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"Por la cual se delegan unas funciones en materia de administración de personal y 
situaciones administrativas en el Secretario General" 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por las leyes 489 
de 1998, 1437 de 2011 y 1625 de 2013, el Acuerdo Metropolitano N° 10 de 2013 y el Decreto 
1083 de 2015, 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 489 del 29 de diciembre 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización 
y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios 
y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", en relación con la figura 
jurídica de la delegación dispone lo siguiente: 

"Artículo 9°.- Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto 
en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto 
de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades, con funciones afines o complementarias. 

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los 
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, 
representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura 
independiente y autonomía administrativa podrán 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 presente Ley. (...)". 

Que acorde con el articulo 12 de la Ley 489 de 1998, que contiene el régimen de los actos del 
delegatario, se establece legalmente que: 
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"Los actos expedidos por las autoridades dele gatarias estarán sometidos a los mismos 
requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante v serán 
susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas. 

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 211 de la Constitución Política la autoridad delegante pueda en cualquier 
tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con 
sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo. (....)". 

Que de conformidad con las normas previamente transcritas, queda claro que para aquellos 
actos administrativos para los cuales no procede el recurso de apelación por no existir superior 
jerárquico, sólo procederá el recurso de reposición aunque hayan sido expedidos por las 
facultades de delegación. Además, que el director de la Entidad podrá en cualquier momento 
reasumir la competencia delegada y revisar aquellos actos expedidos por el delegatario con 
arreglo a lo dispuesto en la ley, aunque para todos los efectos, la responsabilidad de los actos 
corresponde exclusivamente al delegatario. 

Que el propósito principal del empleo de Secretario General de la Entidad es gestionar, 
planear, coordinar y controlar políticas, planes, programas y proyectos que garanticen de 
manera integral la definición de directrices, la asesoría y el acompañamiento jurídico de la 
entidad, así como el desarrollo de la gestión humana y la atención al usuario de acuerdo con 
la normativa vigente. Por lo que está dentro de su deber funcional, asistir y revisar la 
elaboración de actos administrativos que sean requeridos en materia de administración de 
personal, pudiendo suscribir los que expresamente le sean delegados por el representante 
legal de la Entidad. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública" a los empleados 
vinculados regularmente a la administración, se les conceden vacaciones, licencias ordinarias, 
permisos remunerados, comisiones. Así mismo en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1045 
de 1.978 excepcionalmente y por razones de necesidad del servicio se les puede interrumpir 
el disfrute de las vacaciones. 

Por otra parte, y de acuerdo con los reglamentos internos del AMVA a los empleados públicos 
también se les concede permisos remunerados por antigüedad en la prestación del servicio, 
se les reconoce el disfrute de compensatorios por tiempo extra laborado y se les autoriza la 
liquidación parcial de cesantías; todo ello, con estricta sujeción a lo dispuesto en la 
Constitución y en la Ley. 

Que se evaluó que por delegación se puede optimizar el tiempo de respuesta a las solicitudes 
de los empleados relacionadas con situaciones administrativas; y se puede asignar conforme 
al manual interno de funciones en el Secretario General la suscripción directa de documentos 
que materializan decisiones ya tomadas en actos administrativos expedidos por la Entidad. 

"Ley 1437 del 18 de enero de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" (Subrayas por fuera del texto legal) 
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Articulo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las 
leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad. 
(..) 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de 
la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos procurando 
el más alto nivel de caridad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las 
personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia,  
dentro de los términos legales y sin dilaciones iniustificadas." 

Que teniendo en cuenta las actuales funciones del Secretario General de la Entidad, es 
procedente delegar en quien ocupe dicho cargo, la expedición de actos relacionados con 
situaciones administrativas como: Conceder vacaciones, licencias ordinarias, permisos 
remunerados, comisiones, interrupción excepcional del disfrute de las vacaciones por 
necesidad del servicio, permiso remunerado por antigüedad en la prestación del servicio, 
disfrute de compensatorios por tiempo extra laborado y las que autoricen liquidación y pago 
parcial de cesantías; todo ello, con estricta sujeción a lo dispuesto en la Constitución y en Ley; 
descongestionando así el volumen de tareas asignadas al Director en la atención a dichas 
situaciones administrativas; garantizando a su vez un mejoramiento en la prestación del 
servicio. 

Que esta Entidad expidió la Resolución Metropolita N° 0102 de 2019 "Por medio de la cual se 
autoriza la utilización de la firma electrónica y digital en los documentos del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá". 

RESUELVE 

Artículo 1. Delegar en el Secretario General de la Entidad, la suscripción de los actos que se 
requieran en materia de administración de personal y situaciones administrativas; 
particularmente las establecidas en el Capítulo 5 del Título 5 del Decreto 1083 de 2015, tales 
como licencias ordinarias, remuneradas, permisos, suspensión en el ejercicio de funciones, 
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vacaciones, descansos compensados, y los que autoricen la liquidación y pago parcial de 
cesantias. 

Parágrafo 1. En caso de vacancia temporal o definitiva en el empleo de Secretario General, 
quien desempeñe el cargo de Asesor Jurídica Administrativa, deberá realizar las funciones 
delegadas en este artículo, con el fin de mantener la oportuna y eficiente prestación del 
servicio. 

Parágrafo 2. Las delegaciones contenidas en la presente actuación administrativa, se realiza 
sin perjuicio de las funciones consagradas en la Resolución Metropolitana N° 3969 de 2019 
"Por la cual se expide el manual de funciones y competencias laborales para los empleados 
de la planta de personal del Área Metropolitana del Valle de Aburra", o del acto que la llegare 
a subrogar, para los cargos de planta de los acá delegatarios. 

Artículo 2. Acorde con el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 489 de 1998, la delegación 
exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, 
sin perjuicio que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política la 
autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos 
expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso 
Administrativo. 

Artículo 3. Advertir que, contra los actos administrativos expedidos por el director del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá en su calidad de nominador, procede únicamente el recurso 
de reposición, de conformidad con el artículo 211 de la Constitución Política y el artículo 12 de 
la Ley 489 del 29 de diciembre 1998. 

Artículo 4. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Secretaria General y 
a la Asesora Jurídica Administrativa. 

Artículo 5. Publíquese la presente resolución en la página Web del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, de conformidad con lo dispuesto en la ley 712 de 2014, y el artículo 
2.2.1.1.1.7.1, del Decreto 1083 de 2015. 

Artículo 6. El presente acto administrativo rige a partir de su expedición. 

COMUNÍQUE E, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

tesse-.  
-G-a" 	vira Zapata Rincón 	 Yo 'tan Botero Alvarez 
Se etaria General 	 Líder Programa Gestión Humana 
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