
UNIDAD PARA LAS VICTIM AS

RES0LUC10N No. o 3 5 4 6 DE 1 ^ SEP. 2022

“Por la cual se modifica el artlculo 15dela Resolucion 00126 de 2018”

LA DIRECTORA GENERAL
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCI6N Y REPARACI6N INTEGRAL A LAS VICTIMAS

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 489 de 1998, la Ley 1448 de 2011, el
Decreto 111 de 1996, el Decreto 4802 de 2011 y,

CONSIDERANDO

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia consagra que “La funcion administrativa esta al seivicio de los 
intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante descentralizacidn, la delegacion y desconcentracion de funciones".

Que el articulo 211 de la Constitucion Politica de Colombia establece la figura de delegacion en aras de permitir a las entidades 
publicas asignar tareas, funciones y competencias en sus subalternos o en otras entidades; sin dejar de lado Los principios de 
unidad administrativa y de titularidad de los empleos publicos, como fundamento de la competencia de las autoridades publicas.

Que el articulo 9 de la Ley 489 de 1998 senala que “Las autoridades administrativas, en virtud de los dispuesto en la Constitucion 
Politica y de conformidad con la presente ley, podran mediante acto de delegacion, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades con funciones afmes o complementary".

Que el articulo 92 de la Ley 136 de 1994 contempla la delegacion de las funciones asociadas a la facultad nominadora, 
ordenacion el gasto de acuerdo con el presupuesto y en observancia a las normas aplicables, el ejercicio del poder disciplinario, 
entre otras.

Que el articulo 110 del Decreto 111 de 1996 establece que “Los organos que son una seccion en el presupuesto general de la 
Nacion, tendran la capacidad de contratary comprometer a nombre de la persona jundica de la cual hagan parte, y ordenar el 
gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva seccion, lo que constituye la autonomia presupuestal a 
que se refieren la Constitucion Politica y la ley. Estas facultades estaran en cabeza del jefe de cada organo quien podra 
delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y seran ejercidas teniendo en cuenta las normas 
consagradas en el estatuto general de contratacion de la administracion publica y en las disposiciones legales vigentes".

Que el articulo 28 del Decreto 4802 de 2011 concibe dentro de las funciones de la Secretaria General la direccion, coordinacion, 
control y ejecucion de los asuntos financieros, presupuestales y contables de la Unidad.

Que con el fin de garantizar mejores niveles de eficacia en la gestion publica y administrativa de la Unidad para la Atencion y 
Reparacion Integral a las Victimas, es menester delegar funciones por la conducencia, grade de especialidad y facultades 
inherentes a la competencia de celebrar contratos, la ordenacion del gasto, la ordenacion del pago y otras competencias a 
funcionarios de nivel Directivo de la Unidad, por lo que se hace necesario modificar el articulo 15 de la Resolucion 0126 de 
2018.

Que en merito de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Modificar el artlculo 15 de la Resolucion 00126 de 2018 el cual quedara asl:

“ARTICUL015. Delegaren el Secretario General de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas 
la funcion de fmary presenter ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales la Declaracion de IVA (bimestral, 
cuatrimestral y/o anual), la declaracion mensual de retencion en la fuente, la declaracion de informacion exogena 
mensual (convenios), el reporte de informacion exogena de acuerdo a los cronogramas establecidos porla Direccion 
de Impuestos y Aduanas Nacionales; asl como la presentacion de las declaraciones de impuestos municipales y 
distritales donde la Unidad tenga la obligacidn de cumplir. De igual manera, la presentacion de reporte de informacion 
exogena donde asl se requiera la declaracion bimestral de ICA y el reporte de informacion exogena distrital.

Asimismo, delegarla presentacion de las declaraciones de impuestos y la realizacion de los tramites tributanos en los 
cuales se requiera la firma del Representante legal de la Unidad para la Atencion y Reparacidn Integral a las Victimas”.

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

PUBLIQUESE, comuniquese y cumplase

Dada en Bogota D.C., a los 1 k SEP. 2022

lARIA PATRICIA TOB6N YAGARI
directora general

&
Aprob6: Guillermo Martinez Daza - Secretario General >V /
Vo. Bo: Vanesa Lema Almario - Jefe Oficina Asesora Ju/dica (E )v$0 
Proyectd: Angela Marla Orozco - Secretaria General .
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