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El Departamento Administrativo de la Función Pública tiene el gusto de presentar el
documento actualizado y revisado sobre la obligatoriedad de reportar información al DAFP,
según la naturaleza jurídica de las entidades que hacen parte de la estructura del Estado en
Colombia, cuyo propósito es informar si están obligadas, de acuerdo con las normas que las
rigen, a reportar información al Sistema Único de Información de Personal –(SUIP) (hoy
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP–) al Modelo Estándar de
Control Interno (MECI), si deben integrar la información y actualización de los trámites y
servicios al Sistema Único de Información de Trámites –(SUIT) y si deben rendir informes
sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000 –conocida como Ley de Cuotas–, conforme
con el campo de aplicación del sistema de información, modelo o base de datos.
Es importante tener en cuenta que como consecuencia de la expedición de la Ley 1444 del
4 de mayo de 2011, la cual dispuso la escisión de algunos Ministerios y confirió al Gobierno
Nacional facultades extraordinarias para modificar la estructura de la Administración
Pública, se expidieron 124 decretos que generaron cambios importantes en la naturaleza
jurídica de algunos organismos estatales y se crearon otros, razón por la cual este documento
es una versión preliminar del estudio de la naturaleza jurídica de las entidades.
Los invitamos a consultar la presente investigación y esperamos que se constituya en
una importante herramienta de consulta para las entidades, los servidores públicos y los
ciudadanos.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Presentación
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Campo de Aplicación de las
Normas que han Dispuesto
la Obligación de Reportar
Información al DAFP
1. Sistema General de Información
Administrativa del Sector Público
La Ley 909 de 2004, por la cual se regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones, en su artículo 18, consagra el Sistema
General de Información Administrativa como un instrumento que permitirá la planeación,
el desarrollo y la gestión de la Función Pública. Este Sistema estará integrado, entre otros,
por los subsistemas de organización institucional, de gestión de recursos humanos, y
presupuestales aplicados a los recursos humanos.
No obstante, desde la expedición de la Ley 190 de 1995, se concibió un Sistema Único de
Información de Personal para las tres ramas del Poder Público y el manejo de las hojas de
vida del personal al servicio del Estado.
En ese sentido, los Sistemas de Información han tenido variaciones en su denominación
porque se ha evidenciado la necesidad de actualizar sus componentes de acuerdo con una
realidad cambiante, teniendo en cuenta que los sistemas no son estáticos sino adaptables.

El siguiente es el marco legal vigente del Sistema General de Información Administrativa
del Sector Público:
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NORMA
LEY 909 DE 2004
Artículo 18

Departamento Administrativo de la Función Pública

DECRETO 1145
DE 2004
Artículos 1 al 18

DECRETO 3246
DE 2007
Artículos 1 al 4

DECRETO 1409
DE 2008
Artículos 1 al 4

DECRETO 2842
DE 2010
Artículos 1 al 6

DECRETO LEY
19 DE 2012
Artículo 227
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CONTENIDO
Mediante esta ley se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. El artículo 18 regula
el Sistema General de Información Administrativa como un instrumento que permitirá la planeación, el desarrollo y la gestión de la Función Pública. Este Sistema
estará integrado, entre otros, por los subsistemas de organización institucional, de
gestión de recursos humanos, y presupuestales aplicados a los recursos humanos.
Mediante este Decreto se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo del
Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, (SUIP). Su
objetivo es facilitar el seguimiento y la evaluación de la gestión pública en cada
entidad, consolidando la información que sirva de soporte para la formulación
de políticas y la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional, y proporcionar al ciudadano información en materia de la normatividad que rige los
órganos y las entidades del Sector Público, en cuanto a su creación, estructura,
plantas de personal, nómina y número de contratos de prestación de servicios y
de consultoría, suscritos por las entidades. Está integrado por los subsistemas de
Organización Institucional y de Gestión de Personal. Esta norma fue modificada
parcialmente por el Decreto 3246 de 2007.
Mediante este decreto se modifican los artículos 1, 6 y 11 del Decreto 1145 de
2004, para actualizar los contenidos del Sistema General de Información Administrativa, así como reglamentar la forma y los términos en que las entidades
deben suministrar la información y las autoridades responsables de la misma,
para la cumplida ejecución del proceso.
Mediante este decreto se reglamenta el artículo 18 de la Ley 909 de 2004. El Departamento Administrativo de la Función Pública, para la adecuada implementación del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público
-(Sigep)- determinará los organismos o entidades que harán parte de la fase de
prueba del desarrollo del citado sistema.
Los organismos y entidades que actualmente reportan información al Sistema
Único de Información de Personal (SUIP), continuarán reportando dicha información en los plazos señalados para el efecto.
Mediante este decreto se establecen los criterios y directrices para la operación
del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público de que
trata la Ley 909 de 2004, que en adelante corresponderá a la denominación de
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - (SIGEP).
De acuerdo con esta norma, quien sea nombrado en un cargo o empleo público
o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento
de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y
Gestión del Empleo Público - (SIGEP)- administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación
por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces. Además, los servidores públicos deberán diligenciar la
declaración de bienes y rentas de que trata el artículo 122 de la Constitución Política.

Como quiera que mientras las entidades y organismos son integrados al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), según las fases de despliegue dispuestas por el
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Departamento Administrativo de la Función Pública, continuará para estos la obligación de
reportar al Sistema Único de Información de Personal (SUIP) en los términos y condiciones
establecidos en el Decreto 1145 de 2004 y demás normas que lo modifiquen o adicionen, se
hace necesario efectuar el análisis de la obligatoriedad en la aplicación de los decretos que
consagran tanto el SUIP como el SIGEP.

Sistema General de Información Administrativa del Sector
Público (SUIP)

Definición SUIP:
El Sistema General de Información Administrativa del Sector Público (SUIP), es un sistema
de información cuyo objetivo es facilitar el seguimiento y la evaluación de la gestión pública
en cada entidad, consolidando la información que sirva de soporte para la formulación
de políticas y la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional. Igualmente, para
garantizar el control social, proporcionar al ciudadano información en materia de
la normatividad que rige los órganos y las entidades del Sector Público, en cuanto a su
creación, estructura, plantas de personal, nómina y número de contratos de prestación de
servicios y de consultoría, suscritos por las entidades.
Campo de Aplicación:
Mediante el Decreto 1145 del 14 de abril de 2004, se dictaron disposiciones relacionadas con
el desarrollo del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público (SUIP).
El artículo 1º del citado decreto definía el campo de aplicación en los siguientes términos:
“Artículo 1º. Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los organismos
y las entidades del Sector Público de las ramas del Poder Público, organismos de
control, organización electoral, entes autónomos universitarios, corporaciones
autónomas regionales y demás organismos autónomos, en los órdenes nacional,
departamental, distrital y municipal”.
A su vez, el Decreto 3246 del 27 de agosto de 2007 modificó el Decreto 1145 del 14 de abril
de 2004, y precisó su campo de aplicación, así:
“Artículo 1°. El artículo 1° del Decreto 1145 de 2004 quedará así:
“Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los organismos
y las entidades del Sector Público de las Ramas del Poder Público, organismos de
control, organización electoral, organismos autónomos en los órdenes nacional,
departamental, distrital y municipal, así como a las Empresas de Servicios Públicos
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Domiciliarios Oficiales y Mixtas, las Corporaciones de Investigación Científica, el
Banco de la República y demás entidades u organismos que pertenezcan al Sector
Público independientemente del régimen jurídico que se les aplique”.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Por su parte, el Decreto 2842 del 5 de agosto de 2010, “por el cual se dictan disposiciones
relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
(SIGEP) y se deroga el decreto 1145 de 2004” estableció que el Decreto 1145 de 2004,
modificado por el Decreto 3246 de 2007 únicamente mantendrá su vigencia para efectos de
la transición de que trata el artículo 13, el cual señala:
“Artículo 13. Régimen de transición: Mientras las entidades y organismos son integradas
al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), según las fases de
despliegue dispuestas por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
continuará para estas la obligación de reportar al Sistema General de Información
Administrativa del Sector Público (SUIP), en los términos y condiciones establecidas
en el Decreto 1145 de 2004 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.”
De acuerdo con lo anterior, la obligación de reportar al Sistema General de Información
Administrativa del Sector Público (SUIP), las entidades y organismos son integradas al Sistema
de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) continuará según las fases de despliegue
dispuestas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en los términos y
condiciones establecidas en el Decreto 1145 de 2004 y 3246 del 27 de agosto de 2007.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que los Decretos 1145 del 14 de abril de 2004 y 3246
del 27 de agosto de 2007 se aplican a todos los organismos y las entidades del Sector Público
de las Ramas del Poder Público, organismos de control, organización electoral, organismos
autónomos en los órdenes nacional, departamental, distrital y municipal, así como a las
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios Oficiales y Mixtas, las Corporaciones de
Investigación Científica, el Banco de la República y demás entidades u organismos que
pertenezcan al Sector Público independientemente del régimen jurídico que se les aplique.

1.2 El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)
Definición SIGEP:
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El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), el cual corresponde
al Sistema General de Información Administrativa del Sector Público de que trata la Ley
909 de 2004, es una herramienta tecnológica que sirve de apoyo a las entidades en los
procesos de planificación, desarrollo y la gestión del recurso humano al servicio del Estado.
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Adicionalmente, el SIGEP suministra la información necesaria para la formulación de
políticas de organización institucional y recursos humanos.
El SIGEP está orientado a cubrir los organismos y entidades de las tres ramas del poder
público, organismos de control, organización electoral y organismos autónomos.

El Decreto 1145 de 2004, “por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el
desarrollo del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público (SUIP)”,
modificado por el Decreto 3246 de 2007, fue derogado expresamente por el artículo 14
del Decreto 2842 de 2010.
El Decreto 1409 de 2008 reglamentó el artículo 18 de la Ley 909 de 2004, para la adecuada
implementación del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público; a
su vez, adoptó como sigla de este Sistema SIGEP.
El Decreto 2842 de 2010, “por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación
del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto
1145 de 2004”, establece:
“Artículo 2°. Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los organismos
y las entidades del sector público de las Ramas del Poder Público, organismos de
control, organización electoral, organismos autónomos, las corporaciones de
investigación científica, las corporaciones autónomas regionales, tanto de los órdenes
nacional, departamental, distrital y municipal, el Banco de la República, la Comisión
Nacional de Televisión, la Comisión Nacional del Servicio Civil y demás entidades
u organismos que pertenezcan al sector público, independientemente del régimen
jurídico que se les aplique”.
Artículo 3°. Objetivos del SIGEP. Los objetivos del Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público (SIGEP) son: registrar y almacenar información en temas de
organización institucional y personal al servicio del Estado; facilitar los procesos,
seguimiento y evaluación de la organización institucional y de los recursos humanos
al interior de cada entidad, consolidando la información que sirva de soporte para
la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional;
igualmente, permitir el ejercicio del control social, suministrando a los ciudadanos
la información en la normatividad que rige a los órganos y a las entidades del Sector
Público, en cuanto a su creación, estructura, plantas de personal, entre otros.
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Artículo 6°. Subsistemas. El SIGEP está organizado en los siguientes subsistemas:
a) Subsistema de Organización Institucional: Este Subsistema está integrado por los
módulos que permiten gestionar los datos que identifican y caracterizan las entidades y
los organismos del Sector Público, así como las normas de creación, estructuras, planta
de personal, sistemas de clasificación de empleos y el régimen salarial y prestacional.

Departamento Administrativo de la Función Pública

b) Subsistema de Recursos Humanos: Este Subsistema contiene la información
sobre los servidores públicos y contratistas que prestan servicios personales a las
instituciones, desde su vinculación, permanencia y retiro, independiente de la fuente
de financiación: presupuesto de inversión, de funcionamiento o aportes en virtud de
los convenios suscritos con organismos internacionales.
c) Subsistema de Servicio al Cliente: Este Subsistema permite el registro y control de
las solicitudes o peticiones y respuestas a la ciudadanía en materia de organización
institucional y recursos humanos; igualmente, crea un espacio de interacción con las
instituciones públicas, los servidores, los ciudadanos, el Departamento Administrativo
de la Función Pública y el SIGEP. La definición de los módulos que componen cada
uno de los subsistemas del SIGEP, su alcance, funcionalidad y operación serán
definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Artículo 13. Régimen de transición. Mientras las entidades y organismos son integrados
al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), según las fases de
despliegue dispuestas por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
continuará para estas la obligación de reportar al Sistema Único de Información de
Personal (SUIP) en los términos y condiciones establecidos en el Decreto 1145 de
2004 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
Igualmente, continuará la obligación de diligenciar el formato único de hoja de
vida y el de declaración de bienes y rentas en la forma prevista para el efecto. Una
vez la entidad se integre al SIGEP, corresponderá a los jefes de recursos humanos o
de contratos o a quienes hagan sus veces habilitar a los aspirantes para diligenciar
el formato único de hoja de vida y el de la declaración de bienes y rentas, según
corresponda, en el Sistema, y validar la información que estos registren”.
De conformidad con lo anterior, la obligatoriedad de reportar al Sistema de Información y
Gestión del Empleo Público (SIGEP) se extiende a todos los organismos y las entidades del
Sector Público de las Ramas del Poder Público.
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De otra parte, el artículo 2º del Decreto 2842 de 2010 establece como objetivo del Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) facilitar el seguimiento y la evaluación
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Por su parte, el artículo 6° del Decreto 2482 de 2010 consagra que el subsistema de Recursos
Humanos contendrá la información sobre el número de servidores públicos (empleos
públicos y de trabajadores oficiales), de trabajadores vinculados a entidades del sector público
cuya relación laboral se rija por el derecho privado y de personas vinculadas mediante
contratos civiles, contrato de prestación de servicios o de consultoría, independiente de la
fuente de financiación: presupuesto de inversión, de funcionamiento o aportes en virtud
de los convenios suscritos con organismos internacionales o entidades privadas; así como
los datos de las hojas de vida de los empleados públicos, de los trabajadores oficiales y las
novedades de personal desde su ingreso hasta su retiro.
El Decreto - Ley 019 del 10 de enero de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública”, establece en su artículo 227 que quien sea nombrado en un cargo
o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al
momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información
y Gestión del Empleo Público (SIGEP), administrado por el Departamento Administrativo
de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la
unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces.
Con el fin de establecer cuáles son los organismos y las entidades del sector público de las
Ramas del Poder Público a quienes les aplican los Decretos 1145 del 14 de abril de 2004, 3246
del 27 de agosto de 2007 y 2842 del 5 de agosto, es importante remitirse a lo establecido en
la Ley 489 de 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 estableció la estructura y organización de la administración pública.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

de la gestión pública en cada entidad, consolidando la información que sirva de soporte
para la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional.
Igualmente, para garantizar el control social, proporcionar al ciudadano información en
materia de la normatividad que rige los órganos y las entidades del Sector Público, en
cuanto a su creación, estructura, plantas de personal, nómina y número de contratos de
prestación de servicios y de consultoría, suscritos por las entidades.

El artículo 38 de la Ley 489 de 1998, establece que: “la Rama Ejecutiva del Poder Público en
el orden nacional está integrada por los siguientes organismos y entidades:
1. Del Sector Central:
a) La Presidencia de la República;
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b) La Vicepresidencia de la República;
c) Los Consejos Superiores de la administración;
d) Los ministerios y departamentos administrativos;
e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería
jurídica.
2. Del Sector descentralizado por servicios:
a) Los establecimientos públicos;

Departamento Administrativo de la Función Pública

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;
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c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería
jurídica;
d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos
domiciliarios;
e) Los institutos científicos y tecnológicos;
f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;
g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree,
organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder
Público.
(…)”.
PARÁGRAFO 1o. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en
las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se
someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.
Con respecto a la integración de la administración pública, el artículo 39 de la citada Ley
consagró:
“ARTÍCULO 39. Integración de la Administración Pública. La Administración
Pública se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder
Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que
de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones
administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano. (…)”
(Subrayado fuera de texto).
Una de las inquietudes más frecuentes respecto a la aplicación de los Decretos 1145 del 14
de abril de 2004, 3246 del 27 de agosto de 2007 y 2842 del 5 de agosto de 2010, se refiere a
la obligatoriedad de su aplicación en las sociedades de economía mixta.
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“ARTÍCULO 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas
del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta,
las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería
jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios
públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto
principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios
públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado
aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político
y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.”
(Subrayado fuera de texto).
Concretamente, con respecto a las sociedades de economía mixta, el artículo 97 de la citada
Ley, dispuso:
“ARTÍCULO 97. Sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía mixta
son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades
comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de
naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las
excepciones que consagra la ley.
(Para que una sociedad comercial pueda ser calificada como de economía mixta es
necesario que el aporte estatal, a través de la Nación, de entidades territoriales, de
entidades descentralizadas y de empresas industriales y comerciales del Estado o
sociedades de economía mixta no sea inferior al cincuenta por ciento (50%) del total
del capital social, efectivamente suscrito y pagado). –Inciso declarado INEXEQUIBLE
por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-953- 99, Magistrado Ponente Dr.
Alfredo Beltrán Sierra–.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

De otra parte, es importante precisar que el artículo 68 de la citada Ley 489 de 1998, frente
a las entidades descentralizadas, estableció:

Las inversiones temporales de carácter financiero no afectan su naturaleza jurídica ni
su régimen.
PARÁGRAFO. Los regímenes de las actividades y de los servidores de las sociedades
de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación, de entidades territoriales y de
entidades descentralizadas, sea igual o superior al noventa (90%) del capital social es
el de las empresas industriales y comerciales del Estado”.
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A su vez, el Código de Comercio establece:
“ARTÍCULO 461. DEFINICIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA. Son
de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales
y de capital privado.
Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la
jurisdicción ordinaria salvo disposición legal en contrario.” (Subrayado fuera de texto).

Departamento Administrativo de la Función Pública

De conformidad con lo anterior, es claro que la Administración Pública está integrada por
todos los organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen
a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de
servicios públicos del Estado Colombiano.
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También puede colegirse que las sociedades de economía mixta, las empresas oficiales de
servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo
objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios
públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio, son entidades descentralizadas que integran
la Administración Pública.
Con respecto a la pertenencia de las sociedades de economía mixta a la estructura del
Estado colombiano, la sentencia C-529 del 12 de junio de 2006 de la Corte Constitucional,
M.P. Jaime Córdoba Triviño, afirmó:
“… es posible concluir que las sociedades de economía mixta, pese su naturaleza
jurídica específica (regulación basada en las normas del derecho privado, ejecución
de actividades industriales o comerciales, ánimo de lucro, entre otros aspectos) no
pierden su carácter de expresiones de la actividad estatal, amén del aporte público
en la constitución del capital social y la consiguiente pertenencia a la administración
pública, en la condición de entidades descentralizadas. De esta manera, no es
acertado sostener que la participación de particulares en la composición accionaria y
la ejecución de actividades comerciales en pie de igualdad con las sociedades privadas
sean motivos para excluir a las sociedades de economía mixta de la estructura del
Estado y de los controles administrativos que le son propios y cuya definición hace
parte de la potestad de configuración normativa de que es titular el legislador. Con
base en esta última consideración, la sentencia C-629/03 concluyó que “la propia
Constitución, como se ha visto, determina consecuencias directas de la circunstancia
de que una sociedad comercial tenga el carácter de sociedad de economía mixta y hace
imperativa la vigilancia seguimiento y control de los recursos estatales, cualquiera sea
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la forma de gestión de los mismos, en los términos que prevea la ley.” [32] (Subrayado
fuera de texto).

“Adicionalmente, la vinculación a la Rama Ejecutiva implica que a pesar de que las
sociedades de economía mixta, como entidades descentralizadas, gozan de autonomía
jurídica, de todas maneras no son organismos independientes sino que están sujetas a
cierto control por parte de la Administración central. Al respecto, la teoría general del
Derecho Administrativo explica que aunque las entidades descentralizadas por servicios
no están sujetas a un control jerárquico, reservado para la administración centralizada,
en cambio sí son objeto de un control llamado “de tutela” [33] por parte de las entidades
a las que se vinculan. El desarrollo legislativo relativo al control administrativo de tutela
que recae sobre las sociedades de economía mixta en virtud de su vinculación a la
Rama Ejecutiva hoy en día está contenido en la Ley 489 de 1998, cuyos artículos 41,
98 y 99 prescriben en su orden (i) que en el nivel nacional, “los ministros y directores
de departamento administrativo orientan y coordinan el cumplimiento de las funciones
a cargo de … las sociedades de economía mixta que les estén adscritas o vinculadas
o integren el Sector Administrativo correspondiente” (art. 41); (ii) que “en el acto de
constitución de toda sociedad de economía mixta se señalarán las condiciones para la
participación del Estado que contenga la disposición que autorice su creación, el carácter
nacional, departamental, distrital o municipal de la sociedad; así como su vinculación a
los distintos organismos para efectos del control que ha de ejercerse sobre ella” (art. 98); y
(iii) que “la representación de las acciones que posean las entidades públicas o la Nación
en una Sociedad de Economía Mixta corresponde al Ministro o Jefe de Departamento
Administrativo a cuyo despacho se halle vinculada dicha Sociedad” y que “cuando el
accionista sea un establecimiento público o una empresa industrial y comercial del
Estado, su representación corresponderá al respectivo representante legal, pero podrá
ser delegada en los funcionarios que indiquen los estatutos internos” (art. 99).
3.2.3 El capital de las sociedades de economía mixta necesariamente se conforma con
aportes públicos y privados en cualquier proporción (…)”. (Subrayado fuera de texto).

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Así mismo, mediante Sentencia C-736 del 19 de septiembre de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte Constitucional consideró:

Es importante recordar en concepto sobre la creación y naturaleza de la sociedad de
economía mixta, de acuerdo con lo señalado en la Sentencia C-953 del 1º de diciembre
de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, por la cual se declaró la inexequibilidad del inciso
segundo del artículo 97 de Ley 489 de 1998:
“La existencia de una sociedad de economía mixta, tan solo requiere, conforme a la
Carta Magna que surja de la voluntad del legislador, si se trata de una perteneciente a
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la Nación, o por así disponerlo una ordenanza departamental o un acuerdo municipal,
si se trata de entidades territoriales, a lo cual ha de agregarse que, lo que le da esa
categoría de “mixta” es, justamente, que su capital social se forme por aportes del
Estado y de los particulares, característica que determina su sujeción a un régimen
jurídico que le permita conciliar el interés general que se persigue por el Estado o
por sus entidades territoriales, con la especulación económica que, en las actividades
mercantiles, se persigue por los particulares.(…)
La naturaleza jurídica surge siempre que la composición del capital sea en parte de propiedad
de un ente estatal y en parte por aportes o acciones de los particulares, que es precisamente
la razón que no permite afirmar que en tal caso la empresa respectiva sea “del Estado” o de
propiedad de “particulares” sino, justamente de los dos, aunque en proporciones diversas,
lo cual le da una característica especial, denominada “mixta”, por el artículo 150, numeral
7º de la Constitución. De no ser ello así, resultaría entonces que aquellas empresas en las
cuales el aporte de capital del Estado o de una de sus entidades territoriales fuera inferior
al cincuenta por ciento (50%) no sería ni estatal, ni de particulares, ni “mixta”, sino de una
naturaleza diferente, no contemplada por la Constitución”. (Subrayado fuera de texto).
Conforme a lo anterior, lo que le da esa categoría de “mixta” a la sociedad es que su capital
social se forme por aportes del Estado y de los particulares sin que para ello sea necesario
que el aporte de la Nación, de las entidades territoriales, de entidades descentralizadas y
de empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta no sea
inferior al cincuenta por ciento (50%) del total del capital social.
Por lo tanto, las sociedades de economía mixta son entidades descentralizadas que hacen
parte de la rama ejecutiva del poder público, razón por la cual deben aplicar los Decretos
1145 del 14 de abril de 2004, 3246 del 27 de agosto de 2007 y 2842 del 5 de agosto de 2010.
Otra de las dudas frecuentes es si las Empresas Sociales del Estado están en la obligación de
reportar información a estos Sistemas, se hace necesario revisar su naturaleza jurídica. Al
respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto número:
1.839 con Radicación: 1001-03-06-000-2007-00061-00 del 26 de julio de 2007, Consejero
Ponente: Gustavo Aponte Santos, señaló:
“Las empresas sociales del Estado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194 de
la Ley 100 de 19931 en concordancia con lo previsto en los artículos 38 y 68 de la Ley
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1

Ley 100 de 1993. “Artículo 194. Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial
de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa (...)”.
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489 de 1998, constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada,
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por
la ley o por las asambleas o concejos, según el caso.2
Es importante recordar que la Ley 489 de 1998 señala:

(…)
2. Del Sector descentralizado por servicios:
(…)
d. Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos
domiciliarios;
(…)”
“Artículo 39º. Integración de la Administración Pública. La Administración Pública
se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público
y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera
permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas
o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano”.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 (Artículos 38 y 68, parágrafo 1), es viable
concluir que las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad
pública descentralizada, y por lo tanto, hacen parte de la rama ejecutiva del poder público
del sector descentralizado por servicios.
En consecuencia, una Empresa Social del Estado debe seguir reportando la información al
Sistema General de Información Administrativa del Sector Público (SUIP), hasta tanto no
sea integrado al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) de acuerdo
a las fases de despliegue dispuestas por el Departamento Administrativo de la Función,
según las etapas que serán informadas a las entidades oportunamente.

