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RESOLUCIÓN N. 031 
(Marzo 17 de 2017) 

"Por medio de la cual se delegan funciones en materia de contratación y 
ordenación de gastos y se dictan otras disposiciones" 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias y en 
especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 489 de 
1998,Ley 1150 de 2007,Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, y acuerdo 
007 de 2012 y, 

CONSIDERANDO QUE: 

El artículo 209 de la Constitución política de Colombia, establece: "La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones". 

El artículo 211 de la Constitución política de Colombia señala que la Ley fijara las 
condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus 
subalternos o en otras autoridades, indicando además, que la delegación exime de 
responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, 
cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo 
la responsabilidad consiguiente, Agrega que la ley establecerá los recursos que se 
pueden interponer contra los actos de los delegatarios. 

El parágrafo del artículo 2 de la Ley 489 de 1998, estableció que las reglas 
relativas a los principios propios de la función administrativa, sobre delegación y 
desconcentración, características y régimen de las entidades descentralizadas, 
racionalización administrativa, desarrollo administrativo, participación y control 
interno de la Administración Publica se aplicaran, en lo pertinente a las entidades 
territoriales, sin perjuicio de la autonomía que le es propia de acuerdo con la 
Constitución Política. 

El Articulo 9 de la Ley 489 de 489 de 1998, establece "Delegación, las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de 
conformidad con la presente Ley, podrá 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 departamento administrativo, superintendente, 
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 lo 
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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". 

La misma Ley 489 de 1998 en su artículo 12 establece en relación con el régimen 
de loa actos delegatarios, que "Los actos expedidos por las autoridades 
delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su 
expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los 
recursos procedentes contra los actos de ellas, " sin perjuicio que la autoridad 
delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos 
expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso 
Administrativo. 

El artículo 12 de la Ley 80 de 1993 estipula: "De la delegación para contratar. Los 
jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o 
parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización 
de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel 
directivo o ejecutivo o en sus equivalentes" 

El artículo 25 de la Ley 80 de 1993, prescribe que los representantes legales 
podrán delegar en los funcionarios que desempeñen cargos en los niveles 
Directivo, Ejecutivo o equivalentes; la adjudicación, celebración, liquidación, 
terminación, modificación, adición, suspensión y prorroga de contratos y los demás 
actos inherentes a la actividad contractual 

El Artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 adicionó un inciso al Artículo 12 de la Ley 80 
de 1993, en el que se impuso que "En ningún caso, losjefes y representantes legales 
de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus 
deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual." 

El artículo 168 de la Ley 136 de 1994, otorga a las personerías autonomía. 
Administrativa y en concordancia con el Acuerdo 007 de 2012 en el artículo 13 
numeral 24 y parágrafo, establece como función del Personero Municipal planear, 
dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la entidad y ejercer directamente 
sus funciones y/o delegarlas en funcionarios del nivel directivo. 

El artícul9 13 del Acuerdo 007 de 2012 establece entre otras funciones del la 
Directorlde Gestión Administrativa y Financiera, numeral 3)Coordinar la elaboración 
del plan de compras de la entidad, 4) coordinar el proceso de contratación de la 
entidad hasta por el monto delegado, de acuerdo con las normas y los 
procedimientos legales, 5) coordinar la ejecución de los procesos de adquisición, 
almacenamiento, inventario, custodia y suministro de bienes y servicios necesarios 
para el normal funcionamiento de la entidad 

El artículo 15 del Acuerdo 007 de 2012, señala que la ordenación de gastos y pagos 
en la Personería corresponde al Personero Municipal, quien podrá delegarla en la ,1  
Directora de Gestión Administrativa y Financiera. 

Conforme a los principios de economía y celeridad y en procura de favorecer la 
eficacia y eficiencia en los procesos administrativos de la Personería de Floridablanca 
es conveniente organizar la contratación conforme a las reglas de delegación y 
desconcentración previstas en las normas. 

Por lo expuesto, los procesos de selección de contratista y demás actos inherentes a 
la actividad precontractual, contractual y postcontractual, así como la ordenación 
del gasto y del pago, se delega conforme se establece en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 
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En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Delegar en la Directora de Gestión Administrativa y Financiera, la 
Ordenación del Gasto y el pago de la contratación de bienes y servicios que requiera la 
entidad hasta por la mínima cuantía. 

ARTICULO SEGUNDO. Delegar en la Directora de Gestión Administrativa y Financiera, la 
facultad de suscribir, adjudicar, celebrar, aprobar garantías, adicionar, prorrogar, 
modificar, terminar, liquidar contratos y en general desarrollar todas las actividades 
precontractuales, contractuales y postcontractuales, con sujeción a la Ley y hasta por la 
mínima cuantía de todas las actividades y actuaciones inherentes a la materia que se 
desarrollen en la Personería municipal de Floridablanca. 

