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Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

Fecha (dd/mm/aa): 23 de abril de 2021 

Proyecto de 
Decreto/Resolución: 

Por medio de la cual se delega la ordenación del gasto del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 

Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz - FIP y 

se dictan otras disposiciones 

 
1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE 

JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN. 

 
Los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, señala que 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; mediante la 
descentralización, delegación y desconcentración de funciones. 

 
El artículo 90 de la ley 489 de 1998, 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". 

 
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". 

 
El artículo 110 del decreto 111 de 1996, señala que "Los órganos que son una sección en el 
presupuesto general de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre 

de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las 
apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía 

presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en 
cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o 
quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el 

estatuto general de contratación de la administración pública y en las disposiciones legales 
vigentes". 

 
El artículo 12 de la ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 21 de la ley 1150 de 2007, 
establece la facultad de los jefes y representantes legales de delegar total o parcialmente la 

competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos 
en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 

equivalentes. 
 
El numeral 11 del artículo 10 del decreto 2094 de 2016, determina que es función del Director 

“ordenar los gastos y suscribir los actos, convenios y contratos, para el cumplimiento de los 
objetivos y funciones asignadas al Departamento Administrativo, de conformidad con las 

normas de contratación vigentes". 
 

Frente a la gran cantidad de resoluciones existentes sobre la delegación de la ordenación del 
gasto del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y el 
Fondo de Inversión para la Paz – FIP, es necesario que en un solo acto administrativo se 
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recopile y unifique. 

 
Por lo anterior, y en desarrollo de los principios constitucionales de la función administrativa y 
con el fin de garantizar niveles de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se hace necesario derogar la 
Resolución No. 01881 del 23 de enero de 2017 y la resolución No. 02387 del 4 de agosto de 

2017, así como sus modificaciones respectivamente, y en consecuencia expedir un nuevo acto 
administrativo en el que se deleguen algunas funciones en empleados públicos del nivel 
directivo y asesor de la Entidad. 
 

2. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO 

 
La presente resolución recopila y unifica la delegación de la ordenación del gasto del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y el Fondo de 
Inversión para la Paz - FIP y se dictan otras disposiciones relacionadas, en un solo acto 
administrativo. 

3. VIABILIDAD JURÍDICA 
 

3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del 
proyecto normativo 

 

En desarrollo de los principios constitucionales de la función administrativa y con el fin 

de garantizar niveles de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se hace necesario recopilar y 
unificar en un solo acto administrativo la delegación de la ordenación del gasto del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y el Fondo 
de Inversión para la Paz - FIP. 
 

3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada 
 
Artículos 10 y 90 de la ley 489 de 1998, numeral 11 del artículo 10 del decreto 2094 de 2016, 

en concordancia con el artículo 12 de la ley 80 de 1993, el cual fue adicionado por el artículo 
21 de la ley 1150 de 2007, así como el artículo 110 del decreto 111 de 1996 y el artículo 113 

del decreto legislativo 111 de 1996. 
 
3.3. Disposiciones derogas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas  

 
Resolución No. 01881 del 23 de enero de 2017 y la resolución No. 02387 del 4 de agosto de 
2017, así como sus modificaciones respectivamente. 
  
3.4. Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para 

la expedición del proyecto normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción) 
 
No existen decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada jurisdicción que pudieran 

tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto. 
 

3.5 Circunstancias jurídicas adicionales  
 

Se pretende compilar todas las resoluciones que modificaron las resoluciones 01881 de 23 de enero de 

2017 y 2387 de 2017. 

 

 

4. IMPACTO ECONÓMICO 
 

La presente Resolución no implica un impacto económico.   
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5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  

 
La presente Resolución no requiere disponibilidad presupuestal.   

6.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
NACIÓN  
 

Las disposiciones contenidas en el proyecto de Resolución no tienen los referidos impactos 
ambientales ni sobre el patrimonio cultural de la Nación. 

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si cuenta con 
ellos)  

ANEXOS:  

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad 

y de incorporación en la agenda regulatoria  
(Firmada por el servidor público competente –entidad originadora) 

X 

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de 

procedimientos de evaluación de conformidad) 
No aplica 

Informe de observaciones y respuestas  
(Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los 

ciudadanos y grupos de interés sobre el proyecto normativo) 
X 

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia 
de Industria y Comercio 
(Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre 

competencia de los mercados) 

No aplica 

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento 

Administrativo de la Función Pública 
(Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite) 

No aplica 

Otro  Se remiten las resoluciones que son objeto de derogatoria X 
 

Aprobó: 

 
______________________ 
Diana Sandoval Aramburo 
Subdirectora de Contratación 
 
Elaboró: Moises De Loreans Ortiz Peña 
Revisó: Johanna Patricia Gonzalez Ocando 
Revisó: Diego Felipe Romero Castañeda 
Revisó: Geovanni Alfonso Bermudez Segura 