2

Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2000. Las empresas sociales del Estado son entes que no pueden confundirse con los
establecimientos públicos y que constituyen una nueva categoría de entidad descentralizada (...)”.
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“Artículo 38º. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden
nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada
por los siguientes organismos y entidades:
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2. Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
Definición

Departamento Administrativo de la Función Pública

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia,
eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el
Estado colombiano y cualificar a los servidores públicos desarrollando sus competencias
con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines constitucionales para los que
fueron creadas.
En este sentido, el MECI se convierte en un instrumento que contribuye a asegurar que la
gestión administrativa de las entidades y organismos del Estado logren el cumplimiento
de la misión y los objetivos propuestos con eficiencia y eficacia dando así cumplimiento
a la normatividad y políticas del Estado. En este contexto, la Oficina de Control Interno,
Auditoría Interna o quien haga sus veces, dentro del Modelo, cumple un papel importante
como responsable del Componente de Evaluación Independiente, y como asesor, evaluador,
integrador y dinamizador del Sistema de Control Interno con miras a mejorar la cultura
organizacional y, por ende, a contribuir con la productividad del Estado.
El marco legal vigente del MECI es la siguiente:
NORMA

CONTENIDO

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA:
Artículos 209, 269

Artículo 209 de la Constitución Política, señala en su inciso segundo, lo siguiente: “Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La Administración Pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley”.
Artículo 269 de la Constitución Política. “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de
sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con
lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas”.

LEY 87 DE 1993

Como parte de la aplicación de un apropiado Sistema de Control Interno el
representante legal en cada organización deberá velar por el establecimiento
formal de un sistema de evaluación y control de gestión, según las características propias de la entidad y de acuerdo con lo establecido en el artículo 343 de la
Constitución Nacional y demás disposiciones legales vigentes.

LEY 190 DE 1995

Artículo 53 de la Ley 190 de 1995, inciso segundo establece lo siguiente: “La
oficina de control interno, deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con
las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe
semestral sobre el particular.”
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LEY 489 DE 1998

Determina los fundamentos del sistema de desarrollo administrativo, entendido como el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los
recursos humanos, técnicos, materiales, físicos, y financieros de las entidades
de la Administración pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de conformidad con la reglamentación que
para tal efecto expida el Gobierno Nacional.

DECRETO 2145
DE 1999

Dicta normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades
y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial.

DECRETO 1537
DE 2001

Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y
administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades
y organismos del Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas
de control interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco
tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos.

DECRETO 1599
DE 2005

Mediante este decreto se determina la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme al artículo 5º de la Ley 87 de 1993.

DECRETO 2913
DE 2007

Establece que el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión
de la Calidad son complementarios por cuanto tienen como propósito común
el fortalecimiento institucional, la modernización de las instituciones públicas,
el mejoramiento continuo, la prestación de servicios con calidad, la responsabilidad de la alta dirección y los funcionarios en el logro de los objetivos; por
lo tanto, su implementación debe ser un proceso armónico y complementario.

DECRETO 4445
DE 2008

Modifica el Decreto 2913 de 2007, y se amplía el plazo de implementación del
MECI en las entidades de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría hasta junio de 2009.

DECRETO 3181
DE 2009

Se concede un plazo para el fortalecimiento en la implementación del MECI
en las entidades que hacen parte de los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría.

Campo de aplicación
Respecto a la implementación del sistema de control interno, la Ley 87 de 1993, “por la cual
se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del
Estado y se dictan otras disposiciones.”, establece:
“ARTÍCULO 5o. CAMPO DE APLICACIÓN. La presente Ley se aplicará a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes
y niveles así como en la organización electoral, en los organismos decontrol, en los
establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales del Estado, en
las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más de capital
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NORMA
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social, en el Banco de la República y en los fondos de origen presupuestal”. (Subrayado
fuera de texto).
Según la disposición anteriormente citada, la implementación del Sistema de Control
Interno es obligatoria en todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Frente al tema que nos ocupa, la Ley 489 de 1998 regula el ejercicio de la función administrativa,
determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento
de la Administración Pública –art. 1º– y se aplica a todos los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública que por mandato constitucional o
legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas y, en lo pertinente,
a los particulares cuando cumplan funciones administrativas –art. 2º–.
En virtud del artículo 39 ibídem, “La administración pública se integra por los organismos
que conforman la rama ejecutiva del poder público y por todos los demás organismos y
entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio
de actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado
colombiano”. Quiere ello decir que además de la integración prevista en los artículos 38
(integración Rama Ejecutiva del nivel nacional) y 40 (entidades con régimen especial) de
la ley en cita, la administración pública está compuesta por otros organismos y entidades no
enumerados allí, que por la actividad que desempeñan y las funciones a ellos encomendadas
forman parte de la administración pública.
Una de las inquietudes frecuentes es si el nivel territorial debe implementar el MECI. Al
respecto, el Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado colombiano, establece:
“ARTÍCULO 1o. Adóptase el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
colombiano (MECI) 1000:2005, el cual determina las generalidades y la estructura
necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control
Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.
El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano (MECI) 1000:2005
es parte integrante del presente decreto”.

El artículo 4 de dicho decreto señala:
32

“ARTÍCULO 4o. TRANSITORIO. Las entidades obligadas a implementar el Sistema
de Control Interno deberán adoptar el Modelo Estándar de Control Interno para el

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Estado colombiano en un término no superior a veinticuatro (24) meses, contados a
partir de la vigencia del presente decreto”.

Mediante el artículo 1º del Decreto 2913 de 2007, publicado en el Diario Oficial No.
46.706 de 31 de julio de 2007, se estableció: “El plazo para adoptar el Modelo Estándar de
Control Interno para el Estado colombiano, MECI, por parte de las entidades obligadas a
implementarlo, vence el 8 de diciembre de 2008”.
El Decreto 4445 de 2008 del 25 de noviembre de 2008, por medio del cual se modifica el
Decreto 2913 de 2007 señaló:
“ARTÍCULO 1°. Para las entidades públicas de los municipios de 3a., 4a., 5a. y 6a.
categoría, el plazo para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno
para el Estado colombiano se prorroga- hasta el día 30 de junio de 2009, siempre
que tales entidades informen al Departamento Administrativo de la Función Pública,
antes del 8 de diciembre de 2008, el estado de avance y las razones por las cuales se
acogen al plazo adicional”.
Mediante el Decreto 3181 del 25 de agosto de 2009, se reglamentó la implementación
del MECI en los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, señalando en el artículo 1º que el
Departamento Administrativo de la Función Pública deberá establecer las fases y fechas
límites para la culminación del proceso de implementación del Modelo Estándar de Control
Interno en los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría y en sus entidades públicas.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Este plazo fue modificado por el artículo 1º del Decreto 2621 de 2006, publicado en el Diario
Oficial No. 46.349 de 3 de agosto de 2006, establece: “Las entidades obligadas a implementar
el Sistema de Control Interno deberán adoptar el Modelo Estándar de Control Interno para
el Estado colombiano, en un término no superior a veinte (20) meses contados a partir de
la vigencia del presente decreto”.
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3. Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT)
Definición

Departamento Administrativo de la Función Pública

Es un sistema electrónico de administración de información de trámites y servicios de la
Administración Pública colombiana que opera a través del Portal del Estado colombiano,
administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública -(DAFP) por
mandato legal, en alianza estratégica con el Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones - Programa Gobierno en Línea.
Este sistema permite integrar la información y actualización de los trámites y servicios de
las entidades de la administración pública para facilitar a los ciudadanos la consulta de
manera centralizada y en línea.
El marco legal vigente del SUIT es el siguiente:
NORMA

CONTENIDO

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE 1991:
Artículos 83, 84, 209 y 333

Establece el principio de la buena fe, la no exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho, los principios de la Función Administrativa, de la Actividad Económica y la Iniciativa Privada.

DECRETO 2150 DE
1995

Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios
en la Administración Pública.

LEY 489 DE 1998
Artículo 18

Establece la Supresión y Simplificación de Trámites como política permanente de la Administración Pública.

LEY 617 DE 2000

Establece en su artículo 75 la libertad para la creación de Dependencias, entre
otras, para el cumplimiento de las normas en atención de quejas y reclamos.

DOCUMENTO
CONPES 3292 DE 2004

Se establece un marco de política para que las relaciones del gobierno
con los ciudadanos y empresarios sean más transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, racionalización, normalización y automatización de los trámites ante la Administración Pública.

LEY 962 DE 2005

Se establecen los lineamientos y principios generales de la política de
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, se señalan los requisitos de
información y publicidad de estos y se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios en la Administración Pública.
Igualmente, señala los requisitos necesarios para que las autoridades públicas puedan adoptar un nuevo trámite, los cuales deberán ser aprobados
previamente por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
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DECRETO 4669 DE
2005

Fija el procedimiento para aprobación de nuevos trámites, crea el Grupo de
Racionalización y Automatización de Trámites, (GRAT), como instancia
consultiva del Gobierno Nacional en la materia y establece sus funciones.

DECRETO 1151 DE
2008

Establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia - implementar por fases (Fase de Información en línea, Fase de Interacción en línea, Fase de Transacción en línea,
Fase de Transformación en línea y Fase de Democracia en línea), así mismo
se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005.

DECRETO 1879 DE
2008

Requisitos documentales exigibles a los establecimientos de comercio
para su apertura y operación.

DECRETO LEY 19 DE
2012

Por medio de este Decreto ley se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, el cual fue expedido en el marco de las facultades
extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República en la Ley 1474
de 2011, para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Campo de aplicación
La Ley 962 de 2005, “por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites
y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”, establece:
“ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta ley se aplicará a los trámites
y procedimientos administrativos de la Administración Pública, de las
empresas de servicios públicos domiciliarios de cualquier orden y naturaleza,
y de los particulares que desempeñen función administrativa. Se exceptúan el
procedimiento disciplinario y fiscal que adelantan la Procuraduría y Contraloría
respectivamente.
Para efectos de esta ley, se entiende por “Administración Pública”, la definición
contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998”.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NORMA

El artículo 39 de la Ley 489 de 1998 establece que la administración pública está integrada
por los siguientes organismos:
“ (…) por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y
por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera
permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas
o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano.
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La Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos administrativos,
en lo nacional, son los organismos principales de la Administración.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Así mismo, los ministerios, los departamentos administrativos y las
superintendencias constituyen el Sector Central de la Administración Pública
Nacional. Los organismos y entidades adscritos o vinculados a un Ministerio o
un Departamento Administrativo que gocen de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio o capital independiente conforman el Sector
Descentralizado de la Administración Pública Nacional y cumplen sus funciones
en los términos que señale la ley.
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Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de despacho y los departamentos
administrativos son los organismos principales de la Administración en el
correspondiente nivel territorial. Los demás les están adscritos o vinculados, cumplen
sus funciones bajo su orientación, coordinación y control en los términos que señalen
la ley, las ordenanzas o los acuerdos, según el caso.
Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales son
corporaciones administrativas de elección popular que cumplen las funciones que les
señalan la Constitución Política y la ley”.
De acuerdo con el ámbito de aplicación de la Ley 962 del 8 de julio de 2005, dicha ley es
obligatoria para los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Con respecto a lo que debe entenderse por “procedimiento administrativo”, es importante
señalar que el legislador, como intérprete auténtico de la ley (Art. 25 de la Ley 57 de 1887)
no definió de manera expresa lo que debe entenderse por “procedimiento administrativo”
en el texto normativo en estudio. Tampoco lo definió en el Decreto 1151 de 2008, por el
cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la
República de Colombia y se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005.
Por lo tanto, resulta necesario acudir al espíritu del legislador, inmerso en la exposición de
motivos de la Ley 962 de 2005. En efecto, en dicha exposición de motivos se consignó lo siguiente:
“El denominado ‘Proyecto Antitrámites’, ha sido un proyecto tanto del Congreso de
la República como del Gobierno Nacional, que han demostrado su interés en sacar
adelante un cuerpo normativo que permita racionalizar los trámites y procedimientos
ante las diferentes entidades estatales, así como frente a aquellos particulares que
desempeñan funciones administrativas.
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En este sentido, mientras más complejo, costoso y dispendioso resulta la realización de
trámites y el cumplimiento de obligaciones frente al Estado, se continuarán favoreciendo las
prácticas corruptas y se seguirán limitando los canales de contacto ante la Administración
y los particulares, impidiendo así la utilización eficaz de recursos públicos.
Del capítulo inicial, en el que se reglamentan las disposiciones comunes, quiero resaltar
la importancia de la consagración de los principios a que deberán someterse todas las
actuaciones administrativas que adelanten no solo las entidades estatales, sino también
aquellos particulares que desempeñan función administrativa o presten un servicio
público. Igualmente, se destaca la incorporación de una serie de disposiciones que permiten
acompasar los procedimientos administrativos con el desarrollo tecnológico actual, en
consonancia con lo previsto en la Ley 527 de 1999. (…)” (Subrayado fuera del texto).
De acuerdo con la exposición de motivos, no se trata de cualquier procedimiento
administrativo sino de aquellos que deban surtirse ante las diferentes entidades estatales,
así como frente a aquellos particulares que desempeñan funciones administrativas, con el
fin de racionalizarlos y llevar a la práctica los postulados de moralidad, eficacia, economía,
imparcialidad y publicidad a los que por mandato constitucional debe estar sometido el
ejercicio de la función administrativa.
Con el fin de dilucidar lo que se entiende por el procedimiento administrativo de que trata
la Ley 962 de 2005, se considera necesario acudir a la interpretación que por vía doctrinal
hacen los autores y los jueces del citado término.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, algunas de
las acepciones del término procedimiento son: 1. Acción de proceder. 2. Método de ejecutar
algunas cosas. 3. (Derecho) Actuación por trámites judiciales o administrativos. Por su
parte, los significados del término administrativo (va), son: 1. Perteneciente o relativo a la
administración. 2. Persona empleada en la administración de alguna entidad.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Con claro sustento en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Constitución Política, la
justificación de este proyecto no es de difícil argumentación. En efecto, la excesiva
burocratización y tramitomanía del Estado colombiano han hecho imposible llevar a
la práctica los postulados de moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad
a los que por mandato constitucional debe estar sometido el ejercicio de la función
administrativa.

Según autores como Eduardo García de Enterría y Ramón Fernández “el procedimiento
administrativo ha sido entendido por la doctrina contemporánea como el modo de
3

3

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Ed. Civitas S.A. Madrid
1992. Pág. 420.
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producción de los actos administrativos”. Su objeto principal es la satisfacción del interés
general mediante la adopción de decisiones por parte de quienes ejercen funciones
administrativas.
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La Constitución Política reconoce la existencia de este tipo de procesos en el mundo jurídico,
cuando en el artículo 29 prescribe su sujeción a las garantías que conforman la noción de
debido proceso. Ciertamente, como lo ha explicado la Corte Constitucional, “las actuaciones
administrativas constituyen la etapa del procedimiento administrativo que antecede al acto
administrativo. Posteriormente a esta etapa viene la comunicación, publicación o notificación
de tal acto y luego el trámite de los recursos, llamado también vía gubernativa”4.
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La Corte Constitucional, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo
44, inciso 4º del Decreto Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), mediante
Sentencia C-640/02 del 13 de agosto de 2002, Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo
Monroy Cabra, señaló lo siguiente:
“Entre el proceso judicial y el administrativo existen diferencias importantes que se
derivan de la distinta finalidad que persigue cada uno. Mientras el primero busca la
resolución de conflictos de orden jurídico, o la defensa de la supremacía constitucional
o del principio de legalidad, el segundo tiene por objeto el cumplimiento de la función
administrativa en beneficio del interés general. Esta dualidad de fines hace que el
procedimiento administrativo sea, en general, más ágil, rápido y flexible que el judicial,
habida cuenta de la necesaria intervención de la Administración en diversas esferas
de la vida social que requieren una eficaz y oportuna prestación de la función pública.
No obstante, paralelamente a esta finalidad particular que persigue cada uno de los
procedimientos, ambos deben estructurarse como un sistema de garantías de los derechos
de los administrados, particularmente de las garantías que conforman el debido proceso.
Así, a partir de una concepción del procedimiento administrativo que lo entiende
con un conjunto de actos independientes pero concatenados con miras a la obtención
de un resultado final que es la decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea
el que desencadena la actuación, los instrumentales o intermedios, el que le pone
fin, el que comunica este último y los destinados a resolver los recursos procedentes
por la vía gubernativa, deben responder al principio del debido proceso. Pero como
mediante el procedimiento administrativo se logra el cumplimiento de la función
administrativa, el mismo, adicionalmente a las garantías estrictamente procesales
que debe contemplar, debe estar presidido por los principios constitucionales que
gobiernan la función publica y que enuncia el canon 209 superior. Estos principios son
4

Sentencia C-602 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”.
(Subrayado fuera del texto).

Por su parte, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto con el
radicado No. 1842 del 4 de octubre de 2007, Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez
Jaramillo, precisó:
“La actuación administrativa es el proceso de preparación, expedición y ejecución
de actos expedidos en ejercicio de la función administrativa para la realización de
las tareas del Estado, buscando, como lo señala el art. 2º del C.C.A., la adecuada
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados.
De acuerdo con el artículo 209 de la C.P. y su desarrollo legal a través del artículo 3º
del C.C.A., las actuaciones administrativas se desarrollan con arreglo a los principios
de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, este
último para garantizar a los administrados la oportunidad de conocer y controvertir
las decisiones, utilizando para ello los medios legales existentes. Todo lo cual hace
parte de la noción más general del debido proceso administrativo.
Dichas actuaciones pueden iniciarse de oficio o a solicitud de parte y en situaciones
normales deben culminar de diferentes formas, una de las cuales es la imposición de
medidas de distinta naturaleza, razón por la cual el Consejo de Estado, en sentencia
del 26 de octubre de 2006, afirma que la facultad sancionatoria y el procedimiento
administrativo son dos aspectos inseparables de la actuación administrativa, situación
también aplicable al procedimiento correctivo”. (Subrayado fuera del texto).
Teniendo en cuenta lo anterior, puede inferirse que el procedimiento administrativo hace
referencia a un conjunto de actos expedidos en ejercicio de la función administrativa para
la realización de las tareas del Estado con miras a la obtención de un resultado final que es
una decisión administrativa definitiva.
Con respecto al deber de inscribir en el SUIT los “procedimientos administrativos”, teniendo
en cuenta el principio de información y publicidad señalado en el artículo 1º numeral 3º de
la Ley 962 de 2005, es importante señalar que dicha norma establece lo siguiente:
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De conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional, el procedimiento administrativo
debe entenderse como un conjunto de actos independientes pero concatenados con miras
a la obtención de un resultado final que es la decisión administrativa definitiva y tiene por
objeto el cumplimiento de la función administrativa en beneficio del interés general.
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“ARTÍCULO 1o. OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES. La presente ley tiene por
objeto facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal
forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades,
derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los
principios establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Política. En tal
virtud, serán de obligatoria observancia los siguientes principios como rectores de
la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de
evitar exigencias injustificadas a los administrados:

Departamento Administrativo de la Función Pública

(…)

40

3. Información y publicidad. Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de
los actos administrativos, todo requisito, para que sea exigible al administrado, deberá
encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites, (SUIT), cuyo
funcionamiento coordinará el Departamento Administrativo de la Función Pública;
entidad que verificará para efectos de la inscripción que cuente con el respectivo
soporte legal.
Toda entidad y organismo de la Administración Pública tiene la obligación de
informar sobre los requisitos que se exijan ante la misma, sin que para su suministro
pueda exigirle la presencia física al administrado. Igualmente deberá informar
la norma legal que lo sustenta, así como la fecha de su publicación oficial y su
inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites, (SUIT) (…).” (Negrilla
y subrayado fuera del texto).
Haciendo una lectura sistemática de la norma, teniendo en cuenta los criterios auxiliares de
interpretación anteriormente referidos, podría inferirse que lo que debe inscribirse en el Sistema
Único de Información de Trámites, (SUIT), son aquellos procedimientos administrativos ante
las diferentes entidades estatales, así como frente a aquellos particulares que desempeñan
funciones administrativas, que impliquen la fijación de un requisito que sea exigible al
administrado para que acceda a un bien y/o servicio o le sea reconocido un derecho.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, la acepción
del término requisito es: 1. Circunstancia o condición necesaria para algo.
En ese sentido, se considera que los procedimientos que deben inscribirse son aquellos
que contemplen requisitos, es decir, circunstancias o condiciones para que el ciudadano
acceda a un bien y/o servicio o le sea reconocido un derecho, y que estén dirigidos a
precisar la forma de hacer algo, incluyendo el qué, cómo y a quién corresponde el
desarrollo de la actividad.
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De otra parte, el Decreto 19 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública, cuyo ámbito de aplicación se extiende a todos los organismos y entidades de la
Administración Pública que ejerzan funciones de carácter administrativo, en los términos
del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y a los particulares cuando cumplan funciones
administrativas, señaló lo siguiente:
“ARTÍCULO 39. PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LOS TRÁMITES
AUTORIZADOS POR LA LEY. El numeral segundo del artículo primero de la Ley
962 de 2005, quedará así:
“2. Procedimiento para establecer los trámites autorizados por la ley. Las entidades
públicas y los particulares que ejercen una función administrativa expresamente
autorizadas por la ley para establecer un trámite, deberán previamente someterlo a
consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública, adjuntando
la manifestación del impacto regulatorio, con la cual se acreditará su justificación,
eficacia, eficiencia y los costos de implementación para los obligados a cumplirlo; así
mismo, deberá acreditar la existencia de recursos presupuestales y administrativos
necesarios para su aplicación. En caso de encontrarlo razonable y adecuado con
la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, el
Departamento Administrativo de la Función Pública.
Para el cumplimiento de esta función el Departamento Administrativo de la Función
Pública contará con el apoyo de los Comités Sectoriales e Intersectoriales creados
para tal efecto. Asimismo, podrá establecer mecanismos de participación ciudadana a
fin de que los interesados manifiesten sus observaciones.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública rendirá, al inicio
de cada período de sesiones ordinarias, informe a las Comisiones Primeras de cada
Cámara sobre la expedición de los nuevos trámites que se hayan adoptado.
PARÁGRAFO 1. El procedimiento previsto en el presente artículo no se aplicará
cuando se trate de adoptar trámites autorizados por los decretos expedidos durante
los estados de excepción, con motivo de la declaratoria de un estado de catástrofe o
emergencia natural o cuando se requiera la adopción inmediata de medidas sanitarias
para preservar la sanidad humana o agropecuaria.
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Es importante señalar que por expresa disposición legal, quedan excluidos del ámbito de
aplicación de la Ley 962 de 2005 el procedimiento disciplinario y fiscal que adelantan la
Procuraduría y Contraloría, respectivamente.
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PARÁGRAFO 2. Las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales o
Municipales únicamente podrán adoptar, mediante ordenanza o acuerdo, las medidas
que se requieran para la implementación o aplicación de los trámites creados o
autorizados por la Ley”.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Con respecto al Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), el citado Decreto ley
estableció:
“ARTÍCULO 41. COMPETENCIA DE UNIFICACIÓN. El Departamento
Administrativo de la Función Pública velará por la permanente estandarización
de los trámites dentro de la Administración Pública y verificará su cumplimiento
cuando se inscriban los mismos en el Sistema Único de Información de Trámites
SUIT. Los trámites que no cumplan con esta condición serán devueltos para hacer
los ajustes pertinentes. Se entiende por estandarización el deber de la administración
de establecer trámites equivalentes frente a pretensiones equivalentes o similares que
pueda presentar una persona ante diferentes autoridades.
Corresponde igualmente al Departamento Administrativo de la Función Pública velar
porque las entidades públicas no pidan la misma información en distinto formato”.
En ese sentido, el SUIT se constituye en un instrumento de control y de verificación, para
garantizar que las funciones administrativas se cumplan con observancia a los principios de
buena fe, confianza legítima, transparencia y moralidad.
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4. Participación Adecuada y Efectiva de la
Mujer en los Niveles Decisorios del Poder
Público - Ley de Cuotas

Las leyes de cuotas pertenecen a las denominadas leyes de acción positiva y se sustentan en
el reconocimiento de la existencia de diversas formas de discriminación y en la voluntad
para superarlas. Es un esfuerzo para hacer efectiva la igualdad, puesto que la conquista
formal de un derecho no es suficiente para que este se realice y, por consiguiente, son
necesarias intervenciones que reparen la desigualdad.
El marco legal vigente de la participación adecuada de la mujer en los niveles del poder
público es el siguiente:
NORMA

CONTENIDO

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE 1991:
ARTS. 13, 40 y 43

Los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política garantizan derechos
fundamentales a las mujeres.

