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Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se modifica el artículo tercero de la Resolución No. 01881 expedida por 
Prosperidad Social del 23 de junio de 2017” 

Dependencia que desarrolla el 
proyecto de Norma 

Subdirección Financiera del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social- Prosperidad Social 

Proyecto de Decreto o 
Resolución:  

Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se modifica el artículo tercero de la 
Resolución No. 01881 expedida por Prosperidad Social del 23 de junio de 2017” 

 

1. Los antecedentes y las 
razones de oportunidad y 
conveniencia que justifican su 
expedición. 
 

Mediante Resolución No. 01881 del 23 de junio de 2017, la Dirección del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, delegó en servidores 
públicos del nivel directivo y asesor la ordenación del gasto del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y el Fondo de 
Inversión para la Paz - FIP y se dictaron otras disposiciones. 
 
Que de conformidad con la Resolución 515 de 2018 del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, son actividades del supervisor de 
contrato o convenio entre otras, “Verificar el cumplimiento de los requisitos para 
efectuar los pagos o los desembolsos…, exigir la calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes, obras y servicios contratados y abstenerse de dar 
el respectivo cumplido a satisfacción, si estos no se ajustan a las calidades, 
cantidades y especificaciones técnicas exigidas en el contrato y/o convenio…, 
Realizar seguimiento y control de la ejecución presupuestal del contrato o 
convenio para efecto de los pagos y/o desembolsos”. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al pacto por una gestión pública efectiva se precisa 
de una transformación en la Administración Pública para lograr una 
institucionalidad efectiva, mejorar el desempeño de los sectores e instituciones en 
términos de eficiencia y eficacia, eliminar las duplicidades y la colisión de 
funciones y competencias y fortalecer la coordinación y el rol del Estado como 
agente regulador, es recomendable que Prosperidad Social elimine la delegación 
de la ordenación del pago en el Subdirector Financiero, dado que esta función: 
 

1) Se encuentra implícita en las que realizan los supervisores de los 
contratos y convenios tales como: revisar los documentos necesarios 
para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción 
de los bienes o servicios objeto del contrato, documentar los pagos y 
controlar el balance presupuestal para efecto de pagos.   

2) Los ordenadores del gasto y pagadores son solidariamente responsables 
de los pagos que efectúen sin el lleno de los requisitos legales. 

3) Todo pago que se haga a beneficiario final en las cuentas registradas por 
las entidades usuarias del SIIF Nación, se hace de conformidad con el 
acto administrativo que lo ordena, es decir, el memorando del supervisor 
que autoriza el pago con el lleno de los requisitos.  

 

Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario modificar la Resolución No. 
01881 del 23 de junio de 2017, respecto de suprimir la delegación de la 
ordenación de los pagos de todas las obligaciones de la entidad dada al 
Subdirector Financiero de Prosperidad Social. 

1.1 Las normas que otorgan la 
competencia para la expedición 
del correspondiente acto. 

Se desarrollan en el capítulo de viabilidad jurídica. 

1.2 La vigencia de la ley o norma 
reglamentada o desarrollada. 

 
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

1.3 Las disposiciones 
derogadas, subrogadas, 
modificadas, adicionadas o 
sustituidas, si alguno de estos 
efectos se produce con la 
expedición del respectivo acto. 

La presente resolución deroga el numeral 1 del artículo 3 de la Resolución 01881 
expedida por Prosperidad Social del 23 de junio de 2017. 

2. El ámbito de aplicación del 
respectivo acto y los sujetos a 
quienes va dirigido 

La presente Resolución elimina la ordenación del pago en el Subdirector 
Financiera y está dirigido a todos los servidores públicos y contratistas del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

3. La viabilidad jurídica, que 
deberá contar con el visto bueno 
de la oficina jurídica de la 
entidad o la dependencia que 
haga sus veces  

Suscribe la Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
con visto bueno de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
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4. Impacto económico si fuere el 
caso, el cual deberá señalar el 
costo o ahorro, de la 
implementación del respectivo 
acto. 

La implementación de la presente Resolución no tiene impacto económico 

5. Disponibilidad presupuestal  No aplica disponibilidad presupuestal. 

6. Impacto medioambiental o 
sobre el patrimonio cultural de la 
Nación. 
 

La implementación de la presente Resolución no tiene impacto medioambiental ni 
sobre el patrimonio cultural de la Nación 

7. El cumplimiento de los 
requisitos de consulta y 
publicidad cuando haya lugar a 
ello.  

Publicación de 15 días en la página WEB de la entidad. 

8. Cualquier otro aspecto que la 
entidad remitente considere 
relevante o de importancia para 
la adopción de la decisión. 

N/A 

9. Seguridad Jurídica: Dentro del año inmediatamente anterior ya se había reglamentado la misma materia:  
SI: _____                   NO: __X__ 

 

EL PROYECTO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES DE TECNICA NORMATIVA PREVISTAS EN EL DECRETO No. 
1081 de 2015: SI _x__           NO _____ 
 
Viabilidad Jurídica: 
 
a. Análisis expreso y detallado de normas de competencia. 
 

i. Los Artículos 209 y 211 de la Constitución Política, establecen 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. 

 
ii. El Artículo 9 de la Ley 489 de 1998, dispuso 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". 

 
iii. 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". 

 
iv. 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". 

 
v. 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 las entidades estatales 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. 

 
vi. Numeral 11 del artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, que es función del Director del Departamento “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" 
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b. Las disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas 
 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el numeral 1 del artículo 3 de la Resolución 
01881 del 23 de junio de 2017 expedida por el Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 
 

c. Revisión y análisis de decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada jurisdicción que pudieran tener 
impacto o ser relevantes para la expedición del acto. 
 
No existen decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada jurisdicción que pudieran tener impacto o ser 
relevantes para la expedición del acto. 
 
d. Advertencia de cualquier otra circunstancia jurídica que pueda ser relevante para la expedición del acto. 
 
No existe advertencia de otra circunstancia jurídica que pueda ser relevante para la expedición del acto. 
 
Elaboró: 
 
 
 
 
LUCY EDREY ACEVEDO MENESES 
Jefe Oficina Asesora Jurídica       
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
 
Proyectó: Olga Patricia Peña Guerrero – Subdirección Financiera  
 
Revisó: John Fredy Cangrejo Bermúdez - Subdirección Financiera 

 


