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EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de los atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y 
estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 211 de la Constitución 

Política de Colombia y el artículo 9° de la ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio No. P32 JAA-1-1282-19 de la Procuraduría G 32 Judicial I 
Agraria y Ambiental Tunjo, adelanta la preventivo con relación al PROCESO 
DE DESLINDE DEL LAGO DE TOTA Y RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA LAGUNAR, 
requiere la asistencia del Gobernador a la reunión de Seguimiento el día 20 
de septiembre de 2019, a la hora de las 2:15 de la tarde., así mismo solicita 
delegado para dicha actividad.

Que el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia, prevé que los 
representantes legales de la entidades públicas pueden delegar en sus 
subalternos y otras autoridades la decisión de los asuntos a ellos conferidos.

Que en desarrollo de dicho mandato constitucional, la ley 489 de 1998, 
artículo 9° ratifica la potestad de transferir el ejercicio de las funciones 
otorgadas a
empleados públicos de los niveles directivo y 
correspondiente organismo.

los autoridades administrativas, a sus colaboradores y
asesor, vinculados al

Que con el propósito de prestar una eficiente función administrativa, se hace 
necesario para el presente caso delegar la representación del señor 
Gobernador.

DECRETA:

Desígnese o la Ingeniera MARINA PESCA MORENO,ARTICULO PRIMERO.
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como delegado del 
Gobernador, para que asista a la reunión de Seguimiento al PROCESO DE 
DESLINDE DEL LAGO DE TOTA Y RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA LAGUNAR, el 
día 20 de septiembre de 2019, a la hora de las 2:15 de la tarde, conforme o 
oficio No. P32 JAA-1-1282-19 de la Procuraduría G 32 Judicial I Agraria y 
Ambiental Tunja.
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I ARTICULO SEGUNDO. Comuniqúese el presente decreto a lo Ingeniera MARINA 
PESCA MORENO y a lo Procuraduría 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental Tunjo

ARTÍCULO TERCERO.- El presente decreto rige a partir de la fecha de 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

ARTÍCULO TERCERO.- El presente decreto rige a partir de la fecha de 
expedición.

*

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunjo, i fi SEP

í
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Secretaria General
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