Ley 581 de 2000.

Es una ley estatutaria que busca crear mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le otorguen a las
mujeres la adecuada y efectiva participación a que tienen derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, incluidas
las entidades a que se refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, y además promuevan esa participación en las
instancias de decisión de la sociedad civil.

Campo de aplicación
La Ley 581 de 2000, “por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la
mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de
conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras
disposiciones”, señala:
“ARTÍCULO 1o. Finalidad. La presente ley crea los mecanismos para que las
autoridades, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer la
adecuada y efectiva participación a que tiene derecho en todos los niveles de las ramas
y demás órganos del poder público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso
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final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, y además promuevan
esa participación en las instancias de decisión de la sociedad civil.

Departamento Administrativo de la Función Pública

ARTÍCULO 2o. CONCEPTO DE MÁXIMO NIVEL DECISORIO. Para los efectos de
esta ley, entiéndase como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen
los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
ARTÍCULO 3o. CONCEPTO DE OTROS NIVELES DECISORIOS. Entiéndase para los
efectos de esta ley, por “otros niveles decisorios” los que correspondan a cargos de libre
nombramiento y remoción, de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la rama
legislativa y de los demás órganos del poder público, diferentes a los contemplados en
el artículo anterior, y que tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación,
planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, en
los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluidos
los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama judicial.
ARTÍCULO 4o. PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA MUJER. La participación
adecuada de la mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos
2o. y 3o. de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades
nominadoras las siguientes reglas:
a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que
trata el artículo 2o., serán desempeñados por mujeres;
b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que
trata el artículo 3o., serán desempeñados por mujeres.
PARÁGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal
de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en el
ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta,
de conformidad con el régimen disciplinario vigente.
ARTÍCULO 5o. EXCEPCIÓN. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplica a los
cargos pertenecientes a la carrera administrativa, judicial u otras carreras especiales,
en las que el ingreso, permanencia y ascenso se basan exclusivamente en el mérito, sin
perjuicio de lo establecido al respecto en el artículo 7o. de esta ley.
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Tampoco se aplica a la provisión de los cargos de elección y a los que se proveen por el
sistema de ternas o listas, los cuales se gobiernan por el artículo 6o. de esta ley”.
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ARTÍCULO 6o. NOMBRAMIENTO POR SISTEMA DE TERNAS Y LISTAS. Para el
nombramiento en los cargos que deban proveerse por el sistema de ternas, se deberá
incluir, en su integración, por lo menos el nombre de una mujer.

De conformidad con lo anterior, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo. Es decir,
el Presidente de la República, los Ministros, Directores de Departamento Administrativo,
Superintendentes, Directores, presidentes o gerentes de entidades descentralizadas,
Gobernadores, Alcaldes, y demás nominadores de los órdenes nacional, departamental,
distrital y municipal, y/o quienes reciban por delegación estas funciones.
Revisado el artículo 1º de la citada ley, se consigna la finalidad que enmarca todo el proyecto
de ley: garantizar una adecuada y efectiva participación de la mujer en todas las ramas y
órganos del poder público y promover dicha participación en las diferentes instancias de
decisión de la sociedad civil.
Estas disposiciones no se aplican a los cargos pertenecientes a la carrera administrativa,
judicial u otras carreras especiales, en las que el ingreso, permanencia y ascenso se
basan exclusivamente en el mérito. Tampoco se aplica a la provisión de los cargos de
elección y a los que se proveen por el sistema de ternas o listas, los cuales se gobiernan
por el artículo 6º de dicha ley.
Sobre los cargos de “máximo poder decisorio”, y los cargos de “otros niveles decisorios”,
establecidos en los artículos 2 y 3 ibídem, la Sentencia C-371-00 de 29 de marzo de 2000,
Magistrado Ponente doctor Carlos Gaviria Díaz, señaló:
“La cuota es, sin duda, una medida de acción afirmativa –de discriminación inversa–,
que pretende beneficiar a las mujeres, como grupo, para remediar la baja participación
que hoy en día tienen en los cargos directivos y de decisión del Estado. Esta cuota es de
naturaleza “rígida”, pues lejos de constituir una simple meta a alcanzar, es una reserva
“imperativa” de determinado porcentaje; aunque entendido este como un mínimo
y no como un máximo. Así mismo, la Corte entiende que es una cuota específica
y no global. Es decir, que se aplica a cada categoría de cargos y no al conjunto de
empleos que conforman el “máximo nivel decisorio” y los “otros niveles decisorios”.
(Se subraya y resalta).

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas, quien
las elabore incluirá hombres y mujeres en igual proporción”.
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(…)
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“1) De los empleos a los que se refieren las normas bajo examen, quedan excluidos los
que pertenecen a la carrera administrativa, judicial, o a otras carreras especiales,
los que se proveen por el sistema de ternas y listas, y los cargos de elección, tal y
como lo dispone el artículo 5o. del proyecto, que se estudiará en su momento.

Departamento Administrativo de la Función Pública

“2) A pesar de que en las normas que se revisan no se hace una enumeración taxativa de
los cargos que conforman el “máximo nivel decisorio” y los “otros niveles decisorios”,
y de que no corresponde hacerla a la Corte, es claro que tales empleos se deberán
determinar de acuerdo con los estatutos en los que se establece la nomenclatura
de los empleos, los manuales de funciones y requisitos, y las plantas de personal.
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“3) En cuanto al artículo 2o., debe señalarse que a nivel departamental, regional, provincial,
distrital y municipal, no hay tres ramas del poder público, como bien lo señala uno de los
intervinientes. La norma pues, adolece de falta de técnica legislativa, lo que no significa que
por ello sea inconstitucional. Simplemente, la Corte aclara que la referencia a las tres
ramas del poder público debe entenderse para el nivel nacional”. (Subrayas fuera de texto).
Para determinar cuáles son los cargos del máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios,
es necesario remitirnos a los decretos que establecen los Sistema de Nomenclatura y
Clasificación de Empleos de las entidades y organismos del Estado. En el caso de la Rama
Ejecutiva del Poder Público:
• El Decreto 2489 de 2006, para las entidades del orden nacional.
• El Decreto 785 de 2005, para las entidades del orden territorial.
Ahora bien, para la aplicación de la disposición es necesario identificar los cargos del
máximo nivel decisorio y los de otros niveles decisorios en la administración pública, de
acuerdo con la nomenclatura de empleos consagrada en las normas que establecen tales
sistemas en el orden nacional y territorial.
Para los efectos de aplicación de la Ley 581 de 2000, y atendiendo al artículo 2º de la misma,
es posible señalar que el “máximo nivel decisorio”, es aquel que corresponde a quienes
ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades públicas en los niveles nacional,
departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Desde el punto de vista técnico, los cargos del MÁXIMO NIVEL DECISORIO, en el nivel
territorial, son aquellos del primer y segundo nivel de jerarquía dentro de la organización,
y que por regla general tienen la facultad de expedir actos de decisión que afecten a la
sociedad, tal es el caso de un Gerente General y el Subgerente General de una Entidad
descentralizada.
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Obligatoriedad de Reportar
Información al DAFP, según la
Naturaleza Jurídica de la Entidad
Rama Ejecutiva
1. Sector de la Presidencia
de la República
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL
1.1

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
(DAPRE)

La Secretaría General de la Presidencia de la República se creó mediante la Ley 3a. de 1898.
El Decreto 133 del 27 de enero de 1956 convierte la Secretaría General de la Presidencia
de la República en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
modificado en su estructura por el Decreto 4657 de 2006, Estatuto Orgánico, a su vez
modificado mediante los Decretos 724, 2150 y 2477 de 2007, y Decretos 446, 2690 y 3737
de 2008, este último derogado por el Decreto 3445 de 2010.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998, los Departamentos Administrativos
hacen parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.
Son organismos principales de la administración pública nacional. Según el artículo 56
de la misma ley, la Presidencia de la República está integrada por el conjunto de servicios
auxiliares del Presidente.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Capítulo 2
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Mediante Decreto número 0394 de 2012, se modifica el artículo 4° del Decreto 3443 de
2010, estableciendo que el sector administrativo de la Presidencia de la República está
integrado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y sus
entidades adscritas y vinculadas:
Entidades vinculadas
1. Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas.
Entidades adscritas

Departamento Administrativo de la Función Pública

1. Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en
Armas.
2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
3. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia).
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República cuenta con regímenes
especiales en materia fiscal, administrativa, contractual y salarial, su naturaleza es de
carácter especial y cuenta con estructura y nomenclatura de cada una de sus dependencias
al igual que con empleos acordes a estas.
Según lo establecido en el artículo 1° del Decreto 3443 de 2010, “corresponde al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República asistir al Presidente de la República en
su calidad de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa en el
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestarle el apoyo administrativo
necesario para dicho fin”, y dispone que su abreviación será para todos los efectos legales la
de Presidencia de la República.
La naturaleza del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República será
especial, conforme a lo establecido en la Ley 55 de 1990.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República es un organismo del sector
central de la administración pública nacional,
pertenece a la rama ejecutiva del poder público
en el orden nacional (artículo 38 de la Ley 489
de 1998).

SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el
Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República tiene la obligación de reportar al
SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República tiene la obligación de
implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos se entiende por “Administración
Pública”, la definición contenida en el artículo 39
de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
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SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES VINCULADAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Departamento Administrativo de la Función Pública

De conformidad con la Ley 1258 de 2008, la sociedad por acciones simplificada es una
sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente
de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad
por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas
y una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de
sus accionistas.

1.2

Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio
Barco Vargas S.A.S.

Mediante Decreto 4184 de 2011, se crea la Empresa Nacional de Renovación y
Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S., como una sociedad pública por
acciones simplificada del orden nacional, regida por el derecho privado, vinculada
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con personería
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera. El término de la
duración de la sociedad es indefinido.
La Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas
S.A.S., tiene como objetivos primordiales, entre otros, identificar, promover, gestionar
y ejecutar proyectos en áreas de renovación o desarrollo urbano en Bogotá u otras
ciudades del país; dentro del respeto a las competencias de la Nación y de cada nivel
territorial, con el fin de contribuir a la mejor prestación de los servicios públicos a
cargo de las entidades nacionales.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo
Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S., es una sociedad pública por acciones simplificada del orden
nacional, regida por el derecho privado, vinculada
al Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto,
la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S., tiene la
obligación de reportar su información al SIGEP.

Es de anotar que de conformidad con la Ley 1258
de 2008, la sociedad por acciones simplificada formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, constituida sobre el pilar fundamental de los
derechos civil y comercial.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto, la Empresa Nacional de Renovación y
Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S.,
tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Empresa Nacional de Renovación y
Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S.,
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor
jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional,
departamental, regional, provincial, distrital y
municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas
debe cumplirse por parte de la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio
Barco Vargas S.A.S.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
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ENTIDADES ADSCRITAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CON PERSONERÍA
JURÍDICA

Departamento Administrativo de la Función Pública

De acuerdo con lo establecido con el artículo 82 de la Ley 489 de 1998, las Unidades
Administrativas Especiales y las Superintendencias con personería jurídica, son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan
al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los
establecimientos públicos.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta, Consejero
ponente: Héctor J. Romero Díaz, en concepto Radicación número: 27001-23-31-000-200201183-01(15448) del ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008), señaló en relación con las
disposiciones aplicables a dichas entidades:
“Las Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica, como AEROCIVIL,
hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva, junto
con los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y
sociedades de economía mixta del orden nacional, entre otras entidades (artículo 38
de la Ley 489 de 1998). Su régimen es el consagrado en la ley que las crea y en lo
no previsto por ésta, se aplican las normas de los establecimientos públicos (artículo
82 ibídem). Aunque, de manera subsidiaria, la ley permite aplicar las normas de los
establecimientos públicos a las Unidades Administrativas Especiales con personería
jurídica, tal remisión no significa que estas entidades y los establecimientos públicos
sean lo mismo, pues, se aplican a las unidades administrativas especiales las leyes que
las crean y sólo en caso de que no haya previsión especial se aplican los preceptos que
rigen los establecimientos públicos. Dado que AEROCIVIL es una unidad administrativa
especial con personería jurídica, no es sujeto pasivo del impuesto predial, por cuanto las
entidades públicas sólo son sujetos obligados a la declaración y pago del impuesto en
mención si son establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y
sociedades de economía mixta del orden nacional”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

1.3 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
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Mediante Decreto 4147 de 2011, se creó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio
propio, del nivel descentralizado, de la Rama Ejecutiva, del orden nacional, adscrita al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
L ibertad
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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene como objetivo dirigir la
implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo
sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD).

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es una unidad administrativa
especial, del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, del nivel descentralizado, de la Rama Ejecutiva, del orden nacional,
adscrita al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.
Por consiguiente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hace parte de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional del
sector descentralizado por servicios, tal como lo
dispone el artículo 38 de la Ley 489 de 1998.

SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto,
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39
de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
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Obligatoriedad de Reportar Información
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A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

53

1.4

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
(APC - COLOMBIA)

Departamento Administrativo de la Función Pública

Mediante Decreto 4152 de 2011 se creó la Unidad Administrativa Especial denominada
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, (APC - Colombia), como
una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
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La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, (APC - Colombia) tiene
por objetivo gestionar, orientar y coordinar técnicamente la Cooperación Internacional pública,
privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; así como ejecutar,
administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de Cooperación
Internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Por consiguiente, la Agencia Presidencial de Coo- Colombia (APC - Colombia), tiene la obligación
peración Internacional de Colombia, (APC - Co- de reportar su información al SIGEP.
lombia) hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Público del orden nacional del sector descentraliSegún lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
zado por servicios, tal como lo dispone el artículo
del control interno se aplica a todos los organismos
38 de la Ley 489 de 1998.
y entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles; por lo tanto la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, (APC - Colombia) tiene la obligación de
implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”
la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489
de 1998. En consecuencia, la Agencia Presidencial
de Cooperación Internacional de Colombia, (APC Colombia) tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, (APC - Colombia), es una
unidad administrativa especial, entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional,
con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al
Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC - Colombia).

1.5

Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos
Alzados en Armas

Mediante Decreto 4138 de 2011, se creó una unidad administrativa especial, del orden nacional,
con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio
propio, denominada Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados
en Armas, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas
tiene como objeto gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las
instancias competentes, los planes, programas y proyectos de la Política de Reintegración,
con el fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Agencia Colombiana para la Reintegración de
Personas y Grupos Alzados en Armas es una unidad administrativa especial, del orden nacional,
con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio,
adscrita al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos
Alzados en Armas tiene la obligación de reportar
su información al SIGEP.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Por consiguiente, la Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en
Armas hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del orden nacional del sector descentralizado por servicios, tal como lo dispone el artículo
38 de la Ley 489 de 1998.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto,
la Agencia Colombiana para la Reintegración de
Personas y Grupos Alzados en Armas tiene la
obligación de implementar el MECI.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia,
la Agencia Colombiana para la Reintegración de
Personas y Grupos Alzados en Armas tiene la
obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
de la Agencia Colombiana para la Reintegración
de Personas y Grupos Alzados en Armas.
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2. Sector del Interior
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

2.1 Ministerio del Interior
Este sector es reorganizado en virtud de lo señalado por la Ley 1444 de 2011, la cual
establece que el Sector Administrativo del Interior estará integrado por el Ministerio del
Interior y demás entidades que la ley defina como adscritas o vinculadas al mismo.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 1° del Decreto 2893 del 11 de agosto de
20115 se establecen como objetivos del Ministerio del Interior dentro del marco de sus
competencias y de la Ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política
pública, planes, programas y proyectos en materia de Derechos Humanos, Derecho
Internacional Humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales,
seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población LGBTI, población
vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos
y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa y derecho de
autor y derechos conexos.
Igualmente, se establece que el Ministerio del Interior coordinará las relaciones entre
la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, para el desarrollo de la Agenda Legislativa del
Gobierno Nacional.
La actual estructura orgánica del Ministerio del Interior se encuentra establecida en el
Decreto 2893 de 2011, ya citado.
En cuanto a la obligatoriedad de reportar a cada sistema o base de datos, según la naturaleza
jurídica de la entidad, tenemos:

5

“Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector
Administrativo del Interior”.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Ministerio del Interior es un organismo del
sector central de la administración pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, en el sector central, en los
términos del art. 38 de la Ley 489 de 1998.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el
Ministerio del Interior tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.

Así mismo, integra la administración pública, al
ser un organismo de la Rama ejecutiva del poder
público –Art. 39 de la Ley 489 de 1998–.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo
tanto, el Ministerio del Interior tiene la obligación
de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el
Ministerio del Interior tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de
libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Ministerio del Interior.

58

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS

Creada por el Decreto 4065 de 2011 como Unidad Administrativa Especial del orden
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio
propio, adscrita al Ministerio del Interio; así mismo, se estableció en la norma que hará
parte del Sector Administrativo del Interior y tendrá el carácter de organismo nacional
de seguridad.
Su objetivo es articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a
quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades, condiciones
o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género,
de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se
encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su
vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo público
u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario, como el liderazgo sindical,
de ONG y de grupos de personas desplazadas, y garantizar la oportunidad, eficiencia e
idoneidad de las medidas que se otorgan.
Mediante el Decreto 4066 del 31 de octubre de 2011 se adoptó su planta de personal.
En cuanto a la obligatoriedad de reportar a cada sistema o base de datos, según la naturaleza
jurídica de la entidad, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Unidad Nacional de Protección (UNP) es
una Unidad Administrativa Especial (UAE)
del orden nacional, dotada de personería jurídica y patrimonio independiente, adscrita al
Ministerio del Interior.

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del
Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y
las entidades del sector público de las Ramas
del Poder Público deben reportar su información en temas de organización institucional y
personal al servicio del Estado a este Sistema;
por lo tanto, la Unidad Nacional de Protección (UNP), tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Por consiguiente, la Unidad Nacional de Protección (UNP) hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional del
sector descentralizado por servicios, tal como
lo dispone el artículo 38 de la Ley 489 de 1998.

Modelo Estándar de Control Interno
(MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos
los organismos y entidades de las Ramas del
Poder Público en sus diferentes órdenes y
niveles; por lo tanto, la Unidad Nacional de
Protección (UNP), tiene la obligación de implementar el MECI.
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Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005,
deben inscribirse en el SUIT los trámites y
procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, la Unidad
Nacional de Protección (UNP) tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio” el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de
mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente,
la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte de
los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de
la Unidad Nacional de Protección (UNP).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
60

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos
públicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional. De acuerdo con el artículo 68 de la citada Ley, son
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entidades descentralizadas los establecimientos públicos, que son organismos encargados
principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicio público conforme
a las reglas del derecho público; cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera y patrimonio independiente.

Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia

El Decreto 2629 de 1994 crea el Fondo para la Participación Ciudadana como un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Gobierno, dotado
de personería jurídica y patrimonio independiente, encargado de financiar programas que
hagan efectiva la participación ciudadana, mediante la difusión de sus procedimientos, la
capacitación de la comunidad para el ejercicio de las instituciones y mecanismos reconocidos
en la ley, así como el análisis y evaluación del comportamiento participativo y comunitario.
Así mismo, desde su creación se establece que el Fondo para la Participación Ciudadana no
contará con planta de personal ni dependencias propias.
A lo largo de toda su existencia ha tenido las siguientes modificaciones:
- Decreto 1685 de 1997. Mediante esta norma se fusionó, el Fondo para la Participación
Ciudadana, Establecimiento Público adscrito al Ministerio del Interior, autorizado por la
Ley 134 de 1994 y creado por el Decreto 2629 de 1994, al Fondo de Desarrollo Comunal,
Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Interior.
Así mismo, se estableció que los objetivos y las funciones del Fondo de Participación
Ciudadana establecidos por el Decreto 2629 de 1994 y artículo 53 del Decreto 372 de 1996
seguirían siendo desarrollados por el Fondo de Desarrollo Comunal, que se denominará
Fondo para el Desarrollo Comunal y la Participación.
- Decreto 2546 de 1999. A partir de la fecha de expedición de este Decreto se estableció
que el Fondo para el Desarrollo Comunal y la Participación, creado mediante Decreto 1685
de 1997, se denominaría Fondo para la Participación y el Fortalecimiento Democrático
y apoyaría financieramente los diversos programas de participación y fortalecimiento
democrático, que adelantara el Ministerio del Interior.
Por otra parte, teniendo en cuenta la fusión que dicho Fondo había sufrido con el Fondo de
Desarrollo Comunal, en esa disposición también se aclaró que todos los activos, derechos,
obligaciones, archivos y demás bienes que estuviesen a cargo del Fondo para el Desarrollo
Comunal y la Participación continuarían en cabeza del Fondo para la Participación y el
Fortalecimiento Democrático.
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- Decreto 695 de 2003. Posteriormente con la expedición de esta norma se determinó que el
Fondo para la Participación y el Fortalecimiento Democrático se denominaría Fondo para
la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia, conservando su naturaleza como
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia, dotado
de personería jurídica y patrimonio independiente, teniendo como objeto financiar programas
que hagan efectiva la participación ciudadana, mediante la difusión de sus procedimientos, así
como el análisis y evaluación del comportamiento participativo y comunitario.
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Igualmente, se aclara que el Fondo no contará con dependencias ni planta de personal
propias. Para el desarrollo de su objeto se apoyará en la estructura administrativa y en los
funcionarios del Ministerio del Interior y de Justicia.
Finalmente, con la escisión realizada a los Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho
en virtud de la Ley 1444 de 2011, el Decreto 2893 de 2011 señaló que dicho Establecimiento
hará parte del Sector Administrativo del Interior.
En cuanto a la obligatoriedad de reportar a cada sistema o base de datos, según la naturaleza
jurídica de la entidad, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia es un establecimiento público
de carácter nacional adscrito al Ministerio del Interior, dotado de personería jurídica y patrimonio
independiente, el mismo no cuenta con dependencias ni planta de personal; pertenece a la rama
ejecutiva del poder público en el orden nacional,
en el sector descentralizado por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; sin
embargo, como el Fondo para la Participación y
el Fortalecimiento para la Democracia no tiene
estructura administrativa ni planta de personal
no tiene la obligación de reportar al SIGEP su
información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles; sin embargo, como
el Fondo para la Participación y el Fortalecimiento
para la Democracia no tiene estructura administrativa ni planta de personal no tiene la obligación de
implementar el MECI.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. Sin embargo, como
este Fondo no tiene estructura administrativa ni
planta de personal, el Ministerio del Interior es
el que tiene la obligación de inscribir en el SUIT
los trámites y procedimientos administrativos que
emanen de dicho Establecimiento.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor
jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional,
departamental, regional, provincial, distrital y
municipal. Sin embargo, como el Fondo para la
Participación y el Fortalecimiento para la Democracia no tiene estructura administrativa ni planta de personal no tiene la obligación de cumplir
con la Ley de Cuotas.

