
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov .co 

1. Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas para la administración 
de los recursos naturales y del medio ambiente en la jurisdicción y en la interpretación 
de las normatividad ambiental para unificar criterios en su aplicación. 

2. Atender el proceso de evaluación de solicitudes de licencias. permisos y autorizaciones 
ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales o para el desarrollo de actividades que generen o puedan generar deterioro 
ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

"ARTICULO 9º, SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES: Son 
funciones de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, las siguientes: 

Que en virtud del Acuerdo No. 013 del 7 de octubre de 2014 se establece la estructura de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA - y se determinan las funciones de 
algunas de sus dependencias así: 

Que la Resolución 1457 de octubre 5 de 2005, por medio de la cual se aprueban los Estatutos de 
la Corporación, en el artículo 33, literal h), establece como una de las funciones del Consejo 
Directivo, la de "Autorizar la delegación de funciones de la Corporación". 

Que el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 relacionado con las funciones del Director General, en el 
numeral 7 expresa: "Delegar en Funcionarios de la Entidad el ejercicio de algunas funciones, previa 
autorización del Consejo Directivo". 

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, 
directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de 
organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa 
podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos 
orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al 
organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función 
administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley." 

Que la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, en su artículo noveno establece: "Delegación. Las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la 
presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. 

Que el artículo 211 ibídem determina que la ley fijará las condiciones para que las autoridades 
administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones otorgadas. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - 
CORPOBOYACA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993 Y LA RESOLUCIÓN No. 1457 DE 2005 POR LA CUAL 
SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN Y, 

CONSIDERANDO: 

Por medio del cual se autoriza al Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ - para delegar unas funciones en empleos del nivel directivo y en 

las oficinas territoriales 
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1. Asesorar al Director General de la Corporación en la formulación, administración y 
ejecución de las políticas institucionales, planes, programas y proyectos en materia de 
gestión integrada del recurso hídrico y saneamiento ambiental, y producción limpia que 
propendan por el desarrollo sostenible ambiental de la jurisdicción. 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos en el área de su competencia y controlar su 
avance físico y financiero. 

3. Atender la evaluación de solicitudes de concesiones del recurso hidrico tanto 
superficial como subterráneo con base en lo requerido por la ley para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

"ARTÍCULO 10º, SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL: Son 
funciones de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, las siguientes: 

3. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en 
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos 
conforme a las disposiciones legales vigentes. 

4. Otorgar o negar las licencias. permisos o autorizaciones, en ejercicio de 
funciones de autoridad ambiental conforme a las disposiciones vigentes v 
delegación dada por el Director General. 

5. Ejercer las funciones de seguimiento de licencias. permisos, concesiones v 
autorizaciones que otorgue la Corporación para establecer el cumplimiento, 
conforme a las disposiciones legales vigentes. 

6. Atender las peticiones, quejas, reclamos v sµqerencias relacionadas con las 
licencias, autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

7. Ejercer las funciones de control a lo no otorgado para establecer las 
contravenciones ambientales o usos no autorizados de los recursos naturales 
renovables e instar a que se legalicen mediante trámites en la Corporación. • 

B. Atender el proceso sancionatorio por las infracciones cometidas dentro de la 
jurisdicción de la Corporación, así como imponer las medidas preventivas a que 
haya lugar por la violación de la normatividad ambiental vigente. 

9. Asesorar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y conservación 
de los recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las competencias 
establecidas. 

1 O. Participar en la definición de estrategias, mecanismos y procedimientos para asesorar 
y asistir técnicamente a los entes territoriales en la gestión ambiental territorial, en los 
procesos de planificación y ordenamiento territorial, a fin de que el factor ambiental sea 
tenido en cuenta en las decisiones que se adopten. 

11. Participar en la elaboración de estudios técnicos tarifarios relativos a la determinación 
de tasas, tarifas, contribuciones, derechos y sanciones pecuniarias y demás recursos 
que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación. 

12. Dirigir y coordinar las actividades del área que deben desarrollarse en las Oficinas 
Territoriales, para garantizar la eficiencia y eficacia de Ja regionalización y apoyar su 
fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión delegada. 

13. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR-, Plan de 
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución. 

14. Asegurar, en coordinación de la Oficina de Cultura Ambiental, el cumplimiento de las 
políticas y estrategias de la Corporación hacía la promoción y apoyo de las iniciativas • 
de la Sociedad Civil y organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y 
manejo sostenible de los recursos naturales. 

15. Mantener actualizados /os procedimientos, elaborar mapas de riesgos. efectuar 
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad de la 
Corporación. 

16. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean 
asignadas por las normas legales vigentes. 
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4. Realizar visitas de campo v elaborar los conceptos técnicos que se requieran 
para la protección del recurso hídrico conforme a las disposiciones legales 
vigentes. 

5. Otorgar o negar las licencias v concesiones del recurso hídríco en ejercicio de 
funciones de autoridad ambiental conforme a las disposiciones vigentes v 
delegación dada por el Director General. 

6. Establecer las bases técnicas para el ordenamiento v manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de la jurisdicción de la corporación. 

7. Verificar que se incorpore un programa para el uso eficiente v ahorro del agua en 
todo plan ambiental regional y municipal conforme a la ley 373 de 1997 v demás 
normas que la modifiquen o adicionen. evaluar y hacer seguimiento. 

8. Ejecutar planes programas y proyectos de acuerdo con las directrices impartidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que busquen la gestión integrada del 
recurso hídrico, en coordinación con /os entes territoriales, y /os usuarios del recurso 
en la jurisdicción. 

9. Ejecutar planes, programas y proyectos de acuerdo con las directrices impartidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad. 

1 O. Gestionar acciones para cobertura en saneamiento ambiental y la gestión integral de 
/os residuos sólidos, líquidos y peligrosos promoviendo su mejoramiento. 

11. Participar en cadenas de valor para el biocomercio de los recursos naturales 
renovables y el desempeño ambientalmente sostenible de las actividades económicas 
bajo el contexto de los mercados verdes. 

12. Identificar y desarrollar planes, programas y proyectos que contribuyan a la promoción 
de procesos productivos, competitivos y sostenibles; y a la prevención y control de la 
degradación ambiental. 

13. Promover la transferencia tecnológica resultante de /as investigaciones que adelanten 
las entidades de investigación científica y de apoyo técnico que forman parte del 
Sistema Nacional Ambiental -SINA- que conduzca a la conservación, protección, 
restauración, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente de 
acuerdo con las políticas definidas y los lineamientos de la orientación estratégica. 

14. Adelantar los estudios técnicos tarifarías relativos a la determinación de tasas, tarifas, 
por uso, contribuciones, derechos pecuniarios y demás recursos que puedan formar 
parte de los ingresos de la Corporación. 

15. Definir y establecer las estrategias, mecanismos y procedimientos para asesorar y 
asistir técnicamente a los entes territoriales en la gestión del recurso hídrico y 
saneamiento ambiental. 

16. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en 
coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los aspectos 
ambientales. 

17. Fijar en el área de la jurisdicción los limites permisibles de emisión, descarga, 
transporte o depósito de sustancias. productos, compuestos o cualquier otra 
materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables 
v prohibir, restringir o regular la fabricación. distribución, uso, disposición o 
vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. 

18. Adelantar, controlar y evaluar el desarrollo de interventorías técnicas en los procesos 
contractuales que se deriven de las ejecuciones a cargo de la dependencia y emitir los 
informes correspondientes. 

19. Desarrollar los procesos para la protección v conservación de áreas de 
regulación hídrica mediante la ordenación y el manejo de las áreas de 
importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. 

20. Conservar y recuperar áreas de mayor prioridad ambiental, buscando su promoción 
como áreas protegidas, con base en la declaración, intervención sostenible e inclusión 
dentro de los planes de ordenamiento territorial 

21. Realizar Censos del recurso hídrico para conocer el estado y tendencia de usos de los 
recursos agua y suelo que sirve de base para su preservación y recuperación. 
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1. Atender la ejecución de los planes, programas y proyectos de competencia de la 
Corporación en su correspondiente jurisdicción, de conformidad con los lineamientos y 
delegaciones señalados por la Dirección General y adelantar el seguimiento y 
evaluación de los mismos. 

2. Coordinar, en el área de su jurisdicción, con las entidades y organizaciones públicas, 
privadas y sociales, la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos para 
armonizar las acciones sobre la base ambiental. 

3. Atender el proceso de evaluación de las solicitudes de licencias, concesiones, 
permisos. autorizaciones y salvoconductos. de acuerdo con delegación del 
Director General. 

4. Ejercer las funciones de control y seguimiento de licencias, permisos, 
concesiones y autorizaciones que otorgue la Corporación para establecer el 
cumplimiento. 

5. Atender las peticiones, quejas. reclamos y sugerencias relacionados con las 
licencias, autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

6. Ejercer las funciones de control a lo no otorgado para establecer las 
contravenciones ambientales o usos no autorizados. para prevenir y controlar el 
tráfico ilegal y los impactos negativos sobre los recursos naturales renovables. 

