
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RESOLUCION SC No = 1 7  0 6 
1 8 Jui. 

"Por la cual se modifica parcialmente la ResoluciOn 0441 del 04 de Mayo de 2015 y se deroga la ResoluciOn SC N° 
0022 del 19 de Enero de 2016. 

LA DIRECTORA NACIONAL (E) DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - 
ESAP 

En use de las facultades Legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Decreto 823 de 2016, 
el articulo 9 de Ia Ley 489 de 1998, y numeral 7 y 15 del Decreto 219 de 2004 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica la fund& administrativa este al 
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la 
delegaciOn y Ia desconcentracion de funciones. 

Que el articulo 211 de la ConstituciOn Politica seliala que la ley Nara las condiciones para que las 
autoridades administrativas puedan delegar sus funciones en sus subalternos o en otras autoridades 
administrativas. 

Que los articulos 8 a 12 de Ia ley 489 de 1998, establecen el regimen basic° que regula la 
desconcentraciOn y Ia delegaciOn administrativa, en desarrollo de los principios de la fund& 
administrativa enunciados en los articulos 209 de Ia Constitucion Politica. 

Que el Articulo 9 de Ia Ley 489 de 1998, establece el regimen que regula Ia delegaciOn administrativa en 
desarrollo de los principios de la fund& administrative enunciada en el articulo 209 de Ia ConstituciOn 
pal itica. 

Que la delegacion se define como la facultad que tienen las autoridades administrativas para transferir 
el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o 
complementarias 

Que la desconcentraciOn hace referencia a la radicacion de competencias y funciones en dependencias 
ubicadas fuera de la sede principal de un organismo o entidad. 

Que el Articulo 12, numeral 7 del Decreto 219 de 2004, faculta al Director Nacional, para expedir los 
actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento misional de la ESAP. 
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Que el Articulo 12, numeral 15 del Decreto 219 de 2004, faculta al Director Nacional para Delegar la 
funciones que estime pertinente de acuerdo a Ia ley y a los estatutos. 

Que mediante las Resoluciones N° SC 042 del 19 de Enero de 2015 y SC N° 0441 del 4 de mayo de 
2015, se hicieron unas delegaciones y desconcentraciones en diferentes funcionarios de Ia Entidad. 

Que mediante Ia Resolucion SC N° 0022 del 19 de Enero de 2016 el Director de Ia Escuela Superior de 
Administraci6n Publica —ESAP- modificO el articulo 3° de Ia resolucion SC No. 0441 del 04 de mayo de 
2015 en cuanto a Ia delegacion y desconcentracion en materia de contratacion a los Directores 
Territoriales y derogo la Resolucion RC N° 0003 del 05 de enero de 2016. 

Que en desarrollo de los principios constitucionales que inspiran la fund& administrativa asignada a la 
Escuela Superior de Administracion Publica —ESAP-, especialmente, los de coordinacion, eficacia, 
economia y celeridad, y con el fin de procurar una mejor organizacion y eficacia administrativa se hace 
necesario delegar y desconcentrar otras funciones. 

Que en ejercicio de la facultad discrecional de delegaciOn que tiene el Director Nacional de la Escuela 
Superior de AdministraciOn Publica —ESAP, considera procedente nuevamente delegar y desconcentrar 
en los Directores Territoriales de la ESAP- las funciones en materia de contratacion. 

Que en concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta que es necesario realizar ajustes en algunas 
de las delegaciones y desconcentraciones contenidas en Ia Resolucion numero 0441 del 4 de Mayo de 
2015, "Por la cual se hacen unas delegaciones y desconcentraciones en la Escuela Superior de 
Administracion Publica —ESAP-", se expide el presente acto administrativo 

En virtud de lo anterior, este Despacho. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. DELEGACION Y DESCONCENTRACION: Modificar el articulo 3° de la 
ResoluciOn SC N° 0441 del 04 de mayo de 2015, el cual quedara asi: 

"Articulo 3°. Delegar y Desconcentrar en los Directores Territoriales de la Escuela Superior de 
Administraci6n Publica las siguientes funciones: 

1-La ordenacion del Gasto y la capacidad de contratacion como contratante, con cargo al presupuesto 
de la Escuela Superior de Administracion Publica hasta por la suma equivalente a 250 SMMLV. 

Paragrafo Primero: Se exceptaa de esta delegacion los contratos y/o procesos para suplir las 
necesidades generates de las direccionales territoriales y Sede Central, como son de naturaleza o tipo 
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de; mantenimiento en materia de obras (edificaciones de propiedad de la ESAP), apoyo logistico, 
central de medios entre otros. 

2-La capacidad de contratacion en calidad de contratista hasta por la suma equivalente a 250 SMMLV, 
sin consideraci6n a la naturaleza o al tipo de proceso, con excepci6n de los convenios con organismos 
internacionales y aquellos cuyo objeto verse sobre procesos de meritocracia y selecciOn de personal. 

Paragrafo Segundo: Se mantiene la competencia en el Subdirector Administrativo y Financiero para 
realizar compras, negociaciones y contratacion piklica de acuerdos marco de precio con la Agencia 
Nacional — Colombia Compra Eficiente. 

Paragrafo Tercero: Para la suscripci6n de cualquier convenio en calidad de contratista el Director 
Territorial debera contar previamente con la aprobacian del Subdirector del Proyecto a quien 
corresponda dicho convenio. 