2.4

Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del
Río Páez y Zonas Aledañas “Nasa Kiwe”

Esta Corporación ha tenido la siguiente evolución normativa:
- Creada por el Decreto 1179 de 1994 como la Corporación Nacional para la Reconstrucción
de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas (Corpopaeces), a la cual se le fijó por objeto
adelantar proyectos y programas para la atención de las necesidades básicas de los
habitantes de los municipios y la reconstrucción y rehabilitación de la zona afectada por
la calamidad pública a que se refería el Decreto 1178 de 1994. Igualmente, en esa norma
se estableció que dicha Corporación funcionaría como establecimiento público del orden
nacional; dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
adscrita al Ministerio de Gobierno.
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- Mediante el Decreto 1185 de 1994, se autorizó a la Corporación Nacional para la
Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas (Corpopaeces) y a otras entidades
públicas a las cuales les correspondía desarrollar proyectos en las zonas de desastre6, para
adquirir, por motivos de utilidad pública e interés social, mediante negociación directa o
expropiación por vía administrativa, previa indemnización, los inmuebles que se requieran
para el cumplimiento de los fines a que se refería la misma norma.
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- Con la expedición del Decreto 1263 de 1994 se modificó el Decreto 1179 del mismo año
creándose la Corporación Nacional para la reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y
zonas aledañas, Nasa Kiwe señalándose que la misma tendrá por objeto adelantar proyectos
y programas para la atención de las necesidades básicas de los habitantes de los municipios,
así como la reconstrucción y rehabilitación de la zona afectada por la calamidad pública a
que se refiere el Decreto 1178 de 1994.
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La planta de personal de la Corporación fue adoptada mediante el Decreto 1312 de 1994 y
los estatutos de la misma fueron aprobados mediante el Decreto 727 de 1996 en donde se
establece su estructura interna y demás normas de administración.
En cuanto a la obligatoriedad de reportar a cada sistema o base de datos, según la naturaleza
jurídica de la entidad, tenemos:

6

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Corporación Nacional para la reconstrucción
de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, Nasa
Kiwe es un establecimiento público de carácter
nacional dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio adscrita
al Ministerio del Interior; pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, en
el sector descentralizado por servicios

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la
Corporación Nacional para la Reconstrucción de
la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, Nasa
Kiwe tiene la obligación de reportar al SIGEP su
información.

Calamidad pública ocurrida en varios municipios de los Departamentos de Huila y Cauca.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la
Corporación Nacional para la Reconstrucción de
la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, Nasa
Kiwe tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre
nombramiento y remoción del nivel directivo de la
Corporación Nacional para la Reconstrucción de la
Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, Nasa Kiwe.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES CON PERSONERÍA
JURÍDICA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 489 de 1998, las unidades
administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica, son entidades
descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al
régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los
establecimientos públicos.
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Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Corporación Nacional para la reconstrucción de la
Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, Nasa Kiwe
tiene la obligación de implementar el MECI.
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El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta, Consejero
ponente: Héctor J. Romero Díaz, en concepto Radicación número: 27001-23-31-000-200201183-01(15448) del ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008), señaló en relación con las
disposiciones aplicables a dichas entidades:
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“Las Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica, como AEROCIVIL,
hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva, junto con
los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y
sociedades de economía mixta del orden nacional, entre otras entidades (artículo
38 de la Ley 489 de 1998). Su régimen es el consagrado en la ley que las crea y en lo
no previsto por ésta, se aplican las normas de los establecimientos públicos (artículo
82 ibídem). Aunque, de manera subsidiaria, la ley permite aplicar las normas de los
establecimientos públicos a las Unidades Administrativas Especiales con personería
jurídica, tal remisión no significa que estas entidades y los establecimientos
públicos sean lo mismo, pues, se aplican a las unidades administrativas especiales
las leyes que las crean y sólo en caso de que no haya previsión especial se aplican
los preceptos que rigen los establecimientos públicos. Dado que AEROCIVIL es una
unidad administrativa especial con personería jurídica, no es sujeto pasivo del impuesto
predial, por cuanto las entidades públicas sólo son sujetos obligados a la declaración y
pago del impuesto en mención si son establecimientos públicos, empresas industriales y
comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden nacional”. (Subrayado
y negrilla fuera de texto).

2.5 Dirección Nacional del Derecho de Autor
Con la expedición de la Ley 23 de 1982 se creó la Dirección del Derecho de Autor, la cual
tendría a su cargo la Oficina de Registro, así como las demás dependencias necesarias para
la ejecución y vigilancia del cumplimiento de lo señalado en dicha Ley.
Mediante la Ley 52 de 1990 se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la
República, entre otras cosas, para suprimir la Dirección Nacional del Derecho de Autor
del Ministerio de Gobierno de que trata la Ley 23 de 1982 y el Decreto 1035 de 1982, y
crearla como dependencia de un organismo de la Administración Pública Central o
Descentralizada, cuyo objeto resulte afín a las funciones de aquella.
En uso de esa facultad, también se estableció que podría crearse un establecimiento público
o una unidad administrativa especial que de acuerdo con otros organismos públicos
pudiera asumir o integrar dependencias de otras entidades con funciones afines a la que era
la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
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Posteriormente, con el Decreto 2041 de 1991 la Dirección Nacional del Derecho de Autor
se crea como una Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Gobierno. Mediante
el Decreto 1278 de 1996 se fija su estructura interna y se establecen sus funciones. Es de
resaltar que mediante el Decreto 4835 de 2008 se modifica la estructura de la Dirección y se
establecen nuevas funciones a sus dependencias.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Dirección Nacional del Derecho de Autor es
una Unidad Administrativa Especial (UAE) del
orden nacional, dotada de personería jurídica y
patrimonio independiente, adscrita al Ministerio
del Interior.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por
lo tanto, la Dirección Nacional del Derecho de
Autor tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.

Por consiguiente, la Dirección Nacional del Derecho de Autor hace parte de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del orden nacional del sector descentralizado por servicios, tal como lo dispone el
artículo 38 de la Ley 489 de 1998.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos
los organismos y entidades de las Ramas del
Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Dirección Nacional del
Derecho de Autor tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por
“Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998.
En consecuencia, la Dirección Nacional del
Derecho de Autor tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

En cuanto a la obligatoriedad de reportar a cada sistema o base de datos, según la naturaleza
jurídica de la entidad, tenemos:
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
de la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
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ENTIDADES VINCULADAS
Empresas Industriales y Comerciales del Estado
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las empresas
industriales y comerciales del Estado hacen parte del sector descentralizado por
servicios de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. De acuerdo con
el artículo 68 de la citada Ley, son entidades descentralizadas las empresas industriales
y comerciales del Estado, que son organismos creados por la ley o autorizados por esta,
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica
conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y
que reúnen las siguientes características: Personería jurídica; Autonomía administrativa
y financiera; y Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos
públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las
funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados
por la Constitución.

2.6

Imprenta Nacional de Colombia

La Imprenta Nacional que había sido adscrita como División del Fondo Rotatorio del
Ministerio de Justicia mediante el Decreto 820 de 1974 y que por Decreto 2160 del 30
de diciembre de 1992, formaba parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), por medio de la Ley 109 de 1994 se transforma en una Empresa Industrial
y Comercial del Estado, es decir que tendrá personería jurídica, patrimonio propio e
independiente y autonomía administrativa; así mismo, se señaló que estaría vinculada
al Ministerio de Justicia, y su nombre o razón social será a partir de la fecha Imprenta
Nacional de Colombia.
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En cuanto a sus objetivos, mediante el artículo 269 de la Ley 1450 de 20117 se modificaron
los inicialmente señalados de modo que actualmente le corresponde la edición, impresión,
divulgación y comercialización, como garante de la seguridad jurídica, de las normas,
documentos, publicaciones, impresos y demás necesidades de comunicación gráfica, de
todas las entidades nacionales que integran las ramas del poder público en Colombia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 109 de 1994 los Ministerios9,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Unidades Administrativas Especiales,
Establecimientos Públicos del Orden Nacional y Organismos de las Ramas Legislativa y
Judicial, están obligados a contratar sus publicaciones e impresos de que tratan los artículos
2 y 4 de la misma Ley con la Imprenta Nacional de Colombia. Cuando la Imprenta Nacional
de Colombia, en los trabajos previstos en el numeral 3o. del artículo 4º de la Ley10, no pueda
atender los requerimientos del solicitante, o este acredite previamente con las respectivas
cotizaciones que las condiciones de precio y/o plazo en el sector privado son más favorables,
lo autorizará para contratar el trabajo con terceros.
Frente a la exequibilidad del artículo 5° de la Ley 109 de 1994, la Corte Constitucional en la
Sentencia C-1262 del 20 de septiembre de 2000, consideró:
En efecto, la obligación de contratar con la Imprenta Nacional a la que se refiere el
artículo 5 de la Ley 109 de 1994, recae exclusivamente sobre la dirección e impresión del
Diario Oficial, de la Gaceta del Congreso, la Gaceta Judicial, la Gaceta Constitucional, los
Anales del Consejo de Estado y demás publicaciones de la Rama Judicial; la colaboración
con el Gobierno Nacional en lo relacionado con la difusión de los actos y documentos
oficiales; y la organización y administración del archivo de documentos, diarios, gacetas,
boletines, folletos y demás publicaciones elaborados en la Imprenta Nacional de Colombia
para su posterior consulta e información por parte de la comunidad (numerales 1, 2, 4
y 5 del artículo 4 de la referida ley). La importancia que tienen estos actos dentro del
funcionamiento de un ordenamiento jurídico sustentado en la garantía de publicidad,
certeza y seguridad en las actuaciones de los funcionarios públicos, hace razonable y
proporcionado que su impresión y publicación sea canalizada a través de un ente estatal
7

“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.

8

Es importante resaltar que en el texto anterior no se encontraba la posibilidad de que la Imprenta pudiera prestar sus servicios
a los particulares o a las entidades territoriales.

9

Anteriormente decía Ministros y el error fue corregido por el artículo 1º del Decreto 381 de 1994.

10

“3. Elaborar con eficiencia y calidad los trabajos de impresión contratados con las entidades públicas”.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

No obstante lo anterior, la Imprenta Nacional de Colombia puede prestar sus servicios
a los particulares, o a las entidades territoriales bajo las condiciones y características
propias del mercado8.
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que ejerza unificadamente pleno control sobre la calidad y contenido –v.gr. concordancia
entre lo impreso y el texto original, exactitud en la transcripción de ponencias y debates,
leyes, decretos, y en fin, toda clase de normas– de ciertos documentos oficiales.
Ahora bien: con todo y lo justificada que resulta la formulación de una obligación
en los términos referidos, no puede olvidarse –pues hacerlo conduce inevitablemente
a conclusiones erradas– que dicho precepto no agota el universo de las publicaciones
hechas por el Estado y no monopoliza, como parece sugerirlo el actor, la prestación de
un servicio en el que bien, por propio mandato de la Constitución4, puede concurrir la
empresa privada. La propia norma demandada se encarga de establecer las condiciones
en las que los particulares pueden ofrecer su capacidad empresarial para la impresión
y publicación de textos producidos por los organismos oficiales, que básicamente no
hacen otra cosa que respetar elementales principios del mercado económico, permitiendo
que quien ofrezca las mejores condiciones de precio y plazo –circunstancias en la que
compiten en condiciones de igualdad tanto la Imprenta Nacional como las empresas
privadas–, sea el que ejecute el trabajo que se contrata. (...)
En este orden de ideas, resulta claro que la norma acusada no restringe el núcleo esencial
de los derechos a la libertad de empresa y a la libre competencia, entendido como “el ámbito
necesario e irreductible que el derecho protege”14, pues a los particulares no se les ha negado
de plano la posibilidad de contratar la impresión y publicación de trabajos con el Estado15, y
si bien la ley crea una limitación respecto de ciertos documentos –que necesariamente habrá
de imprimir y publicar la Imprenta Nacional–, existen motivos razonables y suficientes
relacionados con el principio de seguridad jurídica, que justifican dicha disposición.
Si partimos de la base de que el Estado tiene un legítimo interés en que el desarrollo de
determinadas actividades sean cumplidas eficazmente y promuevan rigurosamente las
finalidades que persiguen, no resulta contrario a la Carta Política que se le otorguen
algunas prerrogativas a las empresas estatales industriales y comerciales que, sin vulnerar
el derecho de otros, protegen caros principios en los que se sustenta la organización del
Estado –en el caso concreto se pretende asegurar la vigencia del principio de seguridad
jurídica que se pone en juego en la expedición de normas y actos oficiales–. (...)
Por estas razones, la Corte Constitucional declarará exequible el artículo 5 de la Ley 109
de 1994, bajo el entendido de que todos los procedimientos contractuales allí referidos,
habrán de ejecutarse con la estricta aplicación de las disposiciones sobre la materia
establecidas por la Constitución y el Estatuto General de la Contratación Administrativa.
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De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional, las entidades públicas tienen
la obligación de que ciertos trabajos de impresión sean contratados con la Imprenta
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Nacional, teniendo en cuenta la importancia de los mismos y la garantía del principio
de seguridad jurídica; sin embargo, para aquellos documentos que no se revistan de
esa importancia se permite que se contraten con entidades privadas teniendo en cuenta
mejores condiciones de precio y plazo.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Imprenta Nacional de Colombia es una Empresa Industrial y Comercial del Estado con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y
autonomía administrativa, vinculada al Ministerio del Interior.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del
Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y
las entidades del sector público de las Ramas
del Poder Público deben reportar su información en temas de organización institucional y
personal al servicio del Estado a este Sistema;
por lo tanto, la Imprenta Nacional de Colombia tiene la obligación de reportar al SIGEP su
información.

Por consiguiente, la Imprenta Nacional de Colombia hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del orden nacional del sector descentralizado por servicios, tal como lo dispone el artículo
38 de la Ley 489 de 1998.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo
tanto, la Imprenta Nacional de Colombia tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Imprenta Nacional de Colombia tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites
y procedimientos administrativos.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

En cuanto a la obligatoriedad de reportar a cada sistema o base de datos, según la naturaleza
jurídica de la entidad, tenemos:
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
de la Imprenta Nacional de Colombia.

Fondos Especiales y Fondos como Sistema de Cuenta sin Personería Jurídica
Los artículos 11 y 30 del Decreto 111 del 15 de enero de 1996, por el cual se compilan la Ley
38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto, señalan:
“ARTÍCULO 11. El Presupuesto General de la Nación se compone de las siguientes partes:
El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación;
de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga
parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ingresos
de los establecimientos públicos del orden nacional”. (Subrayado fuera de texto).
(…)
“ARTÍCULO 30. Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos
definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los
pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador (Ley 225/95,
artículo 27). (Subrayado fuera de texto).
El artículo 30 del Decreto 111 de 1996 fue declarado exequible por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-009 de 23 de enero de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, en la
cual se señaló:
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“13. La norma demandada, artículo 30 del Decreto 111 de 1996, se refiere a dos de
las modalidades de fondos especiales, aunque no especifica en ninguna de ellas el tipo
de ingresos que las constituyen: 1) los ingresos definidos en la ley para la prestación de
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El artículo demandado no crea, menciona ni afecta algún impuesto en particular
sino que se limita a señalar genéricamente qué es lo que constituye un fondo especial,
sin especificar la naturaleza de tales ingresos. En este orden de ideas, el artículo 30
del Decreto 111 de 1996 no consagra ni afecta renta tributaria alguna, circunstancia
que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, excluye la posibilidad de
vulneración del artículo 359 de la Carta Política en cuanto una norma legal no incurre
en la prohibición de rentas nacionales de destinación específica si no contiene ella una
renta determinada, de carácter tributario”.
De lo anterior puede concluirse que el concepto de Fondos Especiales obedece a la
clasificación de un ingreso del presupuesto de rentas y recursos de capital contemplado en
el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación (Decreto 111 de 1996) y que
los fondos sin personería deben ser creados mediante Ley de la República (artículo 30 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto).
A su vez, el artículo 4º de la Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010, “por la cual se decreta el
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del
1º de enero al 31 de diciembre de 2011”, dispone:
“ARTÍCULO 4º. Las disposiciones generales de la presente Ley son complementarias de
las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, Orgánicas del Presupuesto,
y deben aplicarse en armonía con estas.
Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación,
y para los recursos de la Nación asignados a las empresas industriales y comerciales del
Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas.
Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización
expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución
Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la presente Ley y las demás normas que
reglamenten los órganos a los cuales pertenecen”.
En consecuencia, los Fondos-Cuenta se constituyen como un sistema de manejo
de recursos cuya destinación ha sido señalada por la propia ley, estando sujetos a
las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto
Orgánico del Presupuesto y las demás normas que reglamenten los órganos a los
cuales pertenezcan.
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un servicio público específico, y 2) los ingresos pertenecientes a fondos sin personería
jurídica creados por el legislador.
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De acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil,
en concepto con Radicación número 1423 de fecha 23 de mayo de 2002, Consejero
ponente César Hoyos Salazar, los fondos especiales y los sin personería jurídica se
administran en la forma que establezca la disposición legal que los crea. En dicho
concepto, se señaló:
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“1.1
Los fondos. El estatuto orgánico de presupuesto –decreto 111 de 1996– prevé
en su artículo 30 los fondos especiales en el orden nacional, como “los ingresos definidos
en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes
a fondos sin personería jurídica creados por el legislador”.
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Antes, el Decreto Ley 3130 de 1968 había definido en su artículo 2º, los fondos como
“un sistema de manejo de cuentas de parte de los bienes o recursos de un organismo,
para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el acto de su creación y cuya
administración se hace en los términos en éste señalados”. La misma norma agregaba
que si a las características descritas se sumaba la personería jurídica, la entidad era un
establecimiento público. La Ley 489 de 1998, que derogó el decreto ley antes citado, no se
ocupa expresamente de los fondos.
El artículo 11 del Decreto 111 de 1996 incluye como componente del presupuesto
general de la Nación, en el presupuesto de rentas, los fondos especiales, y el 37 de la
Ley 42 de 1993 dispone que el presupuesto general del sector público está conformado
por la consolidación de los presupuestos general de la Nación y de las entidades
descentralizadas territorialmente o por servicios, de los particulares o entidades que
manejen fondos de la Nación, pero sólo con relación a dichos fondos y de los fondos
sin personería jurídica denominados especiales o cuenta creados por la ley o con
autorización de ésta.
Los fondos especiales y los sin personería jurídica se administran en la forma que
establezca la disposición legal que los crea. Dichos fondos, de manera general, no son
un patrimonio autónomo del organismo o entidad pública al cual están adscritos, por
cuanto son una cuenta de aquel o aquella instituida para cumplir el objetivo específico
al cual se destinan los recursos que ingresen al fondo respectivo; en forma excepcional
pueden llegar a constituir patrimonios autónomos”.
De acuerdo con este pronunciamiento, los fondos especiales y los fondos sin personería
jurídica se administran en la forma que establezca la disposición legal que los crea, están
instituidos para cumplir el objetivo específico al cual se destinan los recursos que ingresen
al fondo respectivo y de manera general, no son un patrimonio autónomo del organismo
o entidad pública al cual están adscritos, por cuanto son una cuenta de aquel.
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2.7

Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(Fonsecon)

El Fonsecon será el encargado de invertir los recursos que recaude la Nación por concepto
de la contribución especial consagrada en el artículo 6° de la Ley 1106 de 200612, los cuales
estarán orientados a propiciar la seguridad, y la convivencia ciudadana, para garantizar la
preservación del orden público.
Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deben invertirse
por el Fondo-Cuenta Territorial, en dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y
otras instalaciones, compra de equipo de comunicación, compra de terrenos, montaje y operación
de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las
mismas; servicios personales, dotación y raciones, nuevos agentes y soldados, mientras se inicia
la siguiente vigencia o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie
la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público.
Finalmente, es importante resaltar que mediante el Decreto 2170 de 2004 se establece su
organización y funcionamiento.
En cuanto a la obligatoriedad de reportar a cada sistema o base de datos, según la naturaleza
jurídica de la entidad, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fonsecon es una cuenta especial, sin personería jurí- Sistema de Información y Gestión del Empleo Públidica, administrada por el Ministerio del Interior, como co (SIGEP):
un sistema separado de cuenta.
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema. No obstante, el Fonsecon no tiene la obligación de
reportar al SIGEP su información por cuanto no tiene
estructura administrativa ni planta de personal.

11

“Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”.

12

“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782
de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones”.
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Mediante el Decreto 2893 de 2011 se señala que el Fondo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (Fonsecon) será administrado por el recién escindido Ministerio
del Interior y continuará con las funciones establecidas en la Ley 418 de 199711 la cual lo creó
como una cuenta especial, sin personería jurídica, como un sistema separado de cuenta que
tendrá por objeto garantizar la seguridad, convivencia ciudadana y todas aquellas acciones
tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos y
entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles. No obstante, el Fonsecon no
tiene la obligación de implementar el MECI, por ser un
sistema separado de cuenta.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos
efectos, se entiende por “Administración Pública” la
definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de
1998. En consecuencia, el Ministerio del Interior es el
que tiene la obligación de inscribir en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos que emanen del
Fonsecon.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como
“máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes
ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades
de las tres ramas y órganos del poder público, en los
niveles nacional, departamental, regional, provincial,
distrital y municipal.
No obstante, el Fonsecon no tiene la obligación de cumplir la ley de cuotas por cuanto no tiene estructura administrativa ni planta de personal.

