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RESOLUCIÓN No.1604 
 

Septiembre 14 de 2020 
 

Por la cual se regula la creación del reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO” 
como Premio Ambiental de Corpoboyacá. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
– CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 prescribió que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Así mismo mediante el artículo 80 se ordenó al 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Que en Colombia el Desarrollo Sostenible es un postulado de rigor constitucional y, por 
tanto, un imperativo para las empresas. El reto del desarrollo sostenible es la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el progreso tecnológico 
de los procesos productivos o de servicios con la adopción de prácticas integrales de gestión 
que buscan la calidad y mejora en el desempeño ambiental y la empresa colombiana lo ha 
asumido como precepto categórico del siglo XXI. 

 
Que a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, se dispuso, como principios de la política 
ambiental colombiana, los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de 1992, y se previó que la protección y recuperación ambientales 
son un compromiso mancomunado entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

 
Que así mismo en el artículo 3 ibídem, se establece que se entiende por desarrollo 
sostenible, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo, para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

 
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.
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Que el articulo 30 Ibídem, preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde a las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, estipuló que el 
compromiso principal es dejar de lado la visión antropocéntrica y comprender el valor que 
tiene  la naturaleza en sí misma,  no como un objeto  disponible  para satisfacción  de 
necesidades suntuarias, si no como aquello de lo cual todos somos parte, un enfoque 
biocéntrico. De conformidad con esta premisa, el presente proyecto destaca las acciones 
institucionales para la lucha contra la crisis climática; específicamente el siguiente principio: 

 
“Principio 8. Cultura ambiental. La cultura es un elemento clave para afrontar la crisis 
climática, debido a que la forma de relacionarnos con los sistemas naturales varía de una 
región a otra, los hábitos de consumo también son distintos al comparar las zonas rurales 
con las urbanas; por lo que los canales de comunicación más eficientes para emprender 
nuevos hábitos son las instituciones de educación, quienes deben enfocarse en las zonas 
de mayor vulnerabilidad con el fin de garantizar el bienestar humano.” 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, incluyó la 
Ecología Política, en marco del eco desarrollo, este concepto resulta necesario para analizar 
y proponer nuevas dinámicas en los procesos de relación entre la sociedad y su entorno. 
La ecología política se ocupa de estudiar las múltiples articulaciones entre la historia y la 
biología, de tal forma que permita generar relaciones sociales y ecológicas en la naturaleza 
(Escobar, A., 1999). Existe un consenso en reconocer que el objetivo principal de la ecología 
política es estudiar las maneras en la que distintos grupos sociales se relacionan con el 
espacio y los lugares en los que viven, de manera que dan sentido a sus mundos y generan 
maneras adecuadas de acceder y usar los elementos biofísicos que allí se encuentran 
(Alimonda, 2011) (Martín & Larsimont, 2016). 

 
Que  el programa de reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, nace como una necesidad de incentivar a las personas naturales o jurídicas, 
para que día tras día, afiancen su compromiso con la sostenibilidad territorial, a partir del 
reconocimiento a su labor en la protección del ambiente y el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales de la corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación 
y gestión. 

 
Que, el  Programa de Reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, se  sustenta  en  un  modelo  de resaltar el trabajo que las personas o 
empresas desarrollan en la jurisdiccion de la corporacion, para apoyar los programas de la 
misma, asì como la de promover la autogestión de buenas prácticas en materia social, 
ambiental y económica; fortaleciendo la capacidad de aporte a la sostenibilidad del territorio 
al prevenir y minimizar los impactos ambientales y sociales.

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina de Cultura Ambiental y Participación 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

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

 

 

 

 
Continuación Resolución No. 1604 Página No. 3 

 
Que, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en asocio con 
personas naturales, jurídicas, así como con entidades gubernamentales, se desarrollan 
diferentes actividades, orientadas a lograr la corresponsabilidad ambiental, como estrategia 
que permite trabajar mancomunadamente, y con este programa, se busca resaltar la labor 
de aquellos actores que ofrecen un apoyo relevante a la protección del  ambiente en la 
jurisdicción, es entonces, un reconocimiento que fortalezca la relación de la Corporación 
con su entorno. 

 
Que constitucional y legalmente es responsabilidad de CORPOBOYACÁ, administrar y 
planificar  el manejo y aprovechamiento  de los recursos  naturales  para garantizar  su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Que es función del Director General de la Corporación dictar los actos que se requieran para 
el normal funcionamiento de la entidad, conforme lo establece el numeral 5 del artículo 
29 de la Ley 99 de 1993 y el literal e del artículo 54 de la Resolución 1457 del 5 de octubre 
de 2005, por medio de la cual se aprueba los Estatutos de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 

 
Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°. Adoptar el programa de reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO”, como 
Premio Ambiental de Corpoboyacá, de forma permanente, con el propósito de reconocer y 
premiar a personas y/o empresas que demuestren responsabilidad y compromiso ambiental, 
trascendiendo el cumplimiento legal, mediante un proceso de transformación del 
pensamiento, hábitos, costumbres, va lores ambientales cotidianos del ser humano, 
frente a la conservación, protección y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos. 

 
ARTÍCULO 2°. La Oficina de Cultura ambiental debe desarrollar la metodología por medio 
de la cual se pueda identificar y validar la información de las personas naturales y jurídicas 
que dentro del territorio de la jurisdicción deban ser objeto del reconocimiento por su trabajo 
y apoyo a la corporación en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de la 
corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación y gestión. 

 
ARTÍCULO 3°. La Oficina de Cultura Ambiental, articulará con todas las dependencias de 
la corporación, la identificación y validación de actores que deban ser objeto del 
reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental Corpoboyacá. 

 
ARTÍCULO 4°. Destacar anualmente, y de manera pública, el liderazgo en sostenibilidad de 
las personas naturales y empresas con el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, 
Premio Ambiental Corpoboyacá. 

 
ARTÍCULO 5°. El proceso de comunicaciones de la Corporación, deberá elaborar el manual 
de uso de la imagen del programa de reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio 
Ambiental Corpoboyacá, y la manera en que la ciudadanía en general se enterará del 
programa y se apropiará de su finalidad. 

 
ARTÍCULO 6°. PUBLICAR el presente acto administrativo de conformidad con lo establecido 
en el artículo 90 de la Resolución 1457 del 5 de octubre de 2005, divulgándolo
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en la página Web de la Entidad, como medio para garantizar su conocimiento por parte de 
los usuarios. 

 
ARTÍCULO 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
ARTÍCULO  8.  Contra el  presente  acto  administrativo  no  procede  recurso  alguno  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 
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