Republica de Colorable

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
RESOLUCION NUMERO 1056
26 de Agosto de 2015
"Por la cual se hate una delegaciones al Jefe de la Oficina Asesora Jurldica".
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNLOAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
•UNGRD •
En ejercicio de sus facultades yen especial de las conferidas por la Conslituclan Politica, la Ley 489 de 1998
y los articulos 4 y 11 del Decreto Ley 4147 de 2011 y demos normas concordantes y
C ONSIDERANDO:
Que en virtud del Decreto Ley 4147 de 2011, "por el cual se crea la Unidad Nacional pare la Gest& del
Riesgo de Desastres, se establece su objetivo y estructura', reformada por el Decreto 2672 de 2013 el
cual dispone en su articulo 3 que son (unciones de la oficina Asesora Juridica y en su numeral "3
Representar jud ;clef y extrajudicialmente a la Entidad en los procesos y actuaciones quo se instauren en
su contra o que esta debe promover, mediante poder o detegaciOn, y supervisor el tramite de los mismos"
y en su numeral 4 'coordinar y tramitar los recursos, revocatorlas direct as y en general las actuaciones
Juridicas relacionadas con la Unidad".
Que en atenciOn con el articulo 209 de la Constitution Politica y la Ley 489 de 1998 articulo 9, la delegation
es un principle de que dinarniza el buen gobierno y el logro de los fines esenciales del Estado.
Que el articulo 98 de la Ley 1437 de 2011 setiala que 'Las entidades pOblicas definidas en el paragrafe del
articulo 104 deberan recaudar las obligaclones creadas en su favor, que consten en documentos que
presten merit° ejecutivo de conformidad con este COdigo. Para tal efecto, estan revestldas de la prerrogativa
de cobro coactivo o pod* acudir ante los jueces competentes'.
Que es necesario dar aplicacien a los principles de economla, celeridad y dente, para hacer mas agil la
actuation de la Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo de Desastres ante las instancias
judiciales y ad minist rativas, asi como en el cobra de los credites exigibles a favor de la entidad.
RESUELVE:
Articulo Primer°, Delegar en el Jefe de la Oficina Asesora Jurldica de la UNGRD, COI:lige 1045, Grade
14, de la planta global, la representation en los tramites extraludiciales, judiciales y en las actuaciones
admlnistrativas en que deba actuar la Unidad Nacional para la Gestien del Riesgo de Oesastres en defense
de los intereses de la Entidad.
Paragrafo, La presente delegacien incluye la facultad para otorgar poderes cuando sea necesario,
para el ejercicio de la representation de la UNGRD en procesos extrajudlciales, judlciales y en las
actuaciones adminIstralivas en que deba intervenlr la Entldad,
Articulo Segundo. Oelegar en el Jefe de la Oficina Asesora Juridica, Cedigo 1045 Grado 14 de la planta
global, el ejercicio de la Jurisdiction Coactiva pare hacer efectivo los cradltos exigibles a favor de la UNGRD.

Articulo Tercero. La presente resolucidn rige a partir de su fecha de expedicion y deroga la Resoluc.Or
079 de 2012, asi como tambien los actos administralivos que le sean contrarios.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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