2.8

Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas

Teniendo en cuenta el proceso de escisión que sufrió el Ministerio del Interior, en el Decreto
de integración del Sector13, se señala que dicho Fondo creado mediante Ley 985 de 2005
continuará funcionando como una cuenta especial sin personería jurídica administrada por
el Ministerio del Interior como un sistema separado de cuentas, cuyo objetivo es atender
gastos tendientes a propiciar la prevención, protección y asistencia de las víctimas y posibles
víctimas de la trata de personas, el fortalecimiento de la investigación judicial y la acción
policiva y el fortalecimiento de la cooperación internacional.
Así mismo, se establece que los recursos, funciones y demás asuntos concernientes a su
administración continuarán rigiéndose por las normas legales vigentes14.
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13

Decreto 2893 de 2011.

14

Se deberá acudir a lo señalado en el Decreto 4319 de 2006.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de
Personas es una cuenta especial sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior
como un sistema separado de cuentas.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder Público deben reportar su información en temas de
organización institucional y personal al servicio
del Estado a este Sistema. No obstante, el Fondo
Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas no tiene la obligación de reportar al SIGEP su
información por cuanto no tiene estructura administrativa ni planta de personal.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos
y entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles. No obstante, el Fondo
Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas
no tiene la obligación de implementar el MECI, por
ser una cuenta especial sin personería jurídica.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo
39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio del Interior es el que tiene la obligación de
inscribir en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos que emanen del Fondo Nacional
para la Lucha contra la Trata de Personas.
Ley de cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
No obstante, el Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas no tiene la obligación de
cumplir la ley de cuotas por cuanto no tiene estructura administrativa ni planta de personal.
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En cuanto a la obligatoriedad de reportar a cada sistema o base de datos, según la naturaleza
jurídica de la entidad, tenemos:
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2.9

Fondo de Protección de Justicia

Creado mediante el Decreto 200 de 200315, modificado por el Decreto 2893 de 2011, como un
fondo o sistema especial separado de manejo de cuentas del Ministerio del Interior, sin personería
jurídica, ni estructura administrativa, ni planta de personal, para la protección de funcionarios
y exfuncionarios expuestos a niveles de riesgo por razón del ejercicio de funciones públicas, en
especial de altos funcionarios pertenecientes a la Rama Judicial y del Ministerio Público y los
encargados de la investigación y juzgamiento de graves violaciones de los Derechos Humanos.

Departamento Administrativo de la Función Pública

En cuanto a la obligatoriedad de reportar a cada sistema o base de datos, según la naturaleza
jurídica de la entidad, tenemos:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo de Protección de Justicia es un fondo o
sistema especial separado de manejo de cuentas
del Ministerio del Interior, sin personería jurídica,
ni estructura administrativa, ni planta de personal.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema. No obstante, el Fondo de Protección de Justicia no tiene la obligación de reportar al
SIGEP su información por cuanto no tiene estructura administrativa ni planta de personal.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles. No
obstante, el Fondo de Protección de Justicia no tiene la obligación de implementar el MECI, por ser
una cuenta especial sin personería jurídica.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio del
Interior es el que tiene la obligación de inscribir en el
SUIT los trámites y procedimientos administrativos
que emanen del Fondo de Protección de Justicia.

15

“Por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio del Interior y de Justicia, y se dictan otras disposiciones”.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
No obstante, el Fondo de Protección de Justicia no
tiene la obligación de cumplir la ley de cuotas por
cuanto no tiene estructura administrativa ni planta de personal.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades
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3. Sector de Relaciones Exteriores
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL
3.1 Ministerio de Relaciones Exteriores

Departamento Administrativo de la Función Pública

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los ministerios hacen
parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Son
organismos principales de la administración pública nacional.
Por medio de la Ley 51 de 1935, fue reorganizado el Ministerio y fijadas las asignaciones de
sus empleados. Los nombramientos correspondientes fueron hechos por el Decreto 2063
del 21 de noviembre de 1935. Mediante la Ley 114 de 18 de noviembre de 1937, se confirió
autorización al Gobierno para reorganizar el Ministerio y para crear la Carrera Diplomática
y Consular. Desde su creación, ha tenido varias modificaciones, destacándose el Decreto
2126 de 1992, mediante el cual se reestructuró en su totalidad el Ministerio de Relaciones
Exteriores y determinó las funciones de sus dependencias y el Decreto 110 de 2004 que
modificó la estructura.
El Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano que propone, orienta, coordina y ejecuta
la política exterior de Colombia, bajo la dirección del Jefe del Estado y que administra el
servicio exterior de la República.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Ministerio de Relaciones Exteriores es un organismo del sector central de la administración
pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este sistema; por lo tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la obligación
de reportar su información al SIGEP.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el
Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
JURÍDICA

ESPECIAL

CON

PERSONERÍA

De acuerdo con lo establecido con el artículo 82 de la Ley 489 de 1998, las unidades
Administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica, son entidades
descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al
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Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo
tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene
la obligación de implementar el MECI.
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régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los
establecimientos públicos.

Departamento Administrativo de la Función Pública

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Cuarta, Consejero
ponente: Héctor J. Romero Díaz, en concepto Radicación número: 27001-23-31-000-200201183-01(15448) del ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008), señaló:
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“Las Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica, como AEROCIVIL,
hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva, junto
con los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y
sociedades de economía mixta del orden nacional, entre otras entidades (artículo 38
de la Ley 489 de 1998). Su régimen es el consagrado en la ley que las crea y en lo no
previsto por ésta, se aplican las normas de los establecimientos públicos (artículo
82 ibídem). Aunque, de manera subsidiaria, la ley permite aplicar las normas de los
establecimientos públicos a las Unidades Administrativas Especiales con personería
jurídica, tal remisión no significa que estas entidades y los establecimientos
públicos sean lo mismo, pues, se aplican a las unidades administrativas especiales
las leyes que las crean y sólo en caso de que no haya previsión especial se aplican
los preceptos que rigen los establecimientos públicos. Dado que AEROCIVIL es una
unidad administrativa especial con personería jurídica, no es sujeto pasivo del impuesto
predial, por cuanto las entidades públicas sólo son sujetos obligados a la declaración y
pago del impuesto en mención si son establecimientos públicos, empresas industriales y
comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden nacional”. (Subrayado
y negrilla fuera de texto).

3.2 Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
Mediante Decreto 3180 de 1968, se crea en el Ministerio de Relaciones Exteriores un
“Fondo Rotatorio” a través del cual se manejarán los recursos que se destinen para la
adquisición y administración de los inmuebles y mobiliarios que requiere la Nación para
sedes diplomáticas y consulares, o residencia de los funcionarios en el extranjero.
La naturaleza jurídica del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores está
constituida como una Unidad Administrativa Especial (UAE) del orden nacional, dotado
de personería jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores
de acuerdo con el Decreto Ley 020 del 3 de enero de 1992.
De conformidad con lo anterior el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
es una Unidad Administrativa Especial (UAE) del orden nacional, dotado de personería
jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, en su ley de
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones
Exteriores es una Unidad Administrativa Especial
(UAE) del orden nacional, dotado de personería
jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene
la obligación de reportar su información al SIGEP.

Por consiguiente, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores hace parte de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional
como establecimiento público –Literal a) Art. 38
de la Ley 489, ya que su ley de creación no consa- Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
gra previsión especial.
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los orgaAsí mismo, integra la administración pública, al nismos y entidades de las Ramas del Poder Público
ser un organismo adscrito al Ministerio de Rela- en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto el
ciones Exteriores, el cual goza de personería jurí- Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Extedica y patrimonio propio y cumple funciones en riores, tiene la obligación de implementar el MECI.
los términos que señale la ley -Art. 39 de la Ley
Sistema Único de Información de Trámites
489 de 1998-.
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Fondo
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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3.3 Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Creada mediante Decreto 4062 de 2011 como Unidad Administrativa Especial y organismo
civil de seguridad, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio
independiente, con jurisdicción en todo el territorio nacional, adscrita al Ministerio de
Relaciones Exteriores. Su objetivo es ejercer las funciones de autoridad de vigilancia y control
migratorio y de extranjería del Estado colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional
y de conformidad con las leyes y la política que en la materia defina el Gobierno Nacional.

Departamento Administrativo de la Función Pública

A los empleados de Migración Colombia se les aplicará en materia de administración de
personal y de carrera el régimen general establecido para los servidores de la Rama Ejecutiva
del orden nacional. A través del Decreto 4063 de 2011 se estableció su planta de personal.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organiPor consiguiente, hace parte de la Rama Ejecutiva zación institucional y personal al servicio del Estado
del Poder Público del orden nacional.
a este Sistema; por lo tanto Migración Colombia, tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
Así mismo, integra la administración pública, al Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
ser un organismo adscrito al Ministerio de Rela- Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ciones Exteriores, el cual goza de personería jurí- ejercicio del control interno se aplica a todos los
dica y patrimonio propio y cumple funciones en organismos y entidades de las Ramas del Poder
los términos que señale la ley -Art. 39 de la Ley Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo
489 de 1998-.
tanto Migración Colombia, tiene la obligación de
Migración Colombia es una Unidad Administrativa Especial (UAE) del orden nacional, dotada con
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, adscrita al
Ministerio de Relaciones Exteriores.

implementar el MECI.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, Migración Colombia tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
de Migración Colombia.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades
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4. Sector de Hacienda y Crédito Público
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL

Departamento Administrativo de la Función Pública

4.1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
De acuerdo con lo señalado en el Decreto 2112 de 1992, corresponde al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público formular y desarrollar a nombre del Gobierno Nacional las
políticas del Estado en materia fiscal tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestal
de ingresos y gastos, de tesorería, cambiaria, monetaria y crediticia, sin perjuicio de las
atribuciones conferidas a la Junta Directiva del Banco de la República, y las que correspondan
a la intervención y regulación del Estado en las actividades financiera, bursátil, aseguradora
y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos
captados del público, de conformidad con la Constitución Política y la ley.
El Decreto 4712 de 2008, establece su nueva estructura administrativa y la integración del
sector administrativo de hacienda y crédito público.
Respecto a la obligatoriedad de reportar a los diversos sistemas de información, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al serviAsí mismo, integra la administración pública, al cio del Estado a este Sistema; por lo tanto el Miser un organismo de la Rama Ejecutiva del Poder nisterio de Hacienda y Crédito Público tiene la
Público ley -Art. 39 de la Ley 489 de 1998-.
obligación de reportar al SIGEP su información.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es un
organismo del sector central de la administración
pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional, en el sector
central, en los términos del Art. 38 de la Ley 489
de 1998.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene
la obligación de implementar el MECI.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene la
obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA
JURÍDICA
Las unidades administrativas especiales sin personería jurídica integran la rama ejecutiva
del poder público en el orden nacional y hacen parte del sector central (art. 38, num 1,
lit. e) de la Ley 489 de 1998). De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 489 de 1998, las
unidades administrativas especiales son organismos creados por la ley, con la autonomía
administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen
funciones administrativas para desarrollar o ejecutar programas propios de un ministerio
o departamento administrativo.

4.2.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General
de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC)

Creada por el Decreto 4173 de 2011 como Unidad Administrativa especial del orden
nacional de la Rama Ejecutiva, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
sin personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonio independiente, con
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domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. Su objeto se encuentra relacionado con
el adelantamiento de auditorías y formulación de recomendaciones sobre los procesos,
acciones y operaciones de la DIAN, de la UGPP y de la entidad administradora del
monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar; así mismo, sin perjuicio del poder
preferente del Procurador General de la Nación, tendrá competencia para realizar las
investigaciones de las conductas que por su trascendencia estén relacionadas con las faltas
disciplinarias gravísimas establecidas en los numerales 1, 3, 17, 20, 30, 35, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 50, 56, 58 y 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, respecto de los servidores
públicos de la DIAN, de la UGPP y de la entidad administradora del monopolio rentístico
de los juegos de suerte y azar.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Su planta de personal fue establecida mediante el Decreto 0986 de 2012.
Respecto a la obligatoriedad de reportar a los diversos sistemas de información,
tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) es una Unidad Administrativa Especial, sin personería jurídica, adscrita
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con
autonomía administrativa, técnica y patrimonial.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del
Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y
las entidades del sector público de las Ramas
del Poder Público deben reportar su información en temas de organización institucional y
personal al servicio del Estado a este Sistema;
por lo tanto, la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC),
tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno –MECI:
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo
tanto, la Unidad Administrativa Especial Agencia
del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) tiene la obligación
de implementar el MECI.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General
de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales
(ITRC) tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse
en la Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

4.3 Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa
y Estudios de Regulación Financiera (URF).
Creada por el Decreto 4172 de 2011, mediante el cual al mismo tiempo se determina su
estructura, crea a la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección Normativa y
Estudios de Regulación Financiera (URF), como un organismo del orden nacional, adscrito
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin personería jurídica, con autonomía
administrativa y patrimonio independiente.
Su objeto es, dentro del marco de política fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y sin perjuicio de las atribuciones de la Junta Directiva del Banco de la República,
la preparación de la normativa para el ejercicio de la facultad de reglamentación en materia
cambiaria, monetaria y crediticia y de las competencias de regulación e intervención en las
actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, para su posterior
expedición por el Gobierno nacional.
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Respecto a la obligatoriedad de reportar a los diversos sistemas de información,
tenemos:
SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Unidad Administrativa Especial Unidad de
Proyección Normativa y Estudios de Regulación
Financiera (URF) es una Unidad Administrativa
Especial, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con autonomía administrativa, técnica y patrimonial.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección Normativa
y Estudios de Regulación Financiera (URF), tiene
la obligación de reportar al SIGEP su información.

Departamento Administrativo de la Función Pública

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección
Normativa y Estudios de Regulación Financiera
(URF) tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF)
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional,
provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la
ley de cuotas debe cumplirse en la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección Normativa y
Estudios de Regulación Financiera (URF).
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SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS

De acuerdo con lo establecido con el artículo 82 de la Ley 489 de 1998, las Unidades Administrativas Especiales y las Superintendencias con personería jurídica, son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico
contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos públicos.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Cuarta, Consejero
ponente: Héctor J. Romero Díaz, en concepto Radicación número: 27001-23-31-000-200201183-01(15448) del ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008), señaló en relación con la
naturaleza de las Unidades Administrativas Especiales:
“Las Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica, como AEROCIVIL,
hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva, junto
con los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y
sociedades de economía mixta del orden nacional, entre otras entidades (artículo 38
de la Ley 489 de 1998). Su régimen es el consagrado en la ley que las crea y en lo
no previsto por ésta, se aplican las normas de los establecimientos públicos (artículo
82 ibídem). Aunque, de manera subsidiaria, la ley permite aplicar las normas de los
establecimientos públicos a las Unidades Administrativas Especiales con personería
jurídica, tal remisión no significa que estas entidades y los establecimientos públicos
sean lo mismo, pues, se aplican a las unidades administrativas especiales las leyes que
las crean y sólo en caso de que no haya previsión especial se aplican los preceptos que
rigen los establecimientos públicos. Dado que AEROCIVIL es una unidad administrativa
especial con personería jurídica, no es sujeto pasivo del impuesto predial, por cuanto las
entidades públicas sólo son sujetos obligados a la declaración y pago del impuesto en
mención si son establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y
sociedades de economía mixta del orden nacional.” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES CON PERSONERÍA
JURÍDICA

4.4 Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN)
Mediante el Decreto 2117 de 1992 se crea la Unidad Administrativa Especial –Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual surge de la fusión realizada entre la
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Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales creada por el Decreto
1643 de 1991 con la Unidad Administrativa Especial Dirección de Aduanas Nacionales,
creada por la Ley 6ª de 1992.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Posteriormente con el Decreto 1693 de 1997 se separa funcionalmente la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, Unidad Administrativa Especial, entidad de carácter técnico
especializado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual contaba con un
sistema especial de administración de personal, de nomenclatura, clasificación, sistema de
carrera administrativa, salarios y prestaciones, contenido en el Decreto 1647 de 1991.
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Con la Ley 488 de 1998 se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la
República para organizar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como un ente
con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público; así como para definir el carácter de los funcionarios del
nuevo ente, el sistema de planta, su nomenclatura y clasificación, su estructura orgánica y
administrativa, así como crear la carrera administrativa especial. Frente a estas facultades
se considera importante resaltar que esta norma contemplaba la posibilidad de establecer
su régimen salarial y prestacional, aparte que fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante la Sentencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
3.1.1. La Ley 488 de 1998, en el numeral 2, concedió facultades extraordinarias al
Presidente de la República, por el término de seis meses contados a partir de la fecha de su
vigencia, para establecer el “régimen salarial y prestacional” aplicable a los funcionarios
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
3.1.2. En relación con tales facultades extraordinarias, se observa por la Corte que conforme
al artículo 150, numeral 10 de la Constitución, expresamente se encuentra prohibido
al Congreso conferirlas al Presidente de la República para dictar las normas propias de
regulación legislativa a través de las denominadas leyes marco, a las cuales se refiere el
numeral 19 del mismo artículo 150 de la Carta, entre las que se encuentra según aparece en
el literal e), la fijación del “régimen salarial y prestacional de los empleados públicos”.
A este efecto, es preciso recordar que la expedición de las leyes marco implica una asignación
específica por parte del Constituyente al Congreso de la República y al Presidente de
la misma, en virtud de la cual al primero corresponde el trazar las reglas o preceptos
generales sobre las materias propias de esta especie de leyes, en tanto que al Presidente se
le confía por la Carta la expedición de normas que, con sujeción al marco que determina
el legislador se encarguen de regular, con amplitud la materia respectiva, técnica esta de
carácter legislativo que de esta forma permite que siendo cambiantes las circunstancias que
ofrece la realidad, se agilice y facilite la expedición de la normatividad correspondiente, sin
L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

3.1.4. No queda entonces duda alguna en el sentido de que, conforme a la Constitución
de 1991, lo atinente al régimen salarial y prestacional corresponde regularlo, en dos
momentos distintos, al Congreso y al Presidente de la República, en cuanto el primero
dicta la ley marco respectiva y el segundo, a través de decretos la desarrolla, todo en
armonía con lo preceptuado por el artículo 150, numeral 19 literal e) y por el artículo
189, numeral 14 de la Carta, a diferencia de lo que sucedía en la Constitución anterior
pues, en ella, por expreso mandato del artículo 76 numeral 9 correspondía al Congreso
determinar la estructura de la administración nacional, fijar las distintas categorías de
empleos y el régimen de sus prestaciones sociales, asunto este que fue objeto directo de
una de las reformas adoptadas por el Constituyente de 1991, como se dejó demostrado
en los párrafos precedentes.
3.1.5. Así las cosas, ha de concluirse que las facultades extraordinarias concedidas al
Presidente de la República por el artículo 79, numeral 2 de la Ley 488 de 1998, en relación
con los funcionarios de la DIAN, para “establecer su régimen salarial y prestacional”, es
inconstitucional.
El uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 488 de 1998, se vieron
reflejadas en el Decreto 1071 de 1999, el cual organizó a la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como una unidad administrativa especial
del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo, le fijó un sistema especial
de administración de personal, de nomenclatura y clasificación de planta, un sistema
específico de carrera administrativa, y un régimen disciplinario especial aplicable a sus
servidores públicos, de conformidad con los decretos que se expidieran posteriormente
sobre dichas materias16.
16

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

que se corra el riesgo de una desactualización que pueda resultar riesgosa para alcanzar
con eficacia y prontitud los fines a que se encuentra destinada. Es decir, que al legislador
se le asigna por la Constitución la fijación de la filosofía y los criterios generales sobre
un área o una actividad determinada, cual sucede con la actividad financiera, bursátil,
aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión
de los recursos captados del público, la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y la
regulación del régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales, al
paso que la concreción y modificación oportuna de las normas que desarrollen esas reglas
generales, será función propia del ejecutivo nacional. (...)
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Decretos 1072, 1073 y 1074 de 1999.
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La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la
protección del orden público, económico, nacional, mediante la administración y control al
debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación
de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.
Actualmente la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) se encuentra en el Decreto 4048 de 2008, modificado por el
Decreto 1321 de 2011.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Teniendo en cuenta lo señalado la entidad tendrá la obligación de reportar a los distintos
sistemas de información, así:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder Público deben reportar su información en temas de
organización institucional y personal al servicio
del Estado a este Sistema; por lo tanto la Unidad
Por consiguiente, la DIAN hace parte de la Rama Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional Aduanas Nacionales (DIAN), tiene la obligación
como Unidad Administrativa Especial Art. 38 de de reportar su información al SIGEP.
la Ley 489 de 1998, ya que su ley de creación no
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
consagra previsión especial.
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los orgaAsí mismo, integra la administración pública, al
nismos y entidades de las Ramas del Poder Públiser un organismo adscrito al Ministerio de Haco en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto
cienda y Crédito Público, el cual goza de personela Unidad Administrativa Especial Dirección de
ría jurídica y patrimonio propio y cumple funcioImpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tiene la
nes en los términos que señale la ley -Art. 39 de la
obligación de implementar el MECI.
Ley 489 de 1998-.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
La Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es una
unidad administrativa especial del orden nacional
de carácter eminentemente técnico y especializado,
con personería jurídica, autonomía administrativa
y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
de la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

4.5

Contaduría General de la Nación

Creada con la Ley 298 de 1996 como una Unidad Administrativa Especial, adscrita al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Personería Jurídica, autonomía presupuestal,
técnica, administrativa y regímenes especiales en materia de administración de personal,
nomenclatura, clasificación de salarios y prestaciones.
Señala el Decreto 1914 de 1996 que le corresponde a la Contaduría General de la Nación,
a cargo del Contador General de la Nación, llevar la contabilidad general de la Nación
y consolidarla con la de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios,
cualquiera que sea el orden al que pertenezcan. Igualmente, uniformar, centralizar y
consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas
contables que deben regir en el país, conforme a la ley.
Su actual estructura y funciones se encuentran previstas en el Decreto 143 de 2004.
Respecto a la obligación de reportar a los distintos sistemas de información, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Contaduría General de la Nación es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Personería Jurídica, autonomía presupuestal, técnica,
administrativa y regímenes especiales en materia
de administración de personal, nomenclatura,
clasificación de salarios y prestaciones.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto la Contaduría General de la Nación, tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.
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Por consiguiente, la Contaduría General de la
Nación hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional como una Unidad
Administrativa Especial Art. 38 de la Ley 489 de
1998, ya que su ley de creación no consagra previsión especial.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Así mismo, integra la administración pública, al
ser un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual goza de personería jurídica y patrimonio propio y cumple funciones en los términos que señale la ley -Art. 39
de la Ley 489 de 1998-.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto la
Contaduría General de la Nación, tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, la Contaduría General de la Nación tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Contaduría General de la Nación.

4.6

Unidad Administrativa Especial - Unidad de Información y
Análisis Financiero (UIAF)

Creada por la Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2006, como una Unidad
Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio
independiente y regímenes especiales en materia de administración de personal,
nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones, de carácter técnico, adscrita al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones serán de intervención del
Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos. Se establece en
la misma norma que los empleos de la Unidad de Información y Análisis Financiero no
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serán de carrera administrativa y que los servidores públicos que laboren en la Unidad
Administrativa Especial que se crea mediante esa ley, serán de libre nombramiento y
remoción.

