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6.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN O IMPACTO DE OTRA NATURALEZA (Si se requiere)

N/A

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y AIN

4. IMPACTO ECONÓMICO (Si se requiere)

5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere)

3. VIABILIDAD JURÍDICA

N/A

ANEXOS: 

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de incorporación en la agenda regulatoria 

(Firmada por el servidor público competente – área originadora)

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si hay lugar a ellos) 

N/A

N/A

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

22/02/2023

Por la cual modifica parcialmente la Resolución No. 0662 del 10 de mayo de 2018 “Por medio de la cual se delegan unas funciones”

Área originadora:

Fecha (dd/mm/aa):

Proyecto de Acuerdo/Resolución:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".
Que conforme a lo establecido en el artículo 211 de la Constitución Política, la Ley fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos en otras autoridades y así mismo precisa 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. (…)”
Que el artículo 7º de la Ley 489 de 1998, dispone que el Gobierno velará porque se establezcan disposiciones de delegación y desconcentración de funciones de modo tal que, sin perjuicio del necesario control administrativo, los servidores 
públicos de las entidades descentralizadas posean y ejerzan efectivas facultades de ejecución presupuestal, ordenación del gasto, contratación y nominación, entre otros.
Que, los artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1998 disponen que las autoridades administrativas, pueden delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los 
niveles directivo y asesor, vinculados al organismo 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 misma Ley 489 de 1998.
Que en virtud del artículo 10º de la Ley 489 de 1998, la delegación se hace por escrito, determinándose en el acto de delegación, la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren.
Que el Consejo de Estado, en sentencia del 22 de marzo del 2012, expediente 25000-23-24-000-2004-01012-0 , señaló como elementos constitutivos de la delegación administrativa los siguientes: “a. La transferencia de funciones debe contar 
con autorización legal; b. La delegación que haga debe efectuarse a otra autoridad o colaborador con funciones afines o complementarias; c. La autoridad que confiera la delegación puede en cualquier momento, reasumir la competencia; d. Las 
funciones transferidas deben ser propias del cargo del delegante, es decir sólo puede delegar asuntos a ellos confiados por la ley”
Que la ley 14 de 1991 en el artículo 21 indica que "Inravisión podrá recibir aportes, colaboraciones, auspicios y patrocinios al canal de interés público operado por este Instituto y con destino también a la radiodifusora oficial. Las organizaciones 
regionales de televisión pueden recibir el mismo beneficio con destino exclusivo a los programas culturales. (.) parágrafo: El diez por ciento (10%) de los presupuestos publicitarios anales de los organismos descentralizados se destinará, para los 
fines del presente artículo (...) Estos organismos deberán dar estricto cumplimiento a lo aquí dispuesto en la ejecución de sus presupuestos publicitarios.”
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, transformó al ICETEX, en una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio vinculada al Ministerio de Educación Nacional. 
Que el Decreto 380 de 2007, estableció la estructura del ICETEX y determinó las funciones de sus dependencias, el cual dispone en su artículo 9 como funciones de la oficina asesora de comunicaciones, entre otras, la de diseñar y producir 
boletines, publicaciones y demás instrumentos de divulgación con fines informativos y de comunicación interna y externa, y diseñar, implantar, manejar y mantener sistemas y mecanismos de información y divulgación de información dirigida a los 
usuarios y al público en general sobre los servicios del Icetex, en coordinación con las Dependencias pertinentes.
Que, en los Estatutos de la Entidad, según lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 37 del Acuerdo No. 013 del 08 de abril de 2022, se establece que el Presidente del ICETEX está facultado para delegar las funciones de su competencia, con 
observancia de las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

1.    ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN. 

Que la ley 14 de 1991 en el artículo 21 indica que "Inravisión podrá recibir aportes, colaboraciones, auspicios y patrocinios al canal de interés público operado por este Instituto y con destino también a la radiodifusora oficial. Las organizaciones 
regionales de televisión pueden recibir el mismo beneficio con destino exclusivo a los programas culturales. (.) parágrafo: El diez por ciento (10%) de los presupuestos publicitarios anales de los organismos descentralizados se destinará, para los 
fines del presente artículo (...) Estos organismos deberán dar estricto cumplimiento a lo aquí dispuesto en la ejecución de sus presupuestos publicitarios.”

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, transformó al ICETEX, en una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio vinculada al Ministerio de Educación Nacional. 

Que el Decreto 380 de 2007, estableció la estructura del ICETEX y determinó las funciones de sus dependencias, el cual dispone en su artículo 9 como funciones de la oficina asesora de comunicaciones, entre otras, la de diseñar y producir 
boletines, publicaciones y demás instrumentos de divulgación con fines informativos y de comunicación interna y externa, y diseñar, implantar, manejar y mantener sistemas y mecanismos de información y divulgación de información dirigida a los 
usuarios y al público en general sobre los servicios del Icetex, en coordinación con las Dependencias pertinentes.                                                                        

2.    AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO

Delegar, por parte del Presidente del ICETEX, en el JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES la función de:

1. Actuar como ordenador del gasto para las transferencias establecidas en el artículo 21 de la ley 14 de 1991

N/A



N/A

N/A

N/A

Otro 

(Cualquier otro aspecto que el área originadora de la norma considere relevante o de importancia)

(Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite)

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública

(Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los mercados)

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio

N/A

N/A

Concepto(s) de la entidad u organismo competente en materias específicas

(Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o que  requiera  contar con el acompañamiento, concepto, 
pronunciamiento y/o aval de otra entidad u organismo competente en la materia)

Informe de observaciones y respuestas 

(Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y grupos de interés sobre el proyecto normativo - 
 Matriz de observaciones)