3- La de suscribir resoluciones de vinculaciOn y aceptacion de renuncia de profesores ocasionales y 
catedraticos, asi como de asignaci6n, adicion, disminuciOn y cancelacion de carga academica; de igual 
forma, suscribir resoluciones de reconocimiento de estimulo academic° y/o incentivo econ6mico a 
estudiantes y/o egresados en calidad de auxiliares de investigaciOn e investigadores junior para 
pertenecer a grupos de investigacion consolidados, previo estudio y justificacion efectuado por Ia 
Direccion Territorial, aprobaciOn del Subdirector Academic° y Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 

4-La adjudicacion de licitaciones o concursos, la celebraciOn, adicion, modificaci6n, terminacion, 
liquidacion y prorroga de contratos hasta por la suma de 250 SMMLV, salvo lo establecido en el 
paragrafo primero de la presente resolucion. 

5- La celebracion, adiciOn, modificaciOn, terminaci6n, liquidacion y prorroga de convenios hasta por Ia 
suma equivalente a 250 SMMLV, con excepcion de los convenios con organismos internacionales y 
aquellos cuyo objeto verse sobre procesos de meritocracia y seleccion de personal. 

6- La competencia para el pago por todo concepto y cuantia de las obligaciones contra ides que se 
deriven de la ordenaci6n del gasto aqui conferida, de acuerdo con la disponibilidad de fondos y el 
programa anual mensualizado de caja asignado; procedimientos y requisitos legales vigentes. 

7- Hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones en lo referente a las necesidades de la Direccian 
Territorial. 

8- El conceder a los funcionarios de la DirecciOn Territorial, a traves de actos administrativos, las 
licencias no remuneradas y remuneradas de incapacidad por enfermedad, maternidad o accidente de 
trabajo, permisos con remuneraciOn hasta por tres (3) Dias. 
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Paragrafo Cuarto: Se exceptuan de la presente delegaciOn la facultad de conceder, ordenar el pago y 
el disfrute de vacaciones, aplazarlas, interrumpirlas o compensarlas, cuando sea necesario, las cuales 
seran otorgadas por el Director Nacional. 

9- Expedir la acreditaciOn sobre la inexistencia o insuficiencia de personal de planta de la Direccion 
Territorial para desarrollar una actividad por contrato de prestacion de servicios. 

10- Aprobar las garantias anicas, constituidas en virtud de los contratos suscritos por la Direccion 
Territorial que afecten el presupuesto asignado. 

11- Conceder comisiones de servicio al interior del pais previa disponibilidad presupuestal y justification 
para los funcionarios de la Direcci6n Territorial, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 

12-Dar posesion y ubicar a los servidores publicos de la Direcci6n Territorial, teniendo en cuenta la 
estructura, los planes, los programas y las necesidades del servicio. 

13- La facultad de decidir la baja definitiva de los bienes muebles y de realizar y expedir todos los actos 
necesarios para transferir a cualquier titulo el derecho de dominio y la propiedad de los bienes muebles 
no requeridos y de propiedad de la DirecciOn Territorial, conforme a las normas vigentes sobre la 
materia. 

14- Presidir los Grados en el territorio de Jurisdicci6n de la Direcci6n Territorial. 

15- Refrendar la informaci6n de rendition de cuentas ante los entes de control de los recursos 
asignados de la Direcci6n Territorial. 

16- Ejecutar los tramites relacionados con la expedition y notificaciOn de las liquidaciones oficiales y las 
resoluciones de morosidad. 

17- Autorizar los reintegros de los derechos pecuniarios academicos de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

18- Negociar y suscribir acuerdos de pago con los estudiantes en mora, siempre y cuando, ester) a paz 
y salvo academicamente. Estos acuerdos se deberan liquidar con base en el valor correspondiente a la 
matricula extraordinaria del semestre dejado de cancelar. Asi como acordar la financiaci6n de /a 
matricula. 

19- Realizar los tramites necesarios para negociar o suscribir acuerdos de pago para la cancelacion de 
deudas por los aportantes; la compensation y/o reembolso de los saldos a favor de instituciones 
aportantes de Ley 21 de 1982, y la devolution de aportes a las instituciones legalmente exentas, 
mediante acto administrativo. 
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20- Reconocer la financiaciOn de los Proyectos a cargo de grupos de investigacion consolidados, grupos 
de investigaciOn de formacion y proyectos de investigacion en virtud de los programas de investigacion 
formativa cuyos recursos hayan sido asignados por la facultad de investigacion, para ejecutar en la 
jurisdiccion de la Direcci6n Territorial y aprobacion del Decano de la Facultad de Investigaciones, asi 
como autorizar su desembolso. 

Paragrafo Quinto: Los Directores Territoriales no podran delegar en otros funcionarios lo delegado por 
el presente acto administrativo". 

ARTICULO SEGUNDO. VIGENCIA Y DEROGATORIA: La presente resolucion rige a partir de su 
publicacion, y contra ella no procede recurso alguno por tratarse de un acto administrativo de caracter 
general de conformidad con lo previsto en el articulo 65 de la Ley 1437 de 2011, modifica en los 
pertinente la ResoluciOn SC N° 0441 del 04 de Mayo de 2015 y deroga en su integralidad la Resolucion 
No. SC 0022 del 19 de enero de 2016 y las normas que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE Y COMPLASE 

Dada en Bogota, a los ne 
g JUL. 2M 

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ 
Directora Nacional (e) 

Aerobe): Nelson Valdes / Jefe Oficina Asesora Juridi 
Reyiso: Liliana Forero/Grupo de Contratos () 

\Rroyecto: Jonathan Montoya Saenz/Grupo de Contra os 
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