1.1
La Unidad de Información y Análisis Financiero. Es una unidad
administrativa especial, creada por medio de la Ley 526 de 1999, con personería jurídica,
autonomía administrativa, patrimonio independiente y regímenes especiales en materia
de administración de personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones,
de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por tanto,
conforme a los artículos. 38.2.c y 39 inc. 3° de la Ley 489 de 1998, dicha unidad forma
parte del sector descentralizado de la administración pública nacional.
(...) las funciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero están encaminadas, de manera general, a luchar contra el delito de lavado de activos en todas las
actividades económicas, regulado actualmente por los artículos 323 a 327 del Capítulo
V, Título X Delitos contra el orden económico social, Libro 2° del Código Penal, Ley
599 de 2000. (...)
En este orden de ideas, la Unidad de Información y Análisis Financiero puede solicitar
información relacionada con lavado de activos:
1. A cualquier entidad pública, incluso a la Fiscalía General de la Nación, siempre y
cuando la información solicitada se refiera a asuntos que conciernan a la UIAF.
Dentro de las entidades del Estado quedan comprendidas las que cumplen funciones
en materias tributarias, aduaneras, de inspección, vigilancia y control.
2. A cualquier entidad privada que pueda resultar vinculada con operaciones de
lavado de activos, particularmente las sometidas al control y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria, que atrás quedaron relacionadas.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

En cuanto a la naturaleza jurídica de esta Unidad, la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado17 señaló:

Así mismo, la Unidad puede recibir información relacionada con lavado de activos, de
personas naturales.
Teniendo en cuenta lo señalado tenemos respecto a la obligatoriedad de reportar
información a los distintos sistemas de información por parte de la Unidad, lo siguiente:
17

C.P. César Hoyos Salazar Bogotá D. C., catorce (14) de marzo de dos mil dos (2002). Radicación número: 1405.

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

97

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto
la Unidad de Información y Análisis Financiero
Por consiguiente, la Unidad de Información y (UIAF), tiene la obligación de reportar su inforAnálisis Financiero (UIAF) conforme a los artícu- mación al SIGEP.
los. 38.2.c y 39 inc. 3° de la Ley 489 de 1998, forma
parte del sector descentralizado de la administra- Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
ción pública nacional.
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), tiene la obligación de implementar el MECI.

Departamento Administrativo de la Función Pública

La Unidad de Información y Análisis Financiero
(UIAF) es una Unidad Administrativa Especial
con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y regímenes especiales en materia de administración de personal,
nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF) tiene la
obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre nombramiento y remoción del
nivel directivo de la Unidad de Información y
Análisis Financiero (UIAF).
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Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Creada por la Ley 1151 de 200718 como una Unidad Administrativa Especial, adscrita al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente. De acuerdo con la norma, esta entidad tendrá a su cargo el
reconocimiento de derechos pensionales, así como auxilios funerarios, causados a cargo de
administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas
del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto
de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación, así mismo le corresponderán las
tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna
liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social.
Mediante el Decreto 168 de 2008 se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa;
en el Decreto 5021 de 2009 se establece la estructura y organización de la UGPP y las funciones
de sus dependencias y en el Decreto 5022 de 2009 se establece la planta de personal.
En cuanto a la obligación de reportar información a los distintos sistemas de
información, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado
a este Sistema; por lo tanto la Unidad AdministratiPor consiguiente, la UGPP hace parte de la Rama va Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional Parafiscales de la Protección Social, (UGPP), tiene
como Unidad Administrativa Especial Art. 38 de la obligación de reportar su información al SIGEP.
la Ley 489 de 1998.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Así mismo, integra la administración pública, al Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
ser un organismo adscrito al Ministerio de Ha- del control interno se aplica a todos los organismos y
cienda y Crédito Público, el cual goza de perso- entidades de las Ramas del Poder Público en sus difenería jurídica y patrimonio propio y cumple fun- rentes órdenes y niveles; por lo tanto la Unidad Adciones en los términos que señale la ley -Art. 39 ministrativa Especial de Gestión Pensional y Contride la Ley 489 de 1998-.
buciones Parafiscales de la Protección Social, (UGPP),
tiene la obligación de implementar el MECI.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, (UGPP) es una Unidad Administrativa Especial (UAE) del orden nacional,
dotada de personería jurídica autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

18

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

4.7
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Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
(UGPP) tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento
y remoción del nivel directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, (UGPP).

SUPERINTENDENCIA CON PERSONERÍA JURÍDICA
De conformidad con lo señalado en el artículo 38, numeral 2, literal c) de la Ley 489 de
1998, las Superintendencias con personería jurídica hacen parte de sector descentralizado
por servicios de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Según el artículo 82 de la citada
ley, las unidades administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica,
son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se
sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de
los establecimientos públicos.

4.8 Superintendencia Financiera de Colombia
100

La Superintendencia Financiera de Colombia surgió de la fusión de la Superintendencia
Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, según lo establecido en el artículo
1º del Decreto 4327 de 2005. La entidad es un organismo técnico adscrito al Ministerio de
L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Ahora bien, respecto a la naturaleza de estas dos entidades tenemos: La Superintendencia
Bancaria fue creada por el artículo 19 de la Ley 45 de 1923, convertida por la Ley 510
de 1999, en una entidad con personería jurídica, autoría administrativa y financiera,
así como patrimonio propio, esta misma norma le asignó funciones y le otorgó nuevas
facultades. En cuanto a la Superintendencia de Valores tenemos que la misma fue
creada mediante la Ley 32 de 1979 como la Comisión Nacional de Valores con el
objetivo de “estimular, organizar y regular el mercado público de valores”, entendiendo
por tal el conformado por la emisión, suscripción, intermediación y negociación
de los documentos emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se realizará
oferta pública, y que otorgaran a sus titulares derecho de participación, de crédito, de
tradición o representativos de mercancía. Posteriormente, con el fin de fortalecer y
especializar la supervisión del mercado bursátil, el Decreto 2920 de 1982 trasladó a la
Comisión Nacional de Valores el control y vigilancia administrativo de las bolsas de
valores, de los comisionistas de bolsas, de los corredores independientes de valores y de
las sociedades administradoras de fondos de inversión, con las mismas facultades que
antes tenía la Superintendencia Bancaria.
En 1991, la nueva Constitución Nacional dispuso en su artículo transitorio 52, que la
Comisión Nacional de Valores tendría el carácter de Superintendencia, y ordenó al Gobierno
Nacional la adecuación de la institución a su nueva naturaleza. Mediante el Decreto 2731 de
1991, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las atribuciones conferidas
en el Artículo Transitorio 52 de la Constitución Política, reestructuró la entidad, que pasó a
denominarse Superintendencia de Valores.
Así, se materializó la integración de las superintendencias de Valores y Bancaria, en la
Superintendencia Financiera de Colombia, como un nuevo supervisor que reemplazó a los
dos anteriores. No se trató de que una superintendencia asumiera las funciones de la otra,
sino de crear un nuevo esquema de supervisor, que responda a las nuevas realidades del
sistema financiero colombiano19.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera
y patrimonio propio.

Teniendo en cuenta lo señalado tenemos que la Superintendencia deberá reportar a los
siguientes sistemas de información:

19

Información basada en la reseña histórica tomada de la página de la Superintendencia Financiera de Colombia: http://www.
superfinanciera.gov.co/NuestraSuperintendencia/nuestraentidad.htm
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Superintendencia Financiera de Colombia es
un organismo técnico adscrito al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y
patrimonio propio.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Superintendencia
Financiera de Colombia tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto la
Superintendencia Financiera de Colombia tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en todos los niveles. Por consiguiente, la
ley de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo de la Superintendencia
Financiera de Colombia.

4.9
102

Superintendencia de la Economía Solidaria

Creada por la Ley 454 de 1998 como un organismo de carácter técnico, adscrito
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía
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Así mismo, señala la norma que para el efectivo ejercicio de sus funciones, así como de
los objetivos de la supervisión, el control y la vigilancia asignados por la Constitución
Política y las leyes, el Superintendente de la Economía Solidaria contará con las facultades
previstas para el Superintendente Bancario, hoy Superintendente Financiero, en lo que
resulte aplicable a las entidades sujetas de su vigilancia.
Su estructura y funciones se encuentran establecidas en el Decreto 1401 de 1999, modificado
por los Decretos 186 de 2004 y 689 de 2005.
En cuanto a la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Superintendencia de la Economía Solidaria
es un organismo de carácter técnico, adscrito al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con
personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera; pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Superintendencia
de la Economía Solidaria tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

administrativa y financiera, a través de la cual el Presidente de la República ejercerá
la inspección, vigilancia y control de las cooperativas y de las organizaciones de la
Economía Solidaria que determine mediante acto general, que no se encuentren
sometidas a la supervisión especializada del Estado. En el caso de las cooperativas
de ahorro y crédito multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, las
funciones serán asumidas por esta Superintendencia, mediante el establecimiento
de una delegatura especializada en supervisión financiera, la cual recibirá asistencia
tecnológica, asesoría técnica y formación del recurso humano de la Superintendencia
Bancaria, hoy Superintendencia Financiera.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto la
Superintendencia de la Economía Solidaria tiene la
obligación de implementar el MECI.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Superintendencia de la Economía Solidaria tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en todos los niveles. Por consiguiente, la
ley de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo de la Superintendencia
de la Economía Solidaria.

Entidades Financieras de Naturaleza Única
4.10 Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín)
Mediante la Ley 117 de 1985, se ordenó la creación del Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras (Fogafín).
El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), tiene como objetivo proteger
la confianza de los depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas,
preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados beneficios
económicos o de cualquier otra naturaleza de los accionistas y administradores causantes
de perjuicios a las instituciones financieras.
El Decreto 663 de 1993, “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y se modifica su titulación y numeración”, establece:
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“FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
ARTÍCULO 316. ORGANIZACIÓN.
1. Naturaleza jurídica. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, creado por el
artículo 1o. de la Ley 117 de 1985, es una persona jurídica autónoma de derecho público
y de naturaleza única, sometida a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

(…)
Sobre la naturaleza jurídica del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín),
el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero ponente: Roberto Suárez
Franco, con Radicación número: 613, del dos (2) de junio de mil novecientos noventa y
cuatro (1994), señaló:
“1. Naturaleza jurídica del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
a) En el proyecto original presentado por el Ejecutivo al Congreso se propuso la
constitución del Fondo como una sociedad por acciones, de naturaleza única, regido por
las normas de la ley que la crea y por las pertinentes del derecho privado; todo con la
finalidad de dotar a tal sociedad de una capacidad para realizar actividades comerciales
y bancaria con una mayor eficiencia.
Posteriormente, en el transcurso de las deliberaciones en el Congreso, se modificó el
criterio inicial y se le asignó al Fondo el carácter de “persona jurídica autónoma de
derecho público y de naturaleza única” (art, 1º Ley 117 de 1985) (subraya la Sala).
Se aprecia entonces que la voluntad del legislador, no consistió en crear una entidad de
derecho privado, sino de naturaleza única sometida al régimen del derecho público.
b) Por otra parte, es bien sabido que conforme a la manera como está organizada la
administración pública, existen tres tipos de entidades descentralizadas, con características propias, cuales son: los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.
Según prescripciones de la Constitución de 1886, la competencia para determinar la
estructura de la administración y la consiguiente creación de ministerios, departamentos
administrativos y establecimientos públicos le estaba asignada al Congreso por iniciativa
del Gobierno (arts. 79 inc. 2º y 76 num. 9º).
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PARÁGRAFO. Las operaciones del Fondo se regirán únicamente por este estatuto y por
las normas de derecho privado.
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En la actualidad y de conformidad con el artículo 210 de la Constitución vigente, la
creación de las entidades descentralizadas del orden nacional, corresponde a la ley.
c) De lo anterior, se infiere que para determinar la naturaleza jurídica del Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras, es menester remitirse, en primer término, a la
ley que lo creó, la cual, en su artículo 1º considera a tal Fondo como una “persona
jurídica autónoma regida por el derecho público y de naturaleza única”, razón por la
cual posee capacidad jurídica autónoma para actuar.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Con el carácter de autónoma, que se le asigna al Fondo se quiere significar que goza
de independencia administrativa y técnica, todo con la finalidad de lograr la eficiente
prestación del servicio que le ha sido asignada por los estatutos.
Ahora bien, los recursos que maneja el Fondo están afectados a la prestación de un
servicio público: la regulación y fomento de la economía a través del fortalecimiento
de las instituciones financieras. Los recursos que integran el patrimonio se encuentran
señalados en el artículo 4º de la Ley 117 de 1985, entre otros: a) El producto de los
créditos que le otorgue el Banco de la República; b) El producto de la suscripción,
por parte de las instituciones financieras, de bonos emitidos por el Fondo; c) El
producto de los derechos de inscripción de las entidades financieras; d) El producto
de los préstamos internos y externos; e) Los aportes del presupuesto nacional; f) Los
beneficios y rendimientos que generen sus operaciones, y g) Los demás que obtenga a
cualquier título, con autorización de la Junta Directiva.
De lo anterior se concluye entonces que el Fondo reúne los tres elementos, propios de
los establecimientos públicos, motivo por el cual es forzoso concluir que participa de
la naturaleza de estos organismos del Estado.
d) La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de junio de 1987 sostuvo en relación
con el tema de cuyo estudio se ocupa la Sala:
“... En la práctica a veces ocurre que el legislador, al dar origen a nuevos organismos
de la administración, los distingue con nombres diferentes a los utilizados por la
Constitución. En tales casos su identidad no depende de las denominaciones con
que se les llame, sino de la identificación de los elementos constitutivos atinentes
a la naturaleza jurídica, los objetivos, las funciones, el grado de autonomía, la
personería, el patrimonio, y demás aspectos propios de cada tipo de entidad.
“El Decreto 1050 de 1968 precisamente hace la especificación de tales elementos,
por ejemplo cuando se refiere a los establecimientos públicos (art. 5º) de los cuales
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dice que deben tener personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, ‘et sic de caeteris’.

“Un organismo llamado con nombre distinto a los que en éstos se utiliza, bien puede
ser establecimiento público, verbi gratia, como lo son la mayoría de los denominados
institutos, y hasta ciertas universidades.
“Lo que importa verdaderamente al interés constitucional es que todo organismo de la
administración pública corresponda al esquema de ella trazado por el constituyente,
a fin de evitar que se creen y organicen cuerpos extraños, con detrimento de la
unidad orgánica y técnica en el ente administrativo general que la Carta contempla.
“Justamente la necesidad sentida de que el Estado pudiera tener para determinados
fines corporaciones autónomas regionales y otros establecimientos públicos,
sociedades de economía mixta y empresas industriales o comerciales requirió de
toda una reforma constitucional, porque el anterior esquema estructural de la
administración. –tal como la Carta lo tenía establecido– , no le permitía al legislador
crear estas clases de organismos...”.
“En efecto, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras fue creado por el
legislador como una entidad autónoma de derecho público y su objeto principal es el de
atender funciones administrativas tal como lo señale el art. 2º de la Ley 117 de 1985.
“Conforme al criterio expuesto, la Corte estima que el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras es una persona jurídica de derecho público, que por
voluntad soberana del legislador ostenta especiales características administrativas,
funcionales y patrimoniales. Empero, la denominación y el particular régimen
aplicables acogidos por el legislador no pueden tener la virtualidad de ocultar su real
naturaleza jurídica y su ubicación en el contexto de la organización administrativa,
y mucho menos significar la inaplicabilidad de los preceptos constitucionales
pertinentes en razón de las reales características asignadas por la ley de creación.
“Evidentemente, el conjunto de las características propias señaladas en la Ley 117
de 1985, imponen concluir que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
corresponde en sus elementos a las entidades que la ley, en desarrollo de las previsiones
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“Por manera que en los casos a que se hace referencia, las dudas que surjan acerca de
la índole de una dependencia o entidad administrativa deben resolverse mediante la
confrontación de sus elementos constitutivos con los propios de cada tipo de organismo,
a la luz de los preceptos constitucionales y las normas legales que los desarrollan.
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constitucionales, califica como “establecimientos públicos” y por ello en cuanto dice
tener relación con el examen de su constitucionalidad, deben conformarse a las
precisas facultades y condicionamientos que en esa materia consagra la Carta”.
(Revista Foro Colombiano No. 218. Agosto de 1987).
Con fundamento en lo expresado y en consonancia con la sentencia transcrita la
Sala considera que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras ostenta la
naturaleza jurídica de “establecimiento público”.

Departamento Administrativo de la Función Pública

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se infiere que Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras (Fogafín), es una persona jurídica autónoma de derecho público
y de naturaleza única del orden nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, la cual ostenta la naturaleza jurídica de los establecimientos públicos.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos
públicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del
Poder Público en el orden nacional. De acuerdo con el artículo 68 de la citada ley, son
entidades descentralizadas los establecimientos públicos, que son organismos encargados
principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicio público conforme
a las reglas del derecho público; cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera y patrimonio independiente.
En cuanto a la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Por consiguiente, el Fondo de Garantías de Ins- Estado a este Sistema; por lo tanto el Fondo de Gatituciones Financieras (Fogafín) hace parte de la rantías de Instituciones Financieras (Fogafín), tiene
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden na- la obligación de reportar su información al SIGEP.
cional como establecimiento público –Numeral
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
2º Literal a) Art. 38 de la Ley 489 de 1998.
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos
y entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles; por lo tanto el Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín),
tiene la obligación de implementar el MECI.
El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), es una persona jurídica autónoma
de derecho público y de naturaleza única del orden nacional, adscrito al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, la cual ostenta la naturaleza
jurídica de los establecimientos públicos.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Así mismo, integra la administración pública, al
ser un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como persona jurídica autónoma de derecho público y de naturaleza
única del orden nacional y cumple funciones en
los términos que señale la ley -Art. 39 de la Ley
489 de 1998-.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín)
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo del Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras (Fogafín).

4.11 Fondo de Garantía de Entidades Cooperativas (Fogacoop)
Mediante Decreto 2206 de 1998, se crea el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas,
(Fogacoop), como una persona jurídica de naturaleza única, sujeta al régimen especial
previsto en el presente decreto, organizada como una entidad financiera vinculada al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En lo no previsto en el citado decreto, serán
aplicables al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas las disposiciones vigentes para
las empresas industriales y comerciales del Estado.
El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, (Fogacoop), tiene como objeto la
protección de la confianza de los depositantes y ahorradores de las entidades cooperativas
inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados
beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza a los asociados y administradores
causantes de perjuicios a las entidades cooperativas.
En desarrollo de este objeto, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas actuará
como un administrador de las reservas correspondientes al seguro de depósitos, así
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como de los demás fondos y reservas que se constituyan con el fin de atender los
distintos riesgos asociados a la actividad financiera cooperativa cuya administración
se le asigne y no corresponda por ley a otra entidad –Art. 2º del Decreto 2206 de 1998.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Respecto a la naturaleza jurídica del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas,
(Fogacoop), el Decreto – ley 2206 de 1998, artículo 1o., previó el régimen aplicable a
(Fogacoop), constituido por las disposiciones contenidas en el mismo decreto y en lo
allí no previsto, remitió a la normatividad vigente para las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado.
De la lectura del texto del decreto se pudo determinar que ciertos temas fueron objeto de
regulación expresa y precisa por esta normatividad, otros aspectos remitidos al régimen
aplicable para los servidores públicos, otros al estatuto financiero y en el tema de los actos
y contratos hizo remisión expresa al derecho privado cuando prescribió: “Artículo 23.
Actos y contratos. El fondo de garantías de entidades cooperativas se sujetará en sus actos y
contratos a las reglas del derecho privado”.
En conclusión el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas en su patrimonio
cuenta con recursos públicos según lo consagrado en el artículo 4º del Decreto 2206 de
1998, en sus actos y contratos está regido por el derecho privado. Sin embargo, como
hace parte de la administración pública, vinculado al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, se le aplica la Ley 489 de 1998 según lo prescrito en su artículo 2o,
la cual prevé que la función administrativa se desarrollará conforme a los principios
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad,
celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad,
responsabilidad y transparencia (Artículo 3o.). Es más la naturaleza pública de los
recursos que forman parte del patrimonio de Fogacoop demandan un manejo eficiente
y transparente que no puede ser desconocido por el régimen privado que lo cobija en
sus actos y contratos.
En efecto la Ley 489 de 1998, en el artículo 39, señala que los organismos y entidades
adscritos o vinculados a un ministerio o un departamento administrativo que gocen de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente
conforman el sector descentralizado de la administración pública nacional y cumplen sus
funciones en los términos que señale la ley.
Respecto de la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas,
tenemos:
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del EstaPor consiguiente, el Fondo de Garantías de Enti- do a este Sistema; por lo tanto el Fondo de Garandades Cooperativas, (Fogacoop) hace parte de la tías de Entidades Cooperativas, (Fogacoop), tiene
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden na- la obligación de reportar su información al SIGEP.
cional como empresa industrial y comercial del
Estado –Numeral 2º Literal b) Art. 38 de la ley Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerci489 de 1998.
cio del control interno se aplica a todos los organisAsí mismo, integra la administración pública, al mos y entidades de las Ramas del Poder Público en
ser un organismo adscrito al Ministerio de Ha- sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto el Foncienda y Crédito Público, como persona jurídi- do de Garantías de Entidades Cooperativas, (Fogaca autónoma de derecho público y de naturaleza coop), tiene la obligación de implementar el MECI.

única del orden nacional y cumple funciones en Sistema Único de Información de Trámites
los términos que señale la ley -Art. 39 de la Ley (SUIT):
489 de 1998-.
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Fondo de
Garantías de Entidades Cooperativas, (Fogacoop)
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Fondo de
Garantías de Entidades Cooperativas, (Fogacoop).

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, (Fogacoop), es una persona jurídica de naturaleza única, sujeta al régimen especial previsto
en el Decreto 2206 de 1998, organizada como
una entidad financiera vinculada al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

4.12 Fondo de Adaptación
Creado por el Decreto 4819 de 2010, con personería jurídica, autonomía presupuestal
y financiera, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cuyo objeto es la
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recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno
de “La Niña”.
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Este Fondo tendrá como finalidad la identificación, estructuración y gestión de
proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de
recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de
transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos,
de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas
inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y
pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión
del fenómeno de “La Niña”, así como para impedir definitivamente la prolongación
de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en
lo sucesivo, de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales que
están sucediendo.
Mediante el Decreto 2920 del 12 de agosto de 201120 se aprueba su planta de personal.
Respecto de la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
Por consiguiente, el Fondo de Adaptación hace deben reportar su información en temas de organiparte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del zación institucional y personal al servicio del Estaorden nacional de acuerdo con lo señalado en el do a este Sistema; por lo tanto el Fondo de AdaptaLiteral g) Art. 38 de la Ley 489 de 1998.
ción, tiene la obligación de reportar su información
al SIGEP.
Así mismo, integra la administración pública, al
ser un organismo adscrito al Ministerio de Ha- Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
cienda y Crédito Público, como persona jurídica Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerautónoma de derecho público que cumple fun- cicio del control interno se aplica a todos los orgaciones en los términos que señale la ley -Art. 39 nismos y entidades de las Ramas del Poder Público
de la Ley 489 de 1998-.
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto el
Fondo de Adaptación, tiene la obligación de implementar el MECI.
El Fondo de Adaptación, es un fondo con Personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Modificado por el Decreto 4786 de 2011.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, el Fondo de Adaptación tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Fondo de
Adaptación.

ENTIDADES VINCULADAS
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
De conformidad con el artículo 97 de la Ley 489 de 1998, las sociedades de economía
mixta “son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades
comerciales con aportes estatales y de capital privado que desarrollan actividades de
naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las
excepciones que consagra la ley”.

