
UNI DAD PARA LAS VfCTIMAS

RESOLUCION No. 0 3 a 7 5 DE 18 OCT. 2022

For la cual se modifica parcialmente la Resolucion No. 00126 del 31 de enero de 2018 “Por medio 
de la cual se unifican, actualizan y derogan las delegaciones de la Unidad Administrativa Especial 

para la Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas, y se dictan otras disposiciones”

LA DIRECTORA GENERAL
DE LA UNIDAD PARA LA ATENC16N Y REPARACI6N INTEGRAL A LAS VICTIMAS

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 80 de 1993, 489 de
1998, 1448 de 2011, por el Decreto4802 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 211 de la Constitucion Polftica dispone que la ley fijara las condiciones para que las 
autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

Que el articulo 12 de la Ley 80 de 1993 establece que los representantes legales de las entidades 
estatales pueden delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos en los 
servidores publicos que desempenen cargos del nivel directive o sus equivalentes.

Que el articulo 110 del Estatuto Organico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996 indica que el jefe de 
la entidad que cuente con una seccion en el Presupuesto General de la Nacion tiene la capacidad de 
contratar y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva seccion 
y puede delegar estas facultades en funcionarios del nivel directive o quien haga sus veces.

Que el articulo 9 de la Ley 489 de 1998 senala que las autoridades administrativas, mediante acto de 
delegacion, pueden transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con 
funciones afines o complementarias.

Que el articulo 54 de la Ley 975 de 2005, modificado por el articulo 177 de la Ley 1448 de 2011, creo 
el Fondo para la Reparacion de las Victimas como una cuenta especial sin personeria juridica y 
dispuso ios bienes y recursos que lo integran.

Que el numeral 8 del articulo 168 de la Ley 1448 de 2011 otorga a la Unidad Administrativa Especial 
para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas la funcion de administrar el Fondo y pagar las 
indemnizaciones judiciales ordenadas en el marco de la Ley 975 de 2005.

Que el Decreto 4802 de 2011, referente a la estructura de la Unidad, establece las funciones 
relacionadas con el Fondo para la Reparacion de las Victimas dando la funcion de su administracion 
a la Direccion General y a la Direccion de Reparacion.

Que el articulo 21 del citado decreto dispone que la Direccion de Reparacion de la Unidad tiene como 
funciones: “20. Administrar el Fondo para la Reparacion de las Victimas, conforms a la Ley 1448 de 
2011 y demas normas que la modifiquen o adicionen, 21. Coordinar el ingreso al Fondo para la 
Reparacion de las Victimas de los recursos de financiacidn de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 177 de la ley 1448 de 2011, 22. Dirigir la verificacion del estado y condiciones de los bienes 
entregados por los victimarios al Fondo para la Reparacidn de las Victimas, determinando su 
potencial valor y vocacidn reparadora, en coordinacion con las entidades competentes, 23. Proponer

www.unidadvictimas.gov.co linea de atenciOn eacional: 01 8000 911119 
Bogota: (801) 426 1111

Sede administrativa:
Carrera BSD Mo. 46A-65 
Comptejo Logistioo San Cayetano
Bogota, D.C.

ooSiguenos en: e ISO i IEC
27001

ISG^OOI ISO 45001 IS014001

SC-CER512366 ST-CER314217 SA-CER907789 SI-CER898689

http://www.unidadvictimas.gov.co


UNI DAD PARA LAS VICTI MASm
Hoja numero 2 de la Resolucidn 0 3 8 7 5 For la cual se modifica parcialmente la Resolucibn No. 

00126 del 31 de enero de 2018 “Por medio de la cual se unifican, actualizan y derogan las 
delegaciones de la Unidad Administrativa Especial para la Atencidn y Reparacidn Integral a las

Vlctimas, y se dictan otras disposiciones”

los mecanismos de enajenacidn de los bienes que hacen parte del Fondo para la Reparacidn de las 
Vlctimas de acuerdo con lo establecido en el artlculo 177 de la Ley 1448 de 2011 [...], 26. Las demds 
inherentes a la naturaleza y funciones de la Dependencia”.

