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Por la cual se delegan unas funciones

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

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 actualmente, se adelanta en el Tribunal Contencioso Administrativo de 
Boyacá- Despacho No. 4-, el Medio de Control de Protección de Derechos e 
Intereses Colectivos, radicado bajo el Número 150012333000 2019 00110 00, 
siendo actor popular la Comunidad del Barrio “Monseñor Baracaldo” y 
demandados el Municipio de Tunja- Ecovivienda- Departamento de Boyacá, 
Organización Popular de Vivienda “Monseñor Baracaldo” y Rama Judicial - 
Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja-; mediante la cual se pretende la 
protección de los derechos colectivos, referentes a la prevalencia del interés 
general sobre el particular, la defensa del estado sobre los bienes e intereses 
públicos, responsabilidad de particulares y entidades públicas sobre afectación de 
bienes públicos y /o comunales, derecho fundamental a la igualdad y derecho 
fundamental al debido proceso.

Que el despacho judicial mediante auto del 9 de agosto de 2019 fijó el día 
veintidós (22) de agosto de dos mil diecinueve (2019) a las cuatro (4:00 p.m.) para 
llevar a cabo la audiencia pública de pacto de cumplimiento prevista en el artículo
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27 de la Ley 472 de 1998; diligencia que fue aplazada mediante auto del 14 de 
agosto del presente año, para el día dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve 
(2019) a las tres (3:00 p.m.).

Que se hace necesario atender las actuaciones y requerimientos judiciales 
derivados de la presente acción popular, teniendo en cuenta que el Departamento 
de Boyacá es parte accionada en la presente acción popular.

Que corresponde a la Dirección de Vivienda, Edificación y Obra Pública del 
Departamento de Boyacá, entre otras funciones las de, “Evaluar en coordinación 
con las secretarías de pertinencia departamental, la cobertura y estado de las 
construcciones y las necesidades en vivienda, diseños, y desarrollos, con el objeto 
de proponer políticas, estrategias, programas y proyectos encaminados a mejorar 
las condiciones de vida de la población residente a nivel rural y urbano del 
Departamento”.

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 No. 150012333000 2019 
00110 00 referida anteriormente, se hace necesario delegar al Director de 
Vivienda, Edificación y Obra Pública del Departamento de Boyacá- a rquitecto 
JHON FREDY PINA CAMARGO-, 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 actuación judicial 
indicada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar al Director de Vivienda, Edificación y Obra Pública 
del Departamento de Boyacá, arquitecto JHON FREDY PIÑA CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.185.863 expedida en Tunja, las 
siguientes funciones;
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1. Asistir en calidad de delegado del Representante Legal del Departamento 
de Boyacá, a la audiencia de PACTO DE CUMPLIMENTO, prevista en el 
artículo 27 de la Ley 472 de 1998, programada para el día dos (2) de 
septiembre de 2019.

DE
)

2. Atender las actuaciones y requerimientos judiciales derivados de la acción 
popular No. 150012333000 2019 00110 00, que cursa en el Tribunal
Contencioso Administrativo de Boyacá- Despacho No. 4- en calidad de 
delegado del Representante Legal del Departamento de Boyacá, cuando el 
despacho lo solicite.

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.

díasdel mes de de 2019Expedida en Tunja a los
íim
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