4.13 Previsora S.A. Compañía de Seguros

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

Mediante Escritura Pública No. 2146 del 6 de agosto de 1954 se crea la Sociedad denominada
La Previsora S.A., Compañía de Seguros.
La Previsora S.A. Compañía de Seguros tiene como objeto celebrar y ejecutar contratos de
seguro, coaseguro y reaseguro que amparen los intereses asegurables que tengan las personas
naturales o jurídicas privadas, así como los que directa o indirectamente tenga la Nación, el
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Distrito Capital de Santafé de Bogotá, los departamentos, los distritos, los municipios y las
entidades descentralizadas de cualquier orden, asumiendo todos los riesgos que de acuerdo
con la ley puedan ser materia de estos contratos.
De acuerdo con sus estatutos de la Compañía del 2000, La Previsora S.A., es una sociedad
de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales
y comerciales del Estado. Cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa, está
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y es vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Respecto de la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Previsora S.A. Compañía de Seguros, es una
sociedad de economía mixta del orden nacional,
sometida al régimen de las empresas industriales
y comerciales del Estado. Cuenta con personería
jurídica y autonomía administrativa, está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y es vigilada por la Superintendencia Financiera
de Colombia

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado
a este Sistema; por lo tanto La Previsora S.A., tiene
la obligación de reportar su información al SIGEP.

Por consiguiente, la Previsora S.A. Compañía de
Seguros hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional como sociedad de
economía mixta numeral 2 –Literal f) Art. 38 de
la Ley 489 de 1998.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto la
Así mismo, integra la administración pública, Previsora S.A. Compañía de Seguros, tiene la oblial ser un organismo vinculado al Ministerio de gación de implementar el MECI.
Hacienda y Crédito Público, el cual goza de personería jurídica, autonomía administrativa y pa- Sistema Único de Información de Trámites
trimonio y cumple funciones en los términos que (SUIT):
señale la ley -Art. 39 de la Ley 489 de 1998-.
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, La Previsora S.A Compañía de Seguros tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor
jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional,
departamental, regional, provincial, distrital y
municipal. Por lo tanto, la Previsora S.A. Compañía de Seguros tiene la obligación de cumplir
la ley de cuotas.

4.14 Fiduciaria La Previsora S.A.
El Decreto 1547 de 1984 (junio 21), crea el Fondo Nacional de Calamidades y se autoriza la
constitución de la Fiduciaria La Previsora Ltda., como Empresa Industrial y Comercial del
Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por medio del Decreto 1708
de junio 25 de 1985 que se aprobaron los estatutos de la Fiduciaria y se autorizó legalmente
la constitución de la Fiduciaria La Previsora.
Fiduciaria la Previsora S.A., tiene como objetivo la celebración, realización y ejecución
de todas las operaciones autorizadas a las sociedades fiduciarias, por normas
generales, y a la presente sociedad, por normas especiales, esto es, la realización de
los negocios fiduciarios, tipificados en el Código de Comercio y previstos tanto en el
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero como en el Estatuto de Contratación de la
Administración Pública, al igual que en las disposiciones que modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten a las anteriores.
De acuerdo con sus estatutos, la Fiduprevisora S.A., es una Sociedad de Economía Mixta
de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y
Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigilada por
la Superintendencia Financiera de Colombia.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

Respecto de la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas,
tenemos:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Fiduciaria la Previsora S.A., es una Sociedad de
Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa
Industrial y Comercial del Estado, vinculada al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio
del Estado a este Sistema; por lo tanto Fiduciaria
la Previsora S.A., tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Por consiguiente, Fiduciaria la Previsora S.A.,
hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional como sociedad de economía mixta numeral 2 –Literal f) Art. 38 de la Ley
489 de 1998.
Así mismo, integra la administración pública,
al ser un organismo vinculado al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el cual goza de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio y cumple funciones en los términos que
señale la ley -Art. 39 de la Ley 489 de 1998-.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto
Fiduciaria la Previsora S.A., tiene la obligación de
implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, Fiduciaria la Previsora S.A., tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos.
Ley de cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por lo tanto, Fiduciaria la Previsora S.A., tiene la obligación
de cumplir la ley de cuotas.

4.15 Central de Inversiones S.A. – CISA
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Central de Inversiones S.A., tiene como objetivo gestionar, adquirir, administrar,
comercializar, cobrar, recaudar, intermediar, enajenar y arrendar, a cualquier título, toda
clase de bienes inmuebles, muebles, acciones, títulos valores, derechos contractuales,
fiduciarios, crediticios o litigiosos incluidos derechos en procesos liquidatorios, cuyos
propietarios sean entidades públicas de cualquier orden o rama, organismos autónomos e
independientes previstos en la Constitución Política y en la ley, o sociedades con aportes
estatales de régimen especial y patrimonios autónomos titulares de activos provenientes
de cualquiera de las entidades descritas, así como prestar asesoría técnica y profesional
a dichas entidades en el diagnóstico y/o valorización de sus activos y sobre temas
relacionados con el objeto social.
De conformidad a lo establecido en los Decretos 4819 de 2007, 1207 de 2008 y 3409
de 2008 Central de Inversiones S.A., es una sociedad comercial de economía mixta,
del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de
naturaleza única, sujeta en la celebración de todos sus actos y contratos al régimen
de derecho privado.
Respecto de la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Por consiguiente, Central de Inversiones S.A., Estado a este Sistema; por lo tanto Central de Inhace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Públi- versiones S.A., tiene la obligación de reportar su
co del orden nacional como sociedad de econo- información al SIGEP.
mía mixta numeral 2 –Literal f) Art. 38 de la Ley
489 de 1998.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerAsí mismo, integra la administración pública, cicio del control interno se aplica a todos los orgaal ser un organismo vinculado al Ministerio de nismos y entidades de las Ramas del Poder PúbliHacienda y Crédito Público, el cual goza de per- co en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto
sonería jurídica, autonomía administrativa y pa- Central de Inversiones S.A., tiene la obligación de
trimonio y cumple funciones en los términos que implementar el MECI.
señale la ley -Art. 39 de la Ley 489 de 1998.
Central de Inversiones S.A., es una sociedad comercial de economía mixta, del orden nacional,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, de naturaleza única, sujeta en la celebración de todos sus actos y contratos al régimen de
derecho privado.
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de Comercio de Bogotá el 26 de marzo de 1975 bajo el número 25471 del Libro IX; el cual
ha tenido diferentes reformas.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, Central de Inversiones S.A., tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por lo tanto, Central de Inversiones S.A., tiene la obligación
de cumplir la ley de cuotas.

4.16 Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE)
Respecto de la evolución histórica de esta sociedad, tenemos:
Mediante Escritura Pública 204 de la Notaría Sexta de Pereira (Risaralda), el 6 de
febrero de 2009 se constituyó la Sociedad Comercial denominada Agropecuaria de
Inversiones S.A.S.
Por Acta 001 de la Asamblea de Accionistas del 25 de marzo de 2009, la sociedad cambió
su nombre a Sociedad de Activos Especiales “S.A.S. (SAE)” y trasladó su domicilio de la
ciudad de Pereira a la ciudad de Bogotá, inscrita el 4 de agosto de 2009 en la Cámara de
Comercio de Bogotá.
La constitución de la sociedad tuvo lugar en virtud de la escisión de la sociedad Agropecuaria
de Desarrollo Ltda. (Sociedad escindente), con la Sociedad Agropecuaria de Inversiones
S.A.S. (Sociedad beneficiaria). Inscritas en Escritura Pública 0204 del 6 de febrero de 2009 en
la Notaría Sexta, registrada el 12 de agosto de 2009, bajo el número 01317324 del Libro IX.
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La Sociedad de Activos Especiales “S.A.S. (SAE)”, es una sociedad por acciones simplificada,
comercial, de economía mixta del orden nacional, de naturaleza única, sujeta en la
L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

celebración de todos sus actos y contratos al régimen del derecho privado. Su duración
legal se extiende hasta el 6 de febrero de 2069, pero podrá prorrogarse por Acuerdo de la
Asamblea General de Accionistas21.
Respecto de la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas, tenemos:
SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto La Sociedad de
Por consiguiente, la Sociedad de Activos Especia- Activos Especiales S.A.S. (SAE), tiene la obligación
les S.A.S. (SAE) hace parte de la Rama Ejecutiva de reportar su información al SIGEP.
del Poder Público del orden nacional como sociedad de economía mixta numeral 2 –Literal f) Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerArt. 38 de la Ley 489 de 1998.
cicio del control interno se aplica a todos los orgaAsí mismo, integra la administración pública, nismos y entidades de las Ramas del Poder Público
al ser un organismo vinculado al Ministerio de en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto la
Hacienda y Crédito Público, el cual goza de per- Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE)., tiene
sonería jurídica, autonomía administrativa y pa- la obligación de implementar el MECI.
La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE),
es una sociedad por acciones simplificada, comercial, de economía mixta, del orden nacional,
de naturaleza única vinculada al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, sujeta en la celebración de todos sus actos y contratos al régimen de
derecho privado.

trimonio y cumple funciones en los términos que Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
señale la ley -Art. 39 de la Ley 489 de 1998-.
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos
efectos, se entiende por “Administración Pública”, la
definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de
1998. En consecuencia, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.

Ley de cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por lo tanto, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE)
tiene la obligación de cumplir la ley de cuotas.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades
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4.17 Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter)
Creada por la Ley 57 de 1989 como una sociedad por acciones, cuyo objeto social era la
promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y la asesoría en lo
referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión de
interés del Gobierno Nacional. De acuerdo con la autorización de la ley se constituyó mediante
Escritura Pública 5170 del 14 de mayo de 1990 su término de duración es hasta el año 2090.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Señalaba la norma que podrían ser socios de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A.
(Findeter), la Nación, el Banco de la República, las entidades públicas del orden nacional, el
Distrito Especial de Bogotá, los departamentos, intendencias y comisarías o, en lugar de cada
una de estas entidades territoriales, una entidad descentralizada perteneciente a cada una de ellas.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1916 de 1993, la Financiera de Desarrollo
Territorial S.A., cuya creación fue autorizada por la Ley 57 de 1989, era una sociedad
anónima del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de entidades públicas
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o del Decreto ley 130 de 197622, dotada
de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente; sin embargo,
mediante el Decreto 4167 de 2011 se modificó su naturaleza jurídica y se transformó en
una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada
como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
El régimen de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter) es el de derecho
privado; en todo caso, se someterá al régimen propio de las sociedades de economía mixta
no asimiladas al de las empresas industriales y comerciales del Estado, independientemente
de la participación del capital público en su patrimonio. Teniendo en cuenta el cambio de
naturaleza jurídica de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), el régimen
laboral es el de las sociedades de economía mixta.		
Respecto de la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
(Findeter), es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas,
organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto La Financiera
de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), tiene la
obligación de reportar su información al SIGEP.

120
22

Derogado por la Ley 489 de 1998.

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Por consiguiente, la Financiera de Desarrollo
Territorial S. A. (Findeter) hace parte del sector
descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional como
sociedad entre entidades públicas numeral 2 –Literal f) Art. 38 de la Ley 489 de 1998.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto la
Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), tiene la obligación de implementar el MECI.

Así mismo, integra la administración pública,
al ser un organismo vinculado al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el cual goza de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio y cumple funciones en los términos que
señale la ley -Art. 39 de la Ley 489 de 1998-.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter) tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por lo tanto, la ley de cuotas debe cumplirse en la Financiera
de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter).

4.18 Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (antes Financiera
Energética Nacional S.A. (FEN))
La Ley 11 de 1982 creó la Financiera Eléctrica Nacional S.A. (FEN), constituida como
una sociedad de economía mixta, cuyo fin es la financiación de proyectos o programas
de inversión del sector eléctrico. Su objeto social consiste en ser el organismo financiero y
crediticio del sector energético. Posteriormente la Ley 25 de 1990 cambió su denominación
a Financiera Energética Nacional S.A. (FEN), extendiendo además su campo de acción a
todo el sector energético.
El Decreto 1730 de 1991, mediante el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, en su artículo 2.4.5.1.1., dispuso que la FEN era una sociedad por acciones,
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vinculada al Ministerio de Minas y Energía, artículo que fue modificado por el Decreto
1731 del mismo año, disponiendo que la FEN tendría la naturaleza de sociedad de economía
mixta vinculada al Ministerio de Minas y Energía.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sin embargo, recientemente mediante el Decreto 4174 de 2011, se modificó y determinó
su denominación, objetivos y estructura orgánica; por tanto, a partir de su entrada en
vigencia se denomina Financiera de Desarrollo Nacional S.A., constituida como sociedad
de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con un régimen
legal propio, cuyo objeto principal es promover, financiar y apoyar empresas o proyectos de
inversión en todos los sectores de la economía.
De conformidad con el literal f), numeral 2, artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la Financiera
de Desarrollo Nacional S.A., como sociedad de economía mixta, integra la Rama Ejecutiva
del Poder Público en el orden nacional, sector descentralizado por servicios, vinculada al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Respecto de la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Según el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, hace Poder Público deben reportar su información
parte del sector descentralizado por servicios de en temas de organización institucional y perla rama ejecutiva del poder público en el orden sonal al servicio del Estado a este Sistema; por
nacional.
lo tanto, la Financiera de Desarrollo Nacional
S.A., tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
La Financiera de Desarrollo Nacional S.A., es una
sociedad de economía mixta, del orden nacional,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos
los organismos y entidades de las Ramas del
Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Financiera de Desarrollo
Nacional S.A., tiene la obligación de implementar el MECI.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Financiera
de Desarrollo Nacional S.A., tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas
debe cumplirse por parte de Financiera de Desarrollo Nacional S.A.

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las empresas
industriales y comerciales del Estado hacen parte del sector descentralizado por
servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. De acuerdo con
el artículo 68 de la citada ley, son entidades descentralizadas las empresas industriales
y comerciales del Estado, que son organismos creados por la ley o autorizados por esta,
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica
conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y
que reúnen las siguientes características: personería jurídica; autonomía administrativa
y financiera; y capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos
públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las
funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados
por la Constitución.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
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4.19 Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
(Coljuegos)

Departamento Administrativo de la Función Pública

La Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico
de los Juegos de Suerte y Azar fue creada por el Decreto 4142 de 2011 como una Empresa
descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente; tendrá
como objeto la explotación, administración, operación y expedición de reglamentos de los
juegos que hagan parte del monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar que por
disposición legal no sean atribuidos a otra entidad. Mediante el Decreto 4143 de 201123 se
estableció su planta de personal.
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Respecto de la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas,
tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
Por consiguiente, hace parte de la Rama Ejecu- de organización institucional y personal al servitiva del Poder Público del orden nacional del cio del Estado a este Sistema; por lo tanto (Coljuesector descentralizado por servicios, tal como lo gos) tiene la obligación de reportar al SIGEP su
dispone el artículo 38 de la Ley 489 de 1998.
información.
Coljuegos es una Empresa Industrial y comercial
del Estado con personería jurídica, patrimonio
propio e independiente y autonomía administrativa, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto
(Coljuegos) tiene la obligación de implementar el
MECI.
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Modificado por el Decreto 0925 del 3 de mayo de 2012.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida
en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, Coljuegos tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo de Coljuegos.

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
4.20 Positiva Compañía de Seguros S.A.
De acuerdo con sus Estatutos, Positiva Compañía de Seguros S.A., fue constituida por
Escritura Pública 375 del 11 de febrero de 1956, otorgada ante el Notario Tercero del Círculo
de Bogotá D.C., y se constituye como una entidad aseguradora, organizada como sociedad
anónima que, como consecuencia de la participación mayoritaria del Estado tiene el carácter
de entidad descentralizada indirecta del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y capital independiente sometida al Régimen de Empresas Industriales y
Comerciales del Estado de conformidad con el artículo 97 de la Ley 489 de 1998.
La sociedad tiene por objeto la realización de operaciones de seguros de vida individual
y afines, bajo las modalidades y los ramos facultados expresamente; de coaseguros y
reaseguros en los mismos ramos facultados; y en aplicación de la Ley 100 de 1993, sus
decretos reglamentarios y demás normas que los modifiquen o adicionen, el desarrollo
de todas aquellas actividades que por ley sean permitidas a este tipo de sociedades.
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Los contratos de reaseguro podrán celebrarse con personas, sociedades o entidades
domiciliadas en el país y/o en el exterior; y en virtud de tales contratos la sociedad podrá
ceder riesgos de cualquier clase.
Los servidores de la sociedad serán Empleados Públicos, que lo son quienes ejerzan
funciones de confianza y manejo, al igual que aquellos que desempeñen sus actividades
en alguno de los órganos de gobierno de la sociedad previstos en los Estatutos. También
serán empleados públicos quienes desempeñen cargos de confianza y manejo así definidos
por la Junta Directiva al determinar la planta de personal; y Trabajadores Oficiales, que lo
serán los demás servidores que no se encuentren en los cargos determinados en el numeral
anterior y quienes se vinculen como tales en los términos de ley.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Respecto de la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas, tenemos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Positiva Compañía de Seguros S.A., es una entidad aseguradora, organizada como sociedad
anónima que, como consecuencia de la participación mayoritaria del Estado tiene el carácter
de entidad descentralizada indirecta del nivel
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente sometida al
Régimen de Empresas Industriales y Comerciales
del Estado de conformidad con el artículo 97 de
la Ley 489 de 1998.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto Positiva Compañía
de Seguros S.A., tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.

Por consiguiente, Fiduciaria la Previsora S.A.
hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional como sociedad de economía mixta.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto Positiva Compañía de Seguros S.A., tiene la obligación
de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública”, la definición contenida en el artículo 39
de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, Positiva
Compañía de Seguros S.A., tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental,
regional, provincial, distrital y municipal. Por lo
tanto, Positiva Compañía de Seguros S.A., debe dar
aplicación a la ley de cuotas frente a la provisión de
los cargos del máximo nivel decisorio.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades
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5. Sector de Justicia y del Derecho
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL

Departamento Administrativo de la Función Pública

5.1
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Ministerio de Justicia y del Derecho

Este sector es reorganizado en virtud de lo señalado por la Ley 1444 de 2011, la cual establece
que el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho estará integrado por el Ministerio
de Justicia y del Derecho y por las demás entidades que la ley defina como adscritas o
vinculadas al mismo.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 1° del Decreto 2897 del 11 de agosto de 201124
se establecen como objetivos del Ministerio de Justicia y del dentro del marco de sus
competencias; formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia
de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y
alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención
y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la
legalidad, la concordia y el respeto a los derechos.
Igualmente se establece que el Ministerio de Justicia y del Derecho coordinará las relaciones
entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control
y demás entidades públicas y privadas, para el desarrollo y consolidación de la política
pública en materia de justicia y del derecho.
La actual estructura orgánica del Ministerio de Justicia y del Derecho se encuentra
establecida en el Decreto 2897 de 2011, ya citado.
En cuanto a la obligatoriedad de reportar a cada sistema o base de datos, según la naturaleza
jurídica de la entidad, tenemos:
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“Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se
integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho”.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Ministerio de Justicia y del Derecho es un organismo del sector central de la administración
pública nacional, pertenece a la Rama Ejecutiva
del Poder Público en el orden nacional, en el sector central.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene la obligación de reportar al
SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto el
Ministerio de Justicia y del Derecho tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Ministerio de Justicia y del Derecho.
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SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS
FONDOS ESPECIALES Y FONDOS COMO SISTEMA DE CUENTA
SIN PERSONERÍA JURÍDICA
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Los artículos 11 y 30 del Decreto 111 del 15 de enero de 1996, por el cual se compilan la Ley
38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto, señalan:
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“ARTÍCULO 11. El Presupuesto General de la Nación se compone de las siguientes
partes:
El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación;
de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga
parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ingresos
de los establecimientos públicos del orden nacional”. (Subrayado fuera de texto).
(…)
“ARTÍCULO 30. Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos
definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los
pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador (Ley 225/95,
artículo 27). (Subrayado fuera de texto).
El artículo 30 del Decreto 111 de 1996 fue declarado exequible por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-009-02 del 23 de enero de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, en la
cual se señaló:
“13. La norma demandada, artículo 30 del Decreto 111 de 1996, se refiere a dos de
las modalidades de fondos especiales, aunque no especifica en ninguna de ellas el tipo
de ingresos que las constituyen: 1) los ingresos definidos en la ley para la prestación de
un servicio público específico, y 2) los ingresos pertenecientes a fondos sin personería
jurídica creados por el legislador.
El artículo demandado no crea, menciona ni afecta algún impuesto en particular
sino que se limita a señalar genéricamente qué es lo que constituye un fondo especial,
sin especificar la naturaleza de tales ingresos. En este orden de ideas, el artículo 30
del Decreto 111 de 1996 no consagra ni afecta renta tributaria alguna, circunstancia
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De lo anterior puede concluirse que el concepto de Fondos Especiales obedece a la
clasificación de un ingreso del presupuesto de rentas y recursos de capital contemplado en
el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación (Decreto 111 de 1996) y que
los fondos sin personería deben ser creados mediante ley de la República (Artículo 30 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto).
A su vez, el artículo 4º de la Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010, “por la cual se decreta el
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del
1º de enero al 31 de diciembre de 2011”, dispone:
“ARTÍCULO 4º. Las disposiciones generales de la presente ley son complementarias de
las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, Orgánicas del Presupuesto,
y deben aplicarse en armonía con estas.
Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación,
y para los recursos de la Nación asignados a las empresas industriales y comerciales del
Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas.
Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización
expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución
Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la presente ley y las demás normas que
reglamenten los órganos a los cuales pertenecen”.
En consecuencia, los Fondos-Cuenta se constituyen como un sistema de manejo de
recursos cuya destinación ha sido señalada por la propia ley, estando sujetos a las normas
y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del
Presupuesto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenezcan.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, excluye la posibilidad de
vulneración del artículo 359 de la Carta Política en cuanto una norma legal no incurre
en la prohibición de rentas nacionales de destinación específica sino contiene ella una
renta determinada, de carácter tributario”.

De acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en
concepto con Radicación número 1423 de fecha 23 de mayo de 2002, Consejero ponente:
César Hoyos Salazar, los fondos especiales y los sin personería jurídica se administran en la
forma que establezca la disposición legal que los crea. En dicho concepto, se señaló:
“1.1 Los fondos. El estatuto orgánico de presupuesto - Decreto 111 de 1996 - prevé en
su artículo 30 los fondos especiales en el orden nacional, como “los ingresos definidos en
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la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes a
fondos sin personería jurídica creados por el legislador”.
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Antes, el Decreto – ley 3130 de 1968 había definido en su artículo 2º, los fondos como “un sistema de manejo de cuentas de parte de los bienes o recursos de un organismo, para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el acto de su creación y cuya administración se hace
en los términos en éste señalados”. La misma norma agregaba que si a las características
descritas se sumaba la personería jurídica, la entidad era un establecimiento público. La Ley
489 de 1998, que derogó el decreto ley antes citado, no se ocupa expresamente de los fondos.
El artículo 11 del Decreto 111 de 1996 incluye como componente del presupuesto general
de la Nación, en el presupuesto de rentas, los fondos especiales, y el 37 de la Ley 42
de 1993 dispone que el presupuesto general del sector público está conformado por la
consolidación de los presupuestos general de la Nación y de las entidades descentralizadas
territorialmente o por servicios, de los particulares o entidades que manejen fondos de
la Nación, pero sólo con relación a dichos fondos y de los fondos sin personería jurídica
denominados especiales o cuenta creados por la ley o con autorización de ésta.
Los fondos especiales y los sin personería jurídica se administran en la forma que
establezca la disposición legal que los crea. Dichos fondos, de manera general, no son
un patrimonio autónomo del organismo o entidad pública al cual están adscritos, por
cuanto son una cuenta de aquel o aquella instituida para cumplir el objetivo específico
al cual se destinan los recursos que ingresen al fondo respectivo; en forma excepcional
pueden llegar a constituir patrimonios autónomos”.
De acuerdo con este pronunciamiento, los fondos especiales y los fondos sin personería
jurídica se administran en la forma que establezca la disposición legal que los crea, están
instituidos para cumplir el objetivo específico al cual se destinan los recursos que ingresen
al fondo respectivo y de manera general, no son un patrimonio autónomo del organismo o
entidad pública al cual están adscritos, por cuanto son una cuenta de aquel.

