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Resolución No. 1109 del 10 de julio de 2020
nPor la caal se moüfica la Resolución No. l09I del I de julio de 2020
"Po¡ la cud se delega
gasto
pago
y
en la Secrelmía Dist¡ital de Integración Social"
ordenación del

la

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTf, GRACIÓN SOCIAL
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 209 y 211 de
la Constitución Política, el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2 y 12 de la Ley 80 de 1993, el
articulo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001, el artículo 17 del
Acuerdo 257 de2006, el Decreto Distrital 607 de 2007, Decreto Distrital 001 de 2020 y,

CONSIDf,RANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece: "La función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desanolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,

ertcacia, economía, celeridad, imparcialidad

y

publicidad, mediante

la

descentralización, la

delegación y la desconcenÍración de funciones- Las autoridades adrninistrativas deben coordinar sus
actuaciones paro el adecuado cumplimiento de los fines del estado- La adminisnación pública, en
todos sus órdenes, tendrá un con ol inlerno que se ejercerá en los términos que señale la ley " .

II.

III.

21i Ibídem señala que, Ia ley frjaná las condiciones para que las autoridades
administrativas puedan delegar funciones en sus subalternos o e¡ otras autoridades, cuyos actos o
resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.
Que el artículo

Que el artículo 90 de Ia Ley 489 de 1998, señala que: "Las autoridades administativds, en vinud de lo
dispuesto en la Constirución Política y de con/ormidad con la presente Ley, podrán mediante aclo de
delegación, transferir el ejercicio de rt.orciones a sus colaborqdores o a otras autoridades, con
funciones afines o complementarias. Sin perjuicio de las delegaciones previsÍos en leyes orgánicas, en
todo caso, los ministros, directores de departamento administrqibo, superinlendenxes, representantes

y

y

autonomía
de organismos entidades que posean und estructwa independiente
admlnistrativa podrán delegar la atención y decisión de los aswúos a ellos confiados por la ley y los
actos orgánicos rcspectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al
organismo correspondiente, con el propósifo de dm desarrollo a los principios de h rttnción
adminisÍrativa entmciados en el artículo 209 de la ConsÍitución Política y en la presente Ley. "

legales

TV.

Que asi mismo, el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, dispone: '72 el acto de la delegación, que
siempre será escrito, se determinará la dutoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos
cuya atención y decísión se transfieren.

"
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V.

Que por su parte el artículo 2 de laLey 80 de 1993, señala: '2. Se denominan sertidores públicos: a)
Las personas nahrales que presttn sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que
trdta este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las
cuales dfuha denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los
funcionmios de los niyeles directivo, asesor o ejecutfua o sus etluivalentes en quienes se delegue la
celebración de conllatos en representacién de aquéllas. "

VI.

Que el articulo l2 de la misma norma indica: "De la delegación para ContraÍor. Los iefes y los
rcpresentantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia
para eelebrdr contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los semidores
públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejeculivo o en sus equivalentes."

Vll.

Que de igual manera el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, señala que: "En ningún caso los jefes y
representontes legales de las entidades estatales quedanim exonerados por vírtud de la delegación de
sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractuttl. "

VIIL

dejulio de 2020, la Secretaria de Despacho delegó en
públicos
[a
ordenación
del gasto y facultades para adelantar las
de la entidad,
diferentes servidores
actuaciones propias de la actividad contractual.
Que mediante Resolución Intema No. 1091 del 8

fX.

Que con la expedición de la Resolución 1091 de 2020 se concentró toda la delegación del gasto
inclusive las facultades para terminar y liquidar, bilate¡al o unilateralmente, todos los contratos,
convenios y/o acuerdos de voluntades, con o sin recursios, o con recursos en especie celebrados por la
Secretaría Distrital de Integración Social,

X.

