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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 articulo 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 un (1) día calendario, del proyecto de Resolución:  
 

1. "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"  

 
Lo anterior teniendo en cuenta que 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, representantes legales de organismos y 
entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar 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". 
 
Asimismo, se busca que en un solo acto administrativo se recopile y unifique 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 con 
la delegación. 
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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 recopilar y unificar en un solo acto 
administrativo y derogar la resolución No. 001881 del 23 de junio de 2017, resolución 03491 del 
24 de noviembre de 2017, resolución No. 00976 del 21 de mayo de 2020, resolución No. 01688 
del 15 de septiembre de 2020, resolución No. 02387 del 4 de agosto de 2017 y la resolución 0100 
del 10 de enero de 2021 respectivamente. 
 
En consecuencia, se hace necesario acortar el término de publicación de quince (15) días 
calendario estipulado en el articulo 3° de la Resolución No. 01081 de 2017, modificado por el 
artículo 10 de la Resolución No. 01623 de 2017, a un (1) día 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.  
 

 
Dada en Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2021.           

 
 
 

 
 

SUSANA CORREA BORRERO 
DIRECTORA 

 
 
Proyectó: - Moises De Loreans Ortiz Peña 
Revisó: - Diana Sandoval – Subdirectora de Contratación 