7. Adelantar las actividades de control de la movilización, procesamiento y 
comercialización de /os recursos naturales renovables y coordinación con las 
autoridades de policía. 

8. Participar en actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, 
en coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los aspectos 
ambientales. 

9. Ejecutar las actividades de administración de personal que le hayan sido delegadas por 
la Dirección General en forma coordinada con la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

"ARTICULO 13º. FUNCIONES DE LAS OFICINAS TERRITORIALES: Las Oficinas 
Territoriales, de acuerdo con la delegación efectuada por el Director General y la debida 
coordinación con las Subdirecciones, desarrollarán las siguientes funciones: 

22. Propender por la sostenibilidad del recurso suelo a través de alternativas que permitan 
su recuperación y/o restauración como estrategia para la rehabilitación ecosistémica y 
prevención de desastres 

23. Gestionar v formular los planes de ordenación forestal de /os bosques naturales 
según Ja normatividad vigente y de forma concertada con las comunidades 
asociadas a estos ecosistemas para garantizar su manejo sostenible 

24. Administrar el laboratorio de calidad ambiental de la entidad a fin de garantizar que su 
actividad satisfaga las necesidades detectadas en el territorio por los usuarios y partes 
interesadas. 

25. Dirigir y coordinar las actividades del área que deben desarrollarse en las Oficinas 
Territoriales, para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización y apoyar su 
fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión delegada. 

26. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR-, Plan de 
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución. 

27. Asegurar, en coordinación de la Oficina de Cultura Ambiental, el cumplimiento de /as 
políticas y estrategias de la Corporación hacía la promoción y apoyo de las iniciativas 
de la Sociedad Civil y organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y 
manejo sostenible de /os recursos naturales 

28. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar 
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad de la 
Corporación. 

29. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean 
asignadas por las normas legales vigentes." 
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Evaluación de diagnóstico ambiental de alternativas; 
Aprobación de planes de manejo ambiental; 
Permisos de emisiones atmosféricas; 
Permisos de uso de los recursos naturales; 
Certificaciones ambientales para centros de diagnóstico automotriz; 
Permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal; 
Registros de empresas forestales; 
Expedición de salvoconductos de movilización de especies forestales y de fauna; 
Validación y modificación de registros de generadores de residuos peligrosos; 
Aprobación de planes de contingencia; 

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar a la Dirección General de CORPOBOYACA para delegar en la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales el ejercicio de las funciones concernientes 
a recepcionar, adelantar, tramitar y emitir los actos administrativos referentes al inicio, impulso 
procesal y decisión de los siguientes trámites misionales 

ACUERDA: 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de CORPOBOYACA, 

Que en concordancia con lo anterior y en aras de dar aplicación a los principios que rigen la 
función administrativa, tales como la eficacia, economía, celeridad e inmediatez y con el objeto de 
integrar los procesos a cargo de los grupos jurídico y técnico, y de las Dependencias citadas el 
Director General de CORPOBOYACA, solicitó autorización al Consejo Directivo para delegar en la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales; la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental y las Oficinas Territoriales de PAUNA, SOATÁ, MIRAFLORES y SOCHA, el ejercicio de 
las funciones concernientes a recepcionar, adelantar, tramitar y emitir los actos administrativos 
referentes a la expedición, otorgamiento, seguimiento, control y vigilancia y la imposición de 
medidas sancionatorias y administrativas que recaigan sobre el aprovechamiento, manejo y uso de 
los recursos naturales en el área de la jurisdicción de la Entidad. 

Que la estructura organizacional adoptada por medio del Acuerdo No. 013 del 7 de octubre de 
2014 se realizó con el objeto de cumplir la misión, visión y objetivos estratégicos de la Entidad y 
para facilitar los procesos de coordinación y articulación integral de las labores estratégicas, 
misionales, de apoyo y de evaluación y control que en virtud de la Constitución Política y la Ley 
corresponde ejercer a la Corporación 

1 O. Desarrollar el servicio de atención al usuario y de gestión documental de fa regional de 
acuerdos con los parámetros dado por la Sede Central. 

11. Desarrollar el programa de fortalecimiento de los actores sociales de la región que 
propicien su propio desarrollo, apoyando procesos de capacitación y asesoría para la 
gestión de proyectos, así como promover y desarrollar la participación comunitaria en 
actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables. 

12. Prestar asistencia técnica y capacitación a los municipios de la jurisdicción en los 
procesos de formulación y articulación de los planes de ordenamiento territorial con fa 
debida coordinación de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información. 