Que atendiendo los principios de eficacia, celeridad y eficiencia de la función administrativa es
necesario delegar en el Asesor Grado 05 del Despacho asignado a la Dirección de Gestión Corporativa
de la Secretaría de Integracién Social las facultades para: i) terminar y liquidar, bilateral o
unilateralmente, todos los contratos, convenios y/o acuerdos de voluntades, con o sin recursos, o con
recuñios en especie celebrados por la Secretaría Distrital de Integración Social, ii) así como la facultad
para suscribir los documentos necesarios para declarar la perdida de competencia para liquidar los
contratos. convenios y/o acuerdos de voluntades. con o sin recursos. o con recursos en especie
celebrados por la Secretaría Distrital de Integtación Social, independientemente de quien los haya
suscrito, y iii) la facultad para suscribir los acuerdos que contengan facilidades de pago de las
obligaciones derivadas de las actas de liquidación de los contratos, convenios y/o acuerdos de
voluntades, independientemente de quien los haya suscrito.

XI.

l09l

de 2020, no determinó la ordenación del gasto respecto de la contratación efl la
cual no se comprometan recursos en dinero o en especie por parte de la Secretaria Distrital de
Integración Social, por lo cual es neces¿rio precisar este aspecto.

Que la Resolución
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XII.

del 10 de lulio de 2020

julio de 2020 "Pot la cual se delega la ordmación
b Seoetulü Dislrital de In@grución SoeisL"

modlfica la Resoltción No. 1091 del
y pago en

ll09

I

de

del

gasn

Que en el artículo 5 de la Resolución No. l09l de 2020, no se contempló el compete te para suscribir
las órdenes de pago, en los eventos de vacancia, ausencia, caso fortuito o fuerza mayor u otros que

Subdirector (a) Administrativo y Financiero, suscribirlas; competencia que en
cualquiera de Ias ci¡cunstancias anterionnente referidas, será asumida por el (la) Director (a) de
Gestión Corporativa. Por consiguiente, este asunto se incluirá en el presente acto administrativo.

impidan

al (la)

XIL

Que de conformidad con el Manual de Funciones y competencias laborales de la planta de empleos de
la Secretaría Distrital de Integración Social, homologado mediante Resolución 1498 del 23 de jutio
2019, la facultad para solicitar la expedición de registros presupuestales al rírea de Presupuesto de la
entidad, se encuentra asignada en el (la) Subdirector (a) de Contratación, para los contratos estatales,
con resumos de inversión o fl¡ncionamiento. Sin embargo, resulta necesario precisar para los actos
diferentes a contratos estatales, que afecten el presupuesto de la entidad, tanto de inversión como de
funcionamiento, la competencia para solicitar la expedición de registros presupuestales al área de
Presupuesto de la entidad, facultad que sená del (la) Director (a) de Gestión Corporativa.

XIV.

Que el flujo de firmas para la aprobación y expedición de la Resolución 1091 de 2020, se inició el 8 de
julio del presente año, tni¡nite que finalizó con la firma de la señora Secretaría Despacho el día 10 del

mismo mes y año.

XV.

Que el artículo 9 de la Resolución 1091 de 2020 determina: "(...) La presente Resolución rige a partir
d¿ " sin indicar la fecha, error de forma que procede a aclararse.

XVI.

Que en virtud de 1o anterior, es necesario modifica¡ el artículo 9 de la Resolución l09l de 2020, en el
sentido de precisar y aclarar que la fecha a partir de la cual comienza a regir la mism4 es el diez (10)
dejulio de 2020.
En mérito de lo expuesto:

RESI-IELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 2o de la Resolución Interna No. l09l del 8

de -iulio de

2020, el cual quedará asl:

Arlículo 2: La delegación a que se refiere el presenÍe acto administrativo implica que los servidores
delegados quedan facultados para adelanÍar todas las actuaciones propias de la actividad contracnnl
y de la ordenación del gasto tales como la apertura de los procesos de selección, suscribir coniratos o
convenios, adjudicar, modificar, swpender, a¡licionar y prorrogar contratos y convenios, y
comprometer recarsos presupuestales, todas las cuales deberht ser
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ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la
Adminisnación Pública, el Estatuto Orgánico del Presupuesfo Nacional y en las demás disposiciones
legales vigentes.

ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar en el cargo Asesor del Despacho Código 105 grado 05, asignado a la
Dirección de Gestión Corporativa de la Secreta¡ía Distrital de Integración Social, la facultad de suscribir
actas de terminación anticipada, así como la facultad de liquidar bilateralmente y unilateralmente todos los
contratos, convenios y/o acuerdos de voluntades, con o sin recursos, o con recursos en especie celebrados
por la Secretaria Distrital de Integración Social, independientemente de quien los haya suscrito. Asi mismo,
se defega la facultad de suscribir los documentos necesarios para declarar la pérdida de competencia para
liquidar los contratos, convenios Io acuerdos de voluntades con o sin recursos, en dinero o especie,
celebrados por la Secretaría Distrital de Integración Social, independientemerte de quien los haya suscrito,
así como la facultad para suscribir los acuerdos que contengan facilidades de pago de las obligaciones
derivadas de las actas de liquidación de los contratos, convenios y/o acuerdos de voluntades,
independientemente de quien los haya suscrito.

PARTIGRAFO PRIMERO: Para efectos de la facultad otorgada, se tendrá en cuenta la Guía de
Liquidaciones expedida por la Agencia Colombia Compra Eficiente, el Manual de Contratación y
Supervisión y el Manual de Administración y Cobro de Cartera de la Secretaría Distrital de Integración
Social.

PARÁGRAF0 Sf,GIINDo: Esta delegación será ejercida con las demiís funciones establecidas al cargo
de Asesor de Despacho Código 105 grado 05, asignado a la Dirección de Gestión Corporativa de la
Secretada Distrital de Integración Social.

PARÁGRAFO TERCERO: El delegatario no podrá delegar a su vez en otro(a) servido(a) público(a) las
facultades aquí delegadas.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la I-ny 489 de 1998, el
(la) Secretario (a) Distrital de lntegración Social, puede en cualquier tiempo reasumir las competencias
delegadas y revisar los actos expedidos por sus delegatarios.
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ARTÍCULO CUARTO: Incluir un parágrafo,

de julio de 2020 "Pot lü cual se delega la oñenación
Distital de Integtación Social"

en el articulo tercero de la Resolución

l09l

del

grcto

del 8 de julio de

2020. de la siguienle manera:

Parágrafo 3 El (La) Subsecretario (a) Distrital de Integración Social, lendrd la ordenación del gasto
respecto de la contratación en la cual no se comprometan recursos en dinero o en especie por parte de
la Secretaría Distrital de Integración Social.

ARTÍC[ILO QUINTO: lncluir un parágrafo

en el articulo quinto de la Resolución 1091 del 8 de

julio

de 2020, de la siguiente manera:

Parágrafo 2. En los eventos de yacancia, ausencia, caso fortuito o fuerza mcyor u otros que impidan
al (a) Subdirector (a) Administativo (a) y Financiero (a), suscribir las órdenes de pago, dicha
competencia, será asumida por el (a) Director (a) de Gestión Cotporativa.

en el (la) Director (a) de Gestión Corporativa, la competencia para solicitar
al á¡ea de Presupuesto de la entidad, la expedición del registro presupuestal, para los actos diferentes a lm
relacionados con sontratación estatal, que afecten el presupuesto de la entidad, tanto de inversión como do

ARTÍCULO Sf,XTO: Delegar
funcionamiento.

ARTÍCIILO SÉPTtrvIO: Modificar el artículo noveno de la Resolución

1091 del 8 de.iulio de 2020, el

cual quedará así:

Artículo 9: La presente Resolución rige

a

pmtir del diez (10)

de

julio

de 2020.

ARTÍCULO OCTAVO: Los demás artículos que no fueron objeto de modificación con el presente acto
administrativo, continúan vigentes.

pres€nte resolución deberá ser publicada en el Link de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, de la página web de esta entida4 en cumplimiento con lo dispuesto en la
Ley 1712 de 2014 y el Decreto Nacional 103 de 2015 Compilado en el Decreto Unico Reglamentario 1081
de 2015 del Secto¡ Presidencia de la República.

ARTiCULO NOVENO: La

ARTÍCULO DÉCtrVIO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a cada una de
dependencias de esta Secretaría, para su conocimiento y fines pertinentes.
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ARTÍCIILO DÉCIMo PRTMERo: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición,
modifica los artículos 2,3,5 y 9 de la Resolución 1091 de 2020 y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias.

CoMUNiQUf,sf,, PUBLÍQUESE Y CÚ}fiLASE

Dado en Bogotá,

Aprobó: Constanza Gómez Romero --subse"orrrio
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Proyectó: Carlos Alberto Morales Vega - Abogado Oficina Asesora Juridica
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