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Gobornacic n del D partamento del Cauca 

DECRETO NÚMERO 

Por la cual se efectúa una delegación. 

El GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en uso de sus facultades legales, en especial 
de las conferidas en lbs artículos 86 de la Ley 1474 del 2011 y el artículo 9 de lá Ley 489 de 1998, ~Í

CONSIDERANDO 

El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, ordenó que "La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imarcialidád y publicidad, mediante la 
descentralización, la, delegación y la desconcentración defunciones". Y 

El artículo 9 de la Ley 489 de 1998, estableció que, "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 süs colaboradores o á otras autoridades, 
con funciones afines o complementarias.". 

Así mismo, En relación con las formalidades del acto de delegación, dispuso el artículo 10 de la ley 
489 de 1998: "En. el acto de la delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad 
delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren.". 

El artículo 86 de La Ley 1474 de 2011, dispone: "Artículo 86. Imposición de Multas, Sanciones y 
Declaratorias de Incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, 
imponer las multas y`sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal 
efecto, observarán ef siguiente procedimiento: (..) bJ En desarrollo ̀ .de la audiencia, el ¡efe de la 

entidad o su delepádo, presentará las circunstancias de he. ho que mótivan la pctuáción, enunciará 

las posibles normas ó cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse 

para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 

representante legal del contratista o a quien lo represente y al garante, para que presenten sus 

descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones; del caso;, aportar pruebas y 

controvertir las presentadas ponla entidad;". 
s 

{! E I: 

Por su parte el artículo 99 del CPACA, consagra la competencia de toda entidad pública de declarar 

el siniestro amparado por las garantías constituidas a su favor, competencia que no es sancionatoria 

sino meramente administrativa. 

i 
Por lo anterior, en aras de garantizar; la eficiencia y celeridad en los tramitgs y ,procedimientos 

administrativos de la' Secretaría de Gobierno y Participación del Departamento del Cauca, se hace 

necesario delegar en el Secretario de despacho o quien haga sus veces, la competencia para 

adelantar los procedimientos sancionatorios contractuales y la facultad administrativa de declarar 

la ocurrencia del siniestro amparado por las garantías a su favor. 

i i 
En mérito de lo expuésto, 
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ARTÍCULO PRIMERO: Delegar en el Secretario (a) de Gobierno y Participación del Departamento, o 

quien haga sus veces, la facultad para adelantar los procedimientos sancionatorios contractuales de 

conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la competencia para declarar el siniestro 

amparado por las garantías contractuales en relación con los contratos cuya necesidad haya surgido 

de la Secretaría de' Gobierno y Participación o que correspondan a sulactividad misional, 
indistintamente la módalidad de selección y la fuente de fiñanciaclón t

ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar en el Secretario (a) de Gobierno y Participación del Departamento, o 

quien haga sus veces, la competencia para declarar la caducidad, declarar el incumplimiento, hacer 

efectiva la cláusula penal, condenar por perjuicios, imponer multas, hacer efectivas las garantías, 
declarar el siniestro amparado por lasgarantías, resolver I'os recursos administrativos; en relación 

con los contratos cuya necesidad haya surgido de la Secretaría de Gobierno \ :Participación o que 

correspondan a su actividad misional, indistintamente la modalidad de selección y la fuente de 
financiación. Para el efecto deberá sujetarse estrictamente a los procedimientos legales vigentes y 

si hay lugar a ello, deberá realizar el reporte a que se refiere el articulo 31 de la Ley 80 de 1993. 

i 
ARTÍCULO TERCERO El Delegante podrá reasumir dicha función cuando lo considere pertinente. 

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

PUBLIQU ESE :Y CUMPLASE 

Dada en la ciudad de Popayán, a los 
:2 2 MAR 2023 

ELÍAS LAR~AF~ NDb-CARÁBALÍ 

Gobernador del Departamento del Cauca 

j l 

Aprobó: Juan Fernando Ortega Olave- Jefe Oficina` Asesora de Jurídica. 

evisó: claudia Juliana Restrepo — Abogado contratista Secretaría de Go i(erno y Participación 

-Revisó: Lili Mercedes Mogollón — Abogado contratista Secretaria de Gobierno y Participación 

Proyectó: Natalia Gómez Bolaños — Abogado contratista Secretaría de Go terno y Participación' 
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