13. Asesorar a /as entidades territoriales en la formulación de planes de educación 
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a 
las directrices de la Dirección General de la corporación. 

14. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR-, Plan de 
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución. 

15. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar 
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad de la 
Corporación. 

16. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de fa dependencia y tas que le sean 
asignadas por las normas legales vigentes." 
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PARAGRAFO TRES.- La oficina territorial de MIRAFLORES atenderá los trámites a que hace 
referencia el presente artículo de los municipios de MIRAFLORES; SAN EDUARDO; BERBEO; 
ZETAQUIRA; PAÉZ Y RONDÓN. 

PARÁGRAFO DOS.- La oficina territorial de SOATÁ atenderá los trámites a que hace relación el 
presente artículo, de los municipios de SOATA; BOAVITA; LA UVITA; SAN MATEO; 
GUACAMAYAS; PANQUEBA; EL ESPINO; CHISCAS; EL COCUY; GUICAN; TIPACOQUE; 
COVARACHIA; SUSACÓN; SATIVANORTE Y SATIVASUR. 

PARAGRAFO UNO.- La oficina territorial de PAUNA atenderá los trámites a que hace relación el 
presente artículo, de los municipios de: PAUNA; PUERTO BOYACÁ; OTANCHE; SAN PABLO DE 
BORBUR; MARIPI; LA VICTORIA; QUIPAMA; TUNUNGUA; BRICEÑO; MUZO y COPER. 

ARTÍCULO QUINTO.- Autorizar a la Dirección General de CORPOBOYACÁ, para delegar en las 
oficinas territoriales de PAUNA, SOATÁ, MIRAFLORES y SOCHA, el ejercicio de las funciones 
concernientes a recepcionar, adelantar, tramitar, y emitir los actos administrativos referentes al 
inicio, impulso y otorgamiento de los siguientes trámites misionales: 

Concesiones de agua hasta por un caudal de 0,5 litros por segundo, incluyendo Evaluación • 
de Planos, Recibo de obras. y Aprobaciones de Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, lo que comprenderá la función de realizar los correspondientes requerimientos, para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones provenientes de las Concesiones de Agua 
otorgadas; y 
Permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal hasta por un volumen de 150 m3 
incluyendo quadua. 

ARTICULO CUARTO.- Autorizar a la Dirección General de CORPOBOYACA, para delegar en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental el ejercicio de las funciones concernientes a 
recepcionar, adelantar, tramitar, y emitir los actos administrativos referentes al inicio, impulso y 
otorgamiento de los siguientes trámites misionales: • 

Permisos de Exploración de Agua Subterránea; 
Concesiones de Agua Superficial y Subterránea; 
Permisos de Ocupación de Cauce; 
Permisos de Vertimiento; 
Aprobación y Modificación de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento; 
Evaluación de Planos, Recibo de obras, y Aprobaciones de Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo que comprenderá la función de realizar los correspondientes 
requerimientos, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones provenientes de las 
Concesiones de Agua otorgadas. 
Permisos de Recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de investigación científica no comercial. 
Disposición provisional y definitiva de especímenes de especies de fauna silvestre. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar a la Dirección General de CORPOBOYACA para delegar en la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales las funciones concernientes a la expedición 
de actos administrativos referentes a la imposición de medidas preventivas y sancionatorias que 
recaigan sobre el aprovechamiento, manejo y uso de los recursos naturales en la jurisdicción de la 
Entidad, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar a la Dirección General de CORPOBOYACÁ para delegar en la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales las funciones concernientes a la expedición 
de actos administrativos referentes al seguimiento de los instrumentos de comando y control que 
recaigan sobre el aprovechamiento, manejo y uso de los recursos naturales y el cumplimiento de 
las medidas preventivas y sancionatorias en la jurisdicción de la Corporación. 
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PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. • 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y deroga el 
Acuerdo No. 006 del 2 de abril de 2012 . 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Dirección General de CORPOBOYACÁ, establecerá las condiciones y 
el alcance de la delegación de funciones que se autoriza en el presente Acuerdo y los controles 
necesarios para su debido ejercicio. 

ARTÍCULO SEXTO.- La Dirección General de CORPOBOYACÁ, suscribirá los actos 
administrativos referentes al otorgamiento y/o negación de licencias ambientales, según sea el 
caso. 

PARAGRAFO CUARTO.- La oficina territorial de SOCHA atenderá los trámites a que hace 
referencia el presente artículo, de los municipios de SOCHA; PAZ DE RIO; SOCOTÁ; JERICÓ; 
TASCO; CHITA Y BETEITIVA 
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