República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

RESOLUCIÓN No.

<

1

o 8 ENE 2020

! O O 1

DE

)

“Por la cual se efectúan unas delegaciones en materia de representación judicial y
extrajudicial del Departamento de Boyacá”

EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las señaladas en los
articules 209 y 211 de La Constitución Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que la representación legal, judicial y extrajudicial del Departamento de Boyacá se
encuentra en cabeza del Gobernador, conforme a lo previsto en el Artículo 303 de la
Constitución Nacional y del Art 94 Numeral 4 del Decreto Ley 1222 de 1986.

Que de conformidad con el Art 94 Numeral 4 ibidem, el Gobernador de Boyacá está
facultado para delegar la Representación de los negocios Administrativos y Judiciales
conforme a la Ley.
Que el Art 9 de la Ley 489 de 1998 dispone que las autoridades Administrativas podrán
delegar funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o
complementarias, mediante acto expreso y escrito de delegación.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, la autoridad
delegante podrá en cualquier tiempo reasumir las competencia y revisar los actos
expedidos por el delegatario, con sujeción ^ las disposiciones del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que es responsabilidad del delegatario defender los intereses del Departamento, debiendo
realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir las decisiones
judiciales, para lo cual tomará las medidas conducentes para tal efecto.
Que se hace necesario DELEGAR al Director Administrativo asignado a la Unidad
Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento para que actué
en nombre y representación del Gobernador en las actuaciones administrativas y judiciales
que se instauren en contra y de parte del Departamento de Boyacá para defender y
responder por sus actuaciones y decisiones.

En mérito de lo expuesto.
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR al Doctor CARLOS ANDRÉS ARANDA CAMACHO,
mayor de edad vecino y residente en la ciudad de Tunja, Identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.057.515.000 expedida en Santana, y tarjeta profesional No. 214202 del
Consejo Superior de la Judicatura, en su condición de Director Administrativo de la Unidad
Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento, para que actué
en mi nombre y representación del Gobernador, Representante Legal del Departamento
conforme a la Constitución Nacional y a la Ley , en las actuaciones administrativas y
judiciales que se instauren en contra y de parte del Departamento de Boyacá, desde el acto
procesal de notificación, hasta la culminación de las instancias previstas para cada proceso,
incluyendo las acciones especiales de rango constitucional tales como acciones de tutela,
acciones de cumplimiento, acciones populares. Incidentes de desacato y las objeciones de
constitucionalidad y legalidad contra los actos administrativos municipales expedidos por
los alcaldes y concejos municipales (Decretos y Acuerdos) de conformidad con el numeral
10 del Artículo 305 de la Constitución Política de Colombia.

Igualmente otorgo poder

especial para notificarse del auto admisorio de las demandas que se instauren en contra
del Departamento de Boyacá y para recibir los títulos judiciales del Departamento de
Boyacá.

ARTÍCULO SEGUNDO: DELEGAR al Doctor CARLOS ANDRÉS ARANDA CAMACHO,
mayor de edad vecino y residente en la ciudad de Tunja, Identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.057.515.000 expedida en Santana, y tarjeta profesional No. 214202 del
Consejo Superior de la Judicatura para que actué en mi nombre y representación como
Gobernador de Boyacá, la facultad expresa de otorgar PODER ESPECIAL A LOS
PROFESIONALES ADSCRITOS

a la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y

Defensa Jurídica del Departamento y aquellos que perteneciendo a otras Secretarias o en
razón de cumplimiento de contratos administrativos de Prestación de Servicios deban
actuar como apoderados del Departamento, para el trámite de las acciones señaladas en
el artículo anterior.
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ARTICULO TERCERO: DELEGAR al Doctor. CARLOS ANDRÉS ARANDA CAMACHO
mayor de edad vecino y residente en la ciudad de Tunja, Identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.057.515.000 expedida en Santana, y tarjeta profesional No.214202 del
Consejo Superior de la Judicatura, para asistir a las audiencias de conciliación, pactos de
cumplimiento, con la facultad de conciliar y pactar cuando fuere viable jurídica y
financieramente previo sometimiento al comité de conciliación de la Gobernación de
Boyacá, las pretensiones solicitadas en conciliaciones extrajudiciales y judiciales dentro de
los diferentes procesos en los que es parte el Departamento de Boyacá.

Dada en Tunja,
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RAMIRO BARRAGAri^AME
Gobernador del Departamento de Boyacá

Reviso: Carlos Andrés Aranda Camacho
Director Jurídico del Departamento
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