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RESOLUCION REGLAMENTARIA No.

nn

DE 2016

)

"POR LA CUAL SE DELEGA EN UN DIRECTIVO LA FUNCION DE AUTORIZAR COMISIONES
DE DESPLAZAMIENTO"

EL CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en use de
sus atribuciones constitucionales, legales, en especial el,.artiGul0 9°. de la Ley 489
de 1998 y,
CONSIDERANDO:
El articulo 209 de la Constituci6n Politica de Colombia dispone lo siguiente:

•

"Principios de la Funcion Pablica, la Funcion Administrativa esta al servicio de los intereses
generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad".

Que la funcion que cita: "Ordenar los gastos de la entidad, sin perjuicio de las
delegaciones que considere convenientes para la buena marcha de la Entidad, de
conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Organic° del Presupuesto", corresponde at
senor Contralor Departamental del Valle del Cauca, el cual en ejercicio de sus
funciones la ejerce en todo momento, pero en el cumplimiento de otras funciones
debe desplazarse por terminos prolongados fuera del despacho, por lo cual no es
preciso atender asuntos administrativos, los que requieren de su aprobacion, de
acuerdo con lo estipulado en la planeacion estrategica, como son las comisiones
de desplazamiento de los servidores pUblicos para el ejercicio del Control Fiscal.
Que el numeral 2 de las funciones de Subcontralor precedido por el articulo 14 de
la resoluciOn 100-28.02 06 de abril 17 de 2012, por la cual se ajusta el manual de
funciones y competencias laborales de los funcionarios de la Contraloria
Departamental estabtece: "Representar y reemplazar al Contralor Departamental en

•

todo lo que este determine."

Que el articulo 9°. de la Ley 489 de 1998 cita: "Delegacion. Las autoridades
administrativas en virtud de la dispuesto en la Constitucion Politica y'de conformidad con
la presente Ley, podron mediante acto de delegacion, transferir el ejercicio el ejercicio de
funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o
cornplementarias.
Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgonicas, en todo caso, los ministros,
directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de
organismos y entidades que posean en estructura independiente y autonomia
administrativa podran delegar la atencion y decision de los asuntos a ellos confiados por la
Ley y los actos organicos respectivos, en los empleados pablicos de los niveles directivo y
asesor vinculados al organismo correspondientes, con el proposito de dar desarrollo a los
principios de la funci6n administrativa enunciados en el articulo 209 de la Constitucion
Politica y en la presente Ley"

Que en la Contraloria Departamental del Valle del Cauca se requiere garantizar
mayor funcionalidad y agilidad en los procesos que demandan desplazamientos
de los funcionarios en los diferentes municipios de acuerdo con lo planificado,
siendo conveniente delegar en el funcionario de mayor jerarquia de la entidad, la
funciOn de autorizaci6n y ordenaci6n de los gastos de desplazamientos, siempre y
cuando no se encuentre disponible el senor Contralor del Departamento del Valle
del cauca, por ejercicio de otras funciones del cargo.
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En virtud de lo anterior,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Deleguese en el funcionario que ejerce el cargo de
Subcontralor Departamental del Valle del Cauca, Ia funci6n de autorizar y ordenar
gastos de desplazamientos de los funcionarios del ente de control fiscal, a partir
de la fecha de firma de Ia presente resoluciOn.
•

PARAGRAFO UNICO: En caso de que el Subcontralor no se encuentre
disponible por ejercicio de las funciones del cargo, se delega la funci6n de
autorizar y ordenar gastos de desplazamientos de los funcionarios del ente de
control fiscal al Secretario General de la entidad.
ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su
expedici6n.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los
dos mil diecise*
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Elaboro: LILIA MARLENY CAMARGO SEGURA - Profesional Universitario
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Aprob6: Dr. ARTURO FERNANDEZ MANRIQUE - Secretario General ifevA

