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DECRETO Nº 1000- .0. 5 _8 4 DE 2020 

( ·11 NOV. 20"20. ~) 
"POR MEDTO DEL CUAL S-EiFECrtiA UNA OELEGAC/C)N" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE !BAGUÉ 
En uso de s~s atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 
artículo 315 de la Constitución Politica, articulo 30 de la Ley 1551 de 2012, la Ley 489 

de 1998 y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 209 de la Constitución Politica v el artículo 03 de la Ley 489 de 1998 
establecen que 1a función públirn se desarr(;lla bajo los principios de igualdad, 
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, 
publicidad, responsabilidad y transparencia, mediante la descentralización, la 
delegación y 1a desconcenb·ación de funciones. 

Que de acuerdo.ª lo preceptuado en el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución 
Política, es atribución del Alcalde "Dirigir In acció11 nd111inislrati-ua del municipio, asegurar 
el cumplimiento de /asfuncio11es y la prestación de los servicios n su cargo; represe11tarlo judicial 
y extmiÚdicinfmen te; y 1,0111brar y remover 11 los fw1cionnrios bnjo su dependencia y a los gere11 tes 
o directores de los esl11bleci111ientos públicos y /ns empresns industriales o comercia/es de ca rácter 
local, de nwerdo con lns disposiciones pertinentes." 

Que a la luz de los artículos 9,10 y 11 de la Ley 489 de 1998, se consagra la potestad de 
las autoridades administrativas de delegar mediante acto administrativo, el ejercicio de 
funciones a sus colaboradores con funciones afines o complementarias, as[ como los 
requisitos para que esta proceda y los casos en los cuales no es viables la delegación. 

Que el artículo 30 de la ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo 92 de la Ley 136 de 
1994, expresét la voluntad del Alcalde de delegar en los Secretarios de la Alcaldia y en 
los jefes de los departamentos admínisb·ativos las diferentes funciones a su cargo, 
exceptuando aquellas respecto de las cuales exista prohibición legal. 

Que así las cosas, debe entenderse la figura de delegación como una manera de 
desarrollar la función administrativa en busca de la eficiencia y agilidad de la misma a 
través de la transferencia de determinadas funciones que por mandato legal se 
encuenb·an en cabeza de un funcionario, de tal suerte que, al no existir mandato lega l 
en sentido conh,uio, es necesario admitir que no existen límites para el delegante 
estando en libertad de revocar su decisión cuando lo estime conveniente. 

Que siendo la delegación un instrumento para desarrollar la gestión pública con 
eficacia, economía y celeridad, y al no avizorarse una prohibición expresa establecida 
en la normatividad vigente, se considera pertinente designar a la Secretaria de 
Desarrollo Social Comunitario y/ o quien haga sus veces, como delegada del señor 
~lcalde ante. el Comité de Seguimiento al Programa Familias en Acción y en la 
instalación del Plan Operativo Anual del Convenio Interadministrativo de Participación 
Y Cooperación entre Prosperidad Social y el Municipio de !bagué para la vigencia 2020 
(POA 2020). . ' 

Que, por lo a¡iteriormente expuesto este despacho, 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA OELEGACTCJN" 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar en la Secretaria de Desarrollo Social Comunitario Y/ o 
quien haga sus v~ces, la competencia para que actúe como delegada del Señor Alcalde 
ante el Comité de Seguimiento al Programa Familias en Acción. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar en la Secretaria de Desarrollo Social Comunit:ario y/ o 
quien haga sus veces, la competencia para que actúe como delegada del Señor Alcalde 
en la insl-alació1:i del Plan Operativo Anual del Convenio lnteradministrat:ivo de 
Participación y Cooperación entre Prosperidad Social y el Municipio de !bagué para la 
vigencia 202~ (POA 2020). 

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese~ presente decreto al Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario y/ o quien haga sus ; eces. 

• /' ! 

ARTÍCULO CUARTO: El presente a / rige a partir de su expedición. 

Dado en Ibagué a los 1 1 lfpV. 
¡I 
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