Que en uso de las facultades conferidas por el articulo 115 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 2489 
de 2006 y el numeral 23 del articulo 7 del Decreto 4802 de 2011, la Directora General de la Unidad 
cre6 el Grupo Administrador del Fondo para la Reparacidn de las Victimas como un grupo interno de 
trabajo que hace parte de la Direccibn de Reparacidn.

Que la figura de la delegacibn permite organizar la estructura institucional de tal manera que pueda 
desarrollar los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad en el ejercicio de la funcibn administrativa.

Que mediante los articulos 24 al 29 del Capitulo VI de la Resolucibn 00126 del 31 de enero de 2018 
fueron delegadas la ordenacibn del gasto y otras funciones relacionadas con la administracibn de los 
bienes del Fondo en el Asesor de la Direccibn General con funciones de Coordinador del grupo de 
trabajo del Fondo para la Reparacibn de las Victimas.

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y en el Estatuto Organico del Presupuesto, la 
competencia para celebrar contratos puede ser delegada total o parcialmente en los servidores 
piiblicos que desempenen cargos del nivel directive.

Que en consecuencia es procedente modificar la Resolucibn 00126 de 2018 y delegar en un funcionario 
del nivel directive las funciones sobre competencia para celebrar contratos, la ordenacibn del gasto, 
la ordenacibn del pago y otras competencias en lo referente a la administracibn del Fondo para la 
Reparacibn de las Victimas.

Que la facultad de celebrar contratos en nombre y representacibn de la Unidad para la Atencibn y 
Reparacibn Integral a las Victimas incluye la competencia para adelantar todos los actos 
precontractuales, asi como la adjudicacibn, celebracibn, terminacibn, modificacibn, adicibn y prbrroga 
de los contratos y demas actos inherentes a la actividad contractual, en cuantia indeterminada.

Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE

Articulo 1. Delegacibn en materia de administracibn del Fondo para la Reparacibn de las 
Victimas. Delegar en el funcionario que ocupe el cargo de director tecnico, cbdigo 0100, grado 23 de 
la Direccibn de Reparacibn de la Unidad Administrativa Especial para la Atencibn y Reparacibn Integral 
a las Victimas, las competencias para contratar, ordenar el gasto y el pago a nombre del Fondo para la 
Reparacibn de las Victimas, pagar las indemnizaciones judiciales contenidas en sentencias de justicia y 
paz, comercializar los bienes del Fondo, adelantar todos los actos precontractuales, asi como la 
adjudicacibn, celebracibn, terminacibn, modificacibn, adicibn y prbrroga de los contratos y todos los 
dembs actos y negocios juridicos inherentes a la actividad contractual del Fondo y a la funcibn de 
administracibn de bienes y recaudo de recursos descritos en las Leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011.

Articulo 2. Comunicacibn. Comunicar la presente resolucibn a la doctora Clelia Andrea Anaya 
Benavides, a traves de la coordinacibn del Grupo de Gestibn del Talento Humano de la Secretaria 
General de la Unidad Administrativa Especial para la Atencibn y Reparacibn Integral a las Victimas.
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Articulo 3. Vigencias y derogatorias. La presente resolucion rige a partir de su publicacion y deroga 
el Capitulo VI de la Resolucion 00126 del 31 de enero de 2018 “Por medio de la cual se unifican, 
actualizan y derogan las delegaciones de la Unidad para la Atencidn y Reparacidn a las Victimas, y 
se dictan otras disposiciones”. Las demas disposiciones contenidas en la Resolucion 00126 de 2018 
que no son objeto de modificacion continuan vigentes y producen plenos efectos.

PUBLIQUESE, COMUNI'QUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los f 8 OCT. 2022

AFAT^IOIA TOB6N YAGARI
DIRECTORA GENERAL

M,

Vo.Bo.: Guillermo Martinez Daza- Secretario General.
Revisb: Guillermo Martinez Daza- Secretario General.
Proyectb: Santiago Arango Corrales - Asesor Secretarla General.•
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