PARAGRAFO PRIMERO. Todos los contratos y convenios que se celebren en ejercicio 
de la delegación deberán corresponder a los respectivos planes y programas 
institucionales y en particular a lo previsto en el plan de acción, plan anual de adquisición 
y plan de contratación de la Personería de Floridablanca, previa decisión del comité de 
contratación. 

PARAGRAFO SEGUNDO. El comité de contratación estará integrado por la Directora de 
Gestión Administrativa y Financiera; La Personera Delegada para la vigilancia 
Administrativa, policiva, judicial y ambiental; y el contratista asesor en contratación 
pública, quienes vigilaran que las contrataciones estén previstas en el Plan Anual de 
Adquisición; igualmente seran los encargados de hacer seguimiento al Plan Anual de 
Adquisición y hacer los ajustes que el mismo requiera. 

PARAGRAFO TERCERO. Delegar en la Directora de Gestión Administrativa y Financiera, 
el tramite, perfeccionamiento y legalización de las actuaciones jurídicas para el 
seguimiento a la ejecución, la terminación y la liquidación de los contratos y convenios 
suscritos por la Personería de Floridablanca, con anterioridad a la presente delegación y 
en general todos los demás actos inherentes a la actividad contractual. 

PARAGRAFO CUARTO. Delegar en la Directora de Gestión Administrativa y Financiera, 
la suscripción de convenios interadministrativos con las Instituciones educativas públicas 
o privadas para la práctica académica. 

ARTICULO CUARTO. Delegar en la Directora de Gestión Administrativa y Financiera, las 
siguientes funciones administrativas: 

Posesionar y suscribir el acta de posesión de los funcionarios de la Personería Municipal 
de Floridablanca. 

La expedición de los Actos Administrativos que decidan directa o indirectamente el 
fondo de las actuaciones administrativas atribuidas a esa Dirección. Incluidos los Actos 
Administrativos de la vía gubernativa. A título enunciativo los siguientes: 

Ordenar y autorizar la apertura de caja menor y sus reembolsos periódicos. 

El otorgamiento de licencias ordinarias a los miembros de la planta, previa decisión 
del comité de dirección. 

Autorizar el disfrute de vacaciones individuales, su aplazamiento, interrupción, 
reanudación y compensación en dinero por necesidades del servicio, así como, el 
reconocimiento y pago de la prima de vacaciones y demás pagos que dichas 
situaciones administrativas comporten, de conformidad con las normas vigentes en 
cada evento, a todos los funcionarios de la entidad, previo visto bueno del 
Personero municipal, para los servidores del nivel directivo y previo visto bueno del 
jefe de la dependencia en la cual presten sus servicios para los restantes 
servidores 
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Reconocer y autorizar 	los pagos 	de prestaciones 	sociales 	a 
los funcionarios de la entidad, tanto activos como retirados del servicio. 

Adelantar los trámites y procedimientos pertinentes con el propósito de dar de baja 
los elementos inservibles existentes en la Personería de Floridablanca, que por su 
obsolescencia o fragilidad justifiquen su retiro previo las formalidades legales para 
vender, donar o destruir, con el fin de racionalizar, generar unos recursos y 
descongestionar el uso de espacio físico de las instalaciones de la entidad. 

Velar por la correcta aplicación de Planes de Acciones de Mejoramiento en los 
procesos de contratación, tanto de los órganos de control externos, como de 
auditorías internas, siendo responsable por su aplicación y cumplimiento estricto. 

9) 
	

Elaborar, mantener actualizado y suscribir el MANUAL DE CONTRATACION de la 
Personería de Floridablanca. 

h) 	Autenticar las copias de los actos y documentos relacionados con los asuntos de 
su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Mensualmente y al finalizar cada vigencia fiscal, la Directora de 
Gestión Administrativa y Financiera, deberá presentar un informe detallado de su gestión 
al Personero Municipal. Lo anterior sin perjuicio de informes adicionales que considere 
establecer el Personero y demás instancias de vigilancia y control. 

ARTICULO QUINTO: Mensualmente y al finalizar cada vigencia fiscal. El responsable de 
control interno rendirá un informe detallado al personero sobre los controles internos y 
auditorías internas que se realicen con ocasión de las funciones delegadas en la presente 
resolución. 

ARTICULO SEXTO: En el momento en que lo considere el Personero Municipal de 
Floridablanca, podrá asumir las funciones delegadas, sin que medie acto administrativo 
alguno, pudiendo modificar o revocar, si fuere el caso, las actuaciones adelantadas por el 
delegatario, de conformidad con lo establecido en la Ley 489 de 1998. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente resolución deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

ARTICULO OCTAVO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición y 
requiere de publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Floridablanca, a los diecisiete (17) días d I mes de marzo de 2017. 

Á 

LUIS JOSÉ ESCAMILLA MORENO 
Personero Municipal 

Proyecto: Carmenza Ochoa Mancipe-DGAFLQ  
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