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Por la cual se delegan unas funciones

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 Despacho N° 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá mediante auto 
proferido de fecha 11 de septiembre de 2019, dentro del proceso de acción popular 
N° 2014 - 00534, adelantado por el señor Lorenzo Medina Mendoza y otros en 
contra de Corpochivor, el Municipio de Tibaná y el Departamento de Boyacá, 
resolvió;

a. Fijar como fecha para la celebración de la audiencia de verificación de 
cumplimiento el día miércoles dieciséis (16) de octubre de 2019, a las diez y 
treinta de la mañana (10:30 a.m.) en la sala de audiencias del Tribunal 
Administrativo de Boyacá.

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”.



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

RESOLUCIÓN No. DE
( )

11 . ‘^319

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 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 Infraestructura Pública - Dirección Técnica de 
Estudios y Diseños realizar, dirigir y supervisar estudios, diseños y análisis técnicos 
de acuerdo a metodologías, especificaciones y normatividad vigente para el 
desarrollo de proyectos que permitan la construcción, conservación, mantenimiento 
Y mejora de la red vial departamental, las obras públicas, vivienda y demás 
edificaciones, para apalancar el progreso y desarrollo del territorio.

Que, dentro de las funciones esenciales, a la Dirección Técnica de Estudios y 
Diseños, le corresponde preparar las especificaciones, desglose de cantidades y 
presupuesto de costos de los proyectos de competencia de la sectorial; elaborar los 
insumos técnicos para la preparación de los estudios previos, pliegos de 
condiciones, las evaluaciones de las licitaciones y/o concursos públicos de méritos 
para la contratación de estudios de pre factibilidad, factibilidad diseños y 
construcción en la áreas de competencia de la dirección; elaborar los estudios y 
pliegos de condiciones que definan los proyectos a contratar en materia de diseños 
y construcción; analizar, revisar y recomendar proyectos viales, urbanos y rurales 
drenajes pluviales y edificaciones adoptando diseños y normas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente; realizar 
topografía y captura de información de campo para estructuración de proyectos de 
infraestructura de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos del IGAC y en 
apoyo a las demás sectoriales.
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° 2014-00534, que cursa 
ante el despacho N° 3 del Magistrado Fabio Iván Afanador García del Tribunal 
Administrativo de Boyacá, se hace necesario delegar al Director Técnico de 
Estudios y Diseños de la Secretaría de Infraestructura Pública 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° 2014 - 00534.
Por lo anteriormente expuesto el Gobernador del Departamento de Boyacá;
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar al Director Técnico de Estudios y Diseños las 
siguientes funciones:

1. Asistir en calidad de delegado del representante legal del Departamento de 
Boyacá a la audiencia de verificación de cumplimiento, programada para el 
miércoles dieciséis (16) de octubre de 2019, a las diez y treinta de la 
mañana (10:30 a.m.) por el Despacho N° 3 del Tribunal Administrativo de 
Boyacá dentro de la acción popular N° 2014-00534.

2. Aten der las actuaciones y requerimientos judiciales derivados de la acción 
popular N° 2014-00534, que cursa ante el Despacho N° 3 del Tribunal 
Administrativo de Boyacá 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.
.. i ■ ■■¡i ! ■i' u

Expedida en Tunja a los

/:

CARLOS aI^^Í ÁMAYA RODRÍGUEZ 
Go^rílador d^Boyacá

Revisó y Aprobó; Germán Alexander Aranguren Amaya - Director U.A.E.A.D.J.D.

Proyecto: Claudia Patricia Silva Campos - U.A.E.A.D.J.D.


