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“Por medio del cual se modifica el articulo 4" del Decreto 1392 de 2010”

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que acorde al artículo 303 de la Constitución Política de Colombia, 
Gobernador del Departamento, ejerce funciones de Jefe de la Administración 
Seccional y Representante Legal del Departamento por lo cual está facultado 
para ordenar el gasto y dirigir la función administrativa del Departamento.

el

Que mediante Decreto 01392 de 12 de noviembre de 2010, se delegó la 
ordenación del gasto para el pago de sentencias, conciliaciones y laudos 
arbitrales y se dictaron otras disposiciones.

Que la Qrdenanza 049 de 6 de diciembre de 2018, determinó la estructura 
orgánica para la administración departamental y las funciones de sus 
dependencias. Y a través del Decreto 047 de 29 de enero de 2019, se ajustó la 
planta de personal de la administración central del departamento y se fijaron sus 
emolumentos.

Que teniendo en cuenta el contenido funcional establecido en el numeral 11 del 
artículo 6 de la Ordenanza 049 de 2018, corresponde a la Unidad Administrativa 
Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento, adelantar las acciones 
para el cumplimiento de sentencias y conciliaciones.

Que atendiendo lo señalado, se hace necesario modificar la delegación 
realizada en el artículo 4° del Decreto 01392 de 2010, a la Secretaría General de la 
Gobernación de Boyacá, para que ésta sea asumida por competencia funcional 
por la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del 
Departamento.

Que en mérito de lo expuesto.
DECRETA:

ARTÍCULO 1: Modificar el artículo 4° del Decreto 01392 de 12 de noviembre de 
2010, el cual quedará así:
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ARTÍCULO 4°: DELEGAR: en la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y 
Defensa Jurídica del Departamento.

i. Lo elaboración y suscripción conjunta con la Secretaría de Hacienda del 
departamento de los actos administrativos con los cuales se dé 
cumplimiento a las Sentencias, Conciliaciones y Laudos Arbitrales con su 
respectiva indemnización concernientes a su sectorial.

2. La delegación conferida en este artículo comprende la ordenación del 
gasto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda.

El pago de Sentencias, Conciliaciones y Laudos Arbitrales se efectuara de 
conformidad con el procedimiento desarrollado dentro del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión.

ARTICULO 2. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunjo, a los -j ^ 20

í
RAMIRO BARRAGAN ADAME

Gobernador de Boyacá.

El^lDED OFELIA NIÑO PAIPA
Secretaria General

rRevisó:yfTdecl Ofelia Niño Pai, 
Secretarla General

Revisó: Carlos Andrés Arando Camachi)
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