la publicación y los servicios web generados a partir 
del Sistema de Información Geográfica Territorial o la Infraestructura de Datos 
Espaciales — IDE Boyacá, en internet/Intranet; en coordinación con la Secretaría 
de TIC y Gobierno Abierto. Formular lineamientos y estándares para generar, 
actualizar y custodiar información estadística y geográfica producida por el 
Departamento, bajo los parámetros establecidos en ios planes estadísticos y la 
infraestructura de datos espaciales, respectivamente. Consolidar, actualizar y
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depurar la información espacial geográfica y estadística, para facilitar la gestión y 
formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo. Efectuar la recolección, 
actualización y proyección de las estadísticas generales sectoriales y económicas 
del Departamento, que sean necesarias como insumo para la toma de decisiones. 
Preparar, procesar, presentar y publicar las cifras, datos, estadísticas y ía 
información geográfica, social, ambiental y económica del Departamento, producida 
por las sectoriales, requerida en la formulación de los planes y en la evaluación de 
los resultados de la gestión de los proyectos en coordinación con la Secretaría de 
TIC y Gobierno Abierto. Elaborar, dirigir y coordinar informes y estudios de 
investigación en los diferentes sectores, así como las publicaciones sobre estudios 
que en materia económica, social y ambiental adelante la Secretaría. Administrar y 
operativizar el centro documental de la Secretaría de Planeación, conforme a los 
lineamientos establecidos por la Gobernación. Establecer las directrices y 
orientaciones para el ordenamiento territorial de la totalidad o porciones específicas 
del Departamento, especialmente en áreas de conurbación, asentamientos 
poblacionales y centros urbanos, localización de infraestructura física- social, 
proyección espacial de los planes sectoriales, protección del patrimonio étnico, 
ambiental, cultural, gestión del riesgo y cambio climático; manteniendo los vínculos 
de su competencia; de acuerdo con la normatividad vigente. Cooperar en el 
diagnóstico y solución de conflictos y litigios en materia limítrofe a nivel 
departamental y municipal, mediante la elaboración de estudios técnicos, históricos, 
recopilación y organización documental; según las competencias del Departamento, 
establecidas en la normatividad vigente.

Que, con el propósito de desarrollar los principios de la función administrativa, en 
especial los de economía y celeridad, y con el fin de atender las actuaciones y 
requerimientos judiciales derivados de la acción popular N° 2018-00111, que cursa 
ante el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, se hace 
necesario delegar al Director Geográfico y de Gestión Territorial las funciones 
relacionadas con la atención y cumplimiento de actuaciones y diligencias judiciales 
que deba cumplir el representante legal del Departamento de Boyacá, dentro de la 
acción popular N° 2018-00111.

Por lo anteriormente expuesto el Gobernador del Departamento de Boyacá;
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RESUELVE;

DE
)

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar al Director Geográfico y de Gestión Territorial las 
siguientes funciones:

1. Asistir en calidad de delegado del representante legal del Departamento de 
Boyacá a la continuación de audiencia de pacto de cumplimiento, 
programada para el miércoles veintiocho (28) de agosto de 2018 por el 
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja.

2. Atender las actuaciones y requerimientos judiciales derivados de la acción 
popular N° 2018-00111, que cursa ante el Juzgado Séptimo Administrativo 
Oral del Circuito de Tunja en calidad de delegado del representante legal del 
Departamento de Boyacá en las diligencias y requerimientos judiciales que 
solicite el despacho.

ARTICULO SEGUNDO: Las funciones mencionadas en el artículo anterior se 
delegan de manera temporal, razón por la cual la autoridad delegante puede en 
cualquier momento reasumir su ejercicio de conformidad con el artículo 211 de la 
Constitución y articulo 12 de la Ley 489 de 1998.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

2 7 AGO 2019
Expedida en Tunja a los
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