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LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

 

En uso de sus atribuciones legales, y en particular, las previstas el artículo 2.1.2.1.23. del Decreto 
1081 de 2015, y el artículo 3° de la Resolución 01081 de 2017, modificado por el artículo 10 de la 

Resolución No. 01623 de 2017 
 
 

AUTORIZA: 
 
La publicación por el término de tres (3) días calendario, del siguiente proyecto de Resolución: 

 
 

1. “Por medio del cual se conforma y reglamenta el Comité de Contratación de PROSPERIDAD 
SOCIAL y se deroga la Resolución No. 02188 del 24 de julio de 2017 " 

 
Lo anterior teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en los artículos 208, 209 y 211 de 
la Constitución Política, la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
 
En este sentido la Ley 489 de 1998, en su artículo 90, establece que: "Las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán 
mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades, con funciones afines o complementarias. (...) sin perjuicio de las delegaciones previstas en 
leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamentos administrativos, 
superintendentes y representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura 
independiente y autonomía administrativa podrán delegan la atención y decisión de los asuntos a ellos 
confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de 
la función Administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley". 
 
Así mismo, el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, dispone que: "En el acto de la delegación, que siempre 
será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención 
y decisión se transfieren. El Presidente de la República, los ministros, los directores de departamento 
administrativo y los representantes legales de entidades descentralizadas deberán informarse en todo 
momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales 
sobre el ejercicio de las funciones delegadas". 
 
Al respecto el artículo 65 de la Ley 489 de 1998, y el numeral 17 del artículo 10 del Decreto 2094 de 
2016, dispone que el Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social — 
PROSPERIDAD SOCIAL - tiene facultades para crear, conformar y asignar funciones a los órganos de 
asesoría y coordinación, así como los grupos infernos de trabajo necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos y funciones del Departamento. 
 
Por otro lado el artículo 8 de la Ley 487  de 1998  por medio  del  cual  se creó  el  Fondo  de Inversión 
para la Paz - FIP— como principal instrumento de financiación de programas y proyectos estructurados 
para la obtención de la Paz, se estableció al FIP como una cuenta especial sin personería jurídica, 
adscrita a la Presidencia de la Republica precisando  que,  para  todos  los efectos, los contratos que se 
celebraran en relación con el FIP, para arbitrar recursos o para la ejecución o inversión de los mismos 
se regirían por las reglas del derecho privado. 
 
Es así como, mediante Resolución 02188 del 24 de julio de 2017, se creó y reglamentó el funcionamiento 
del Comité de Contratación de PROSPERIDAD SOCIAL, la cual derogó las Resoluciones 265 de 2014, 
02984 del 10 de noviembre de 2014, 0361 del 15 de febrero de 2016, 0938 del 20 de abril de 2016 y las 
demás disposiciones que le fueron contrarias. 
 
Por lo tanto, en aras de la mejora continua que exige la gestión contractual al interior de PROSPERIDAD 
SOCIAL se hace necesario modificar la reglamentación y el funcionamiento del Comité de Contratación 
de la entidad.  
 
Por lo anterior, se hace necesario acortar el término de publicación de quince (15) días calendario 
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estipulado en el artículo 3° de la Resolución No. 01081 de 2017, modificado por el artículo 10 de la 
Resolución No. 01623 de 2017, a tres (3) días calendario, dejando claro que esta modificación no afecta 
el derecho de participación de la ciudadanía y otros grupos de interés en atención a la naturaleza del 
acto que se publica. 

 
 
Dado en Bogotá, D.C. a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2021. 

 
 
 
 
 

SUSANA CORREA BORRERO 