FONDOS COMO SISTEMA DE MANEJO ESPECIAL DE CUENTAS
5.2

Fondo de Infraestructura Carcelaria (FIC)

Contemplado en sus orígenes en el Decreto 1890 de 199925 como dependencia interna del
Ministerio de Justicia y del Derecho, con autonomía administrativa y financiera, debía
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25

“Por el cual se reorganiza el Ministerio de Justicia y del Derecho y se dictan otras disposiciones sobre la materia relacionadas
con las entidades que integran el Sector Administrativo de Justicia”.
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continuar desarrollando el objetivo y las funciones que tenía a su cargo el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) relacionadas con el diseño, adquisición de terrenos,
construcción, reconstrucción, refacción, ampliación y equipamiento de la infraestructura
del sistema penitenciario y carcelario del orden nacional.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo de Infraestructura Carcelaria es un
Fondo como sistema de manejo especial de cuentas, administrado por el Ministerio de Justicia y
del Derecho.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema. No obstante, el
Fondo de Infraestructura Carcelaria no tiene la
obligación de reportar al SIGEP su información
por cuanto no tiene estructura administrativa ni
planta de personal.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Así mismo se contemplaba dentro de sus objetivos la formulación y desarrollo
de las políticas de infraestructura carcelaria y penitenciaria, correspondiéndole
principalmente la adquisición de terrenos, el diseño, construcción, reconstrucción,
refacción, ampliación y equipamiento de la infraestructura de los establecimientos de
reclusión del orden nacional.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles. No obstante,
el Fondo de Infraestructura Carcelaria no tiene la
obligación de implementar el MECI, por ser un sistema de manejo especial de cuentas.
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Actualmente se encuentra previsto en el Decreto 2897 de 2011 como un Fondo
como sistema de manejo especial de cuentas para la financiación y generación de la
infraestructura penitenciaria y carcelaria, el cual continuará rigiéndose por las normas
que regulan su funcionamiento. La admi
nistración del Fondo de Infraestructura
Carcelaria, (FIC) y la ordenación del gasto correspondiente compete al Ministro de
Justicia y del Derecho, o su delegado.
En cuanto a la obligatoriedad de reportar a los distintos sistemas de información, tenemos:

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio de
Justicia y del Derecho es el que tiene la obligación
de inscribir en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos que emanen del Fondo de Infraestructura Carcelaria.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
No obstante, el Fondo de Infraestructura Carcelaria
no tiene la obligación de cumplir la ley de cuotas
por cuanto no tiene estructura administrativa ni
planta de personal.

5.3

Fondo para la Lucha contra las Drogas

El Decreto 200 de 200326 establecía un Fondo o Sistema Especial de Manejo de Cuentas,
sin personería jurídica, ni estructura administrativa, ni planta de personal administrado
por el Ministerio del Interior y de Justicia, y cuya denominación sería Fondo para la
Lucha contra las Drogas.
Dicho Fondo tenía por objeto exclusivo promover y financiar los planes y programas que se
adelantaran en materia de fortalecimiento y promoción del Sistema de Justicia y la Lucha
Antidrogas, a través de diferentes organismos del Estado.
Actualmente, en el Decreto 2897 de 2011 se señala que el recién escindido Ministerio
de Justicia y del Derecho contará con un fondo o sistema especial de manejo de cuentas,
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“Por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio del Interior y de Justicia, y se dictan otras disposiciones”.
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sin personería jurídica, ni estructura administrativa, ni planta de personal, de que trata
el Decreto-ley 200 de 2003 y denominado Fondo para la Lucha contra las Drogas, dicho
Fondo continuará cumplimiento con el objetivo establecido en la norma de creación y las
demás funciones, en lo que no se contradiga con el texto de esa norma.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo para la Lucha contra las Drogas es un
Sistema Especial de Manejo de Cuentas, sin personería jurídica, ni estructura administrativa, ni
planta de personal, administrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema. No obstante, el
Fondo para la Lucha contra las Drogas no tiene
la obligación de reportar al SIGEP su información
por cuanto no tiene estructura administrativa ni
planta de personal.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles. No obstante,
el Fondo para la Lucha contra las Drogas no tiene
la obligación de implementar el MECI, por ser un
sistema separado de cuenta.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el
Ministerio del Interior es el que tiene la obligación de inscribir en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos que emanen del Fondo
para la Lucha contra las Drogas.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Respecto de la obligatoriedad de reportar a los sistemas de información, tenemos:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
No obstante, el Fondo para la Lucha contra las Drogas no tiene la obligación de cumplir la ley de cuotas por cuanto no tiene estructura administrativa ni
planta de personal.
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ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos
públicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional. De acuerdo con el artículo 68 de la citada ley, son
entidades descentralizadas los establecimientos públicos, que son organismos encargados
principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicio público conforme
a las reglas del derecho público; cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera y patrimonio independiente.

5.4

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

Mediante la Ley 35 de 1914 y el Decreto Orgánico No. 1557 del mismo año se crea la Dirección
General de Prisiones, reglamentándose como entidad adscrita al Ministerio de Gobierno.
El Decreto Ley 1405 de 1934, primer Estatuto de Régimen Penitenciario y Carcelario,
reglamenta su administración y organización.
En 1940 se convierte en Departamento del Ministerio de Justicia con el nombre de
“División General de Establecimientos de Detención, Penas y Medidas de Seguridad”, inició
su funcionamiento con las secciones de Jurídica, Control, Planificación Arquitectónica
Carcelaria y la Oficina de Patronato. Las obligaciones del personal se reglamentaron con
Resolución Ministerial No. 1072 de 1956.
En el año de 1964 y mediante Decreto No. 1817 se reforma y adiciona el Código Carcelario
(Decreto ley 1405/34) y se dictan disposiciones comunes a todos los establecimientos de
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detención, se creó la figura de Abogado Procurador, la Escuela y Carrera Penitenciaria, los
Servicios de Asistencia Social Carcelaria y la PosPenitenciaria.

Sus objetivos principales serían: 1. La ejecución y desarrollo de la política carcelaria y
penitenciaria dentro de los lineamientos que establezca el Gobierno Nacional. 2. Hacer
cumplir las medidas de aseguramiento, las penas privativas de la libertad y las medidas
de seguridad, que establezcan las autoridades judiciales. 3. Diseñar y ejecutar programas
de resocialización, rehabilitación y reinserción a la sociedad, para los reclusos de los
establecimientos carcelarios y penitenciarios. 4. Diseñar y establecer los mecanismos
necesarios de control de los programas de resocialización, rehabilitación y reinserción de
los internos a la sociedad.
Mediante el Decreto 270 del 29 de enero de 2010 se aprobó la modificación de la estructura
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y se determinan las funciones de
sus dependencias. En el Decreto 2897 de 2011 se encuentra como una entidad adscrita al
Ministerio de Justicia y del Derecho.
En cuanto a la obligatoriedad de reportar en los distintos sistemas de información
encontramos:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) es un Establecimiento Público, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con
personería jurídica, patrimonio independiente
y autonomía administrativa; pertenece a la rama
ejecutiva del poder público en el orden nacional,
en el sector descentralizado por servicios

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.
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En el año 1992 y mediante Decreto No. 2160 se fusiona la Dirección General de Prisiones
con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y la Imprenta Nacional y se crea el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), cuya naturaleza jurídica es de un
establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho,
con personería jurídica, patrimonio independiente, descentralización administrativa y
desconcentración de funciones”27.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
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Ley de cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Unidad Administrativa Especial con personería jurídica
De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 489 de 1998, las unidades
administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica, son entidades
descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al
régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los
establecimientos públicos.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Cuarta, Consejero
ponente: Héctor J. Romero Díaz, en concepto Radicación número: 27001-23-31-0002002-01183-01(15448) del ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008), señaló respecto de la
naturaleza de las Unidades Administrativas Especiales:
“Las Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica, como Aerocivil,
hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva, junto
con los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y
sociedades de economía mixta del orden nacional, entre otras entidades (artículo 38
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5.5

Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación

Creada mediante el Decreto 494 de 1990, la Dirección Nacional de Estupefacientes es una
entidad de carácter técnico y se organiza como Unidad Administrativa Especial adscrita al
Ministerio de Justicia, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal,
patrimonio propio, y régimen especial de contratación administrativa. Regulada por los
Decretos 2159 de 1992 y el Decreto 2568 de 2003 que modifica su estructura.
En relación con la situación actual de esta entidad es importante resaltar que con la
expedición del Decreto 3183 del 2 de septiembre de 2011 se suprime la Dirección Nacional
de Estupefacientes y se ordena su liquidación, proceso que deberá concluir a más tardar
en el término de un año a partir de la expedición de esa norma y que podrá prorrogarse
mediante Acto Administrativo debidamente motivado.
Mediante Decreto 1420 del 29 de junio de 2012 se prorroga el plazo de liquidación de la
Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación hasta el 31 de diciembre de 2013.
La Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación continuará ejerciendo la función
transitoria de administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha
contra el Crimen Organizado (Frisco), así como la de los bienes afectos a procesos penales
por actividades de narcotráfico y conexas, hasta el 31 de diciembre de 2013.
De acuerdo con lo anterior y hasta tanto se suscriba el Acto Administrativo de
liquidación, la Dirección Nacional de Estupefacientes, deberá reportar información a
los siguientes sistemas:
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de la Ley 489 de 1998). Su régimen es el consagrado en la ley que las crea y en lo
no previsto por esta, se aplican las normas de los establecimientos públicos (artículo
82 ibídem). Aunque, de manera subsidiaria, la ley permite aplicar las normas de los
establecimientos públicos a las Unidades Administrativas Especiales con personería
jurídica, tal remisión no significa que estas entidades y los establecimientos públicos
sean lo mismo, pues, se aplican a las unidades administrativas especiales las leyes que
las crean y sólo en caso de que no haya previsión especial se aplican los preceptos que
rigen los establecimientos públicos. Dado que Aerocivil es una unidad administrativa
especial con personería jurídica, no es sujeto pasivo del impuesto predial, por cuanto las
entidades públicas solo son sujetos obligados a la declaración y pago del impuesto en
mención si son establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y
sociedades de economía mixta del orden nacional”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación es una Unidad Administrativa Especial
(UAE) del orden nacional, dotada de personería
jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa y presupuestal, patrimonio propio, y
régimen especial de contratación administrativa,
adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la
Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación tiene la obligación de reportar su información al SIGEP hasta tanto culmine el proceso
de liquidación.

Por consiguiente, la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación hace parte de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional
como Unidad Administrativa Especial en el sector descentralizado por servicios (Literal c) Numeral 2 Art. 38 de la Ley 489 de 1998).
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
Así mismo, integra la administración pública, al ejercicio del control interno se aplica a todos los
ser un organismo adscrito al Ministerio de Justi- organismos y entidades de las Ramas del Poder
cia y del Derecho, el cual goza de personería ju- Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
rídica y patrimonio propio y cumple funciones lo tanto, la Dirección Nacional de Estupefacienen los términos que señale la ley (Art. 39 ley 489 tes en Liquidación tiene la obligación de implede 1998).
mentar el MECI.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Dirección
Nacional de Estupefacientes en Liquidación tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
A pesar de que en el decreto de liquidación se prohíbe la vinculación de nuevos servidores públicos
a la entidad por estar en proceso de supresión, se
considera que la entidad como tal no está exenta
de aplicar la ley de cuotas.
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Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación

Creada en virtud del parágrafo del artículo 5° de la Ley 1444 de 2011. Mediante el Decreto
4085 de 2011 se establecen sus objetivos y estructura, constituyéndose como una Unidad
Administrativa Especial, entidad descentralizada del orden nacional, que forma parte
de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera
y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Agencia tendrá
como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las
políticas de defensa jurídica de la nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional;
la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las
conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico
y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que
aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses
litigiosos de la nación.
La dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado estará a cargo del
Director General de la Agencia, quien será de libre nombramiento y remoción por el
Presidente de la República. Los servidores de la Agencia en materia de administración de
personal y de carrera administrativa se regirán por lo señalado en el sistema general en los
términos establecidos en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto 2400 de 1968 y en las demás
normas que las modifiquen o adicionen; así mismo, en materia salarial y prestacional se
regirán por lo señalado por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades señaladas
en la Ley 4ª de 1992.
Respecto de la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas,
tenemos:

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la
Nación es una Unidad Administrativa Especial
(UAE) del orden nacional, dotada de personería
jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa y presupuestal, patrimonio propio,
adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
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5.6
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación
Así mismo, integra la administración pública, al tiene la obligación de implementar el MECI.
ser un organismo adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual goza de personería ju- Sistema Único de Información de Trámites
rídica y patrimonio propio y cumple funciones (SUIT):
en los términos que señale la ley (Art. 39 ley 489 De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben insde 1998).
cribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica de la Nación tiene la
obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Por consiguiente, la Agencia hace parte de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional como Unidad Administrativa Especial en
el sector descentralizado por servicios (Literal c)
Numeral 2 Art. 38 de la Ley 489 de 1998).

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre nombramiento y remoción del
nivel directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación.

5.7

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC)

Creada mediante Decreto 4150 de 201128, producto de la escisión de algunas funciones
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, con una naturaleza jurídica de
Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho y cuyos objetivos y funciones
serán los escindidos.
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“Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC), se determina su objeto y estructura”.
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La dirección y administración de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC),
estará a cargo de un Consejo Directivo y un Director General, quien tendrá la representación
legal de la misma.
Mediante el Decreto 0242 del 1 de febrero de 2012 se estableció su planta de empleos y se
dictaron otras disposiciones.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC es una Unidad Administrativa Especial (UAE) del orden nacional, dotada de personería jurídica y patrimonio propio, autonomía
administrativa y financiera, adscrita al Ministerio
de Justicia y del Derecho.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(SPC), tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.

Por consiguiente, la Unidad hace parte de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional como Unidad Administrativa Especial en
el sector descentralizado por servicios –Literal c)
Numeral 2 Art. 38 de la Ley 489 de 1998.
Así mismo, integra la administración pública, al
ser un organismo adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual goza de personería jurídica y patrimonio propio y cumple funciones
en los términos que señale la ley -Art. 39 ley 489
de 1998.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (SPC), tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por
“Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En
consecuencia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC) tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Respecto de la obligatoriedad de reportar información a los distintos sistemas, tenemos:
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC).
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SUPERINTENDENCIA CON PERSONERÍA JURÍDICA
De conformidad con lo señalado en el artículo 38, numeral 2, literal c) de la Ley 489 de
1998, las Superintendencias con personería jurídica hacen parte del sector descentralizado
por servicios de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Según el artículo 82 de la citada
ley, las unidades administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica,
son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se
sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de
los establecimientos públicos.
La Corte Constitucional en la Sentencia C-727 de 2000, respecto de la demanda de
inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 y que se
refiere a las Superintendencias como parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, consideró:
La Ley 489 de 1998 contempla dos variantes del concepto de superintendencia.
Uno, el definido en el artículo 66, correspondiente a la figura de superintendencias
sin personería jurídica, que son “organismos creados por la ley, con autonomía
administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen
funciones de inspección y vigilancia atribuidas por ley o mediante delegación que
haga el presidente de la República previa autorización legal.” (Resalta la Corte) Las
superintendencias así definidas, pertenecen al sector central de la Administración.
De otro lado están las superintendencias con personería jurídica, definidas por el
artículo 82 de la Ley demandada, que “son entidades descentralizadas, con autonomía
administrativa y patrimonial, las cuales se ajustan al régimen jurídico contenido en la
ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos públicos”.
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- De conformidad con el numeral 7 del artículo 150 de la Carta, corresponde al Congreso
crear las superintendencias, señalando sus objetivos y estructura orgánica. De esta
disposición no puede extraerse la conclusión (porque no lo dice), de que tales entidades
deban pertenecer al sector central la Administración nacional. Por lo tanto, el legislador
sí puede crear superintendencias con personería jurídica, en el sector descentralizado de
la administración pública nacional.
- De los numerales 24 y 25 del artículo 189 de la Constitución se desprende que al Congreso
corresponde señalar las directrices a las que habrá de sujetarse el ejecutivo para el
cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control a que aluden los referidos
numerales, esto es las que recaen sobre las personas que realicen actividades financieras,
bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o
inversión de recursos captados del público, así como sobre las entidades cooperativas y las
mercantiles. Nada en el texto superior impide al Congreso que, al señalar tales directrices,
permita que las referidas funciones presidenciales se transfieran a superintendencias con
personería jurídica pertenecientes a la administración descentralizada.
(...)

5.8

Superintendencia de Notariado y Registro

Fue creada mediante el Decreto 3346 de 195929 como una dependencia del Ministerio de
Justicia. Posteriormente, con la expedición del Decreto 1659 de 1978 se establece que
continuará funcionando como una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de
Justicia, con personería jurídica y patrimonio autónomo, así mismo se precisa que corresponde
a la Superintendencia la dirección, la inspección y la vigilancia de los servicios públicos de
notariado, de registro de instrumentos públicos y de registro del estado civil de las personas, y
la organización administrativa de las oficinas de registro de instrumentos públicos.

29

“Por el cual se da una adecuada dirección y un ordenamiento racional al servicio público de notariado y registro”.

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Nótese que la ley sólo se refiere al cumplimiento de funciones de inspección y vigilancia
respecto de las superintendencias sin personería jurídica. Así, en principio las
superintendencias con personería no están, por definición legal, llamadas a cumplir
tal tipo de funciones. No obstante, cabe preguntarse si la ley que llegara a crear una
superintendencia con personería jurídica, constituida como entidad descentralizada,
podría atribuirle funciones de esa naturaleza. Al respeto la Corte estima que sí podría
hacerlo, por las siguientes razones:
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Finalmente, con la expedición del Decreto 302 de 2004 se constituyó la Superintendencia de
Notariado y Registro como un organismo que goza de autonomía administrativa y financiera,
con personería jurídica y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio del Interior y de
Justicia, la cual tendrá como objetivos principales: orientar, vigilar, inspeccionar y controlar
el servicio público notarial; asesorar al Gobierno Nacional en la fijación de las políticas y los
planes relacionados con los servicios de notariado y de registro de instrumentos públicos;
y prestar el servicio público del registro de instrumentos públicos y, dirigir, disponer la
organización y administración de las oficinas de registro.

Departamento Administrativo de la Función Pública

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Superintendencia de Notariado y Registro
es un organismo que goza de autonomía administrativa y financiera, con personería jurídica y
patrimonio independiente, adscrita al Ministerio
del Interior y de Justicia.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Superintendencia
de Notariado y Registro tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 38 de la
Ley 489 de 1998 las Superintendencias con personería jurídica pertenecen a la rama ejecutiva
del poder público del orden nacional en el sector
descentralizado.
Así mismo, integra la administración pública, al
ser un organismo adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual goza de personería jurídica y patrimonio propio y cumple funciones
en los términos que señale la ley (Art. 39 ley 489
de 1998).

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto la
Superintendencia de Notariado y Registro tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en todos los niveles. Por consiguiente, la
ley de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo de la Superintendencia
de Notariado y Registro.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
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6. Sector de Defensa Nacional
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL

Departamento Administrativo de la Función Pública

6.1 Ministerio de Defensa Nacional
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los ministerios hacen
parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Son
organismos principales de la administración pública nacional.
Según lo establecido en el Decreto 1512 de fecha 11 de agosto de 2000, “Por el cual se
modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”,
el Sector Administrativo Defensa Nacional está integrado por el Ministerio de Defensa
Nacional y sus entidades adscritas y vinculadas.
El Ministerio de Defensa Nacional tendrá a su cargo la orientación, control y evaluación
del ejercicio de las funciones de los organismos y entidades que conforman el Sector
Administrativo Defensa Nacional, sin perjuicio de las potestades de decisión que les
correspondan así como de su participación en la formulación de la política, en la elaboración
de los programas sectoriales y en la ejecución de los mismos.
La Dirección del Ministerio de Defensa Nacional está a cargo del Ministro, quien la ejerce
con la inmediata colaboración del Comandante General de las Fuerzas Militares, los
Comandantes de Fuerza, el Director General de la Policía Nacional y el Viceministro.
El Presidente de la República, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 189 de la Constitución
Nacional, es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República y como tal
dirige la Fuerza Pública y dispone de ella, directamente o por conducto del Ministro de
Defensa Nacional.

El Ministerio de Defensa Nacional tiene como objetivos primordiales la formulación y
adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo Defensa Nacional, para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, así como para el mantenimiento del orden constitucional y la garantía
de la convivencia democrática.
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A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Ministerio de Defensa Nacional es un organismo del sector central de la administración pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Ministerio de
Defensa Nacional tiene la obligación de reportar al
SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Ministerio de Defensa Nacional tiene la obligación
de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos efectos se entiende por “Administración Pública”,
la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489
de 1998. En consecuencia, el Ministerio de Defensa
Nacional tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Es importante considerar que el Decreto 1512 de 2000, “Por el cual se modifica la estructura
del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones” fue modificado por los
decretos 1561 de 2002, ‘Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de
Defensa Nacional’; 49 de 2003, ‘Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio
de Defensa Nacional’; 4222 de 2006, ‘Por el cual se modifica parcialmente la estructura del
Ministerio de Defensa Nacional’; 3123 de 2007, ‘Por el cual se modifica parcialmente la
estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones’; 4782 de 2008,
‘Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General
de Sanidad Militar y se dictan otras disposiciones’; y 4320 de 2010, ‘Por el cual se modifica
parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones’.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en todos los niveles. Por consiguiente, la
ley de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo del Ministerio de Defensa Nacional.

SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS
Superintendencia con Personería Jurídica
De conformidad con lo señalado en el artículo 38, numeral 2, literal c) de la Ley 489 de
1998, las Superintendencias con personería jurídica hacen parte del sector descentralizado
por servicios de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Según el artículo 82 de la citada
Ley, las unidades administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica,
son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se
sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de
los establecimientos públicos.

6.2

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adscrita al Ministerio de Defensa
fue creada mediante el artículo 34 de la Ley 62 de 1993.
De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 2355 del 2006, la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada es un organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al
Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera.
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Le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios
de vigilancia y seguridad privada.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada es un organismo del orden nacional, de
carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera; pertenece a la rama ejecutiva del poder
público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tiene la obligación de reportar al SIGEP su
información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en todos los niveles. Por consiguiente, la
ley de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo de la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos
públicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional. Según el artículo 68 de la citada Ley, son entidades
descentralizadas los establecimientos públicos, que son organismos encargados
principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicio público conforme
a las reglas del derecho público; cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera y patrimonio independiente.

Departamento Administrativo de la Función Pública

6.3

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Según el Acuerdo No. 008 del 31 de octubre de 2002, la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, que se rige por las normas
orgánicas del Decreto Ley 2342 de 1971, Decreto Ley 2002 de 1984, Ley 489 de 1998 y por
las disposiciones del citado Estatuto.
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tiene como objeto fundamental reconocer y pagar
las Asignaciones de Retiro al personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que
consoliden el derecho a tal prestación, así como la sustitución pensional a sus beneficiarios,
y contribuir al desarrollo de la política y los planes generales que en materia de seguridad
social adopte el Gobierno Nacional respecto de dicho personal.
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se creó mediante los artículos 8 y 9 de la Ley 75
de 1925. Mediante el Decreto 2342 de 1971 se reorganizó y en el Decreto 2002 de 1984 se
modificaron algunas disposiciones del Decreto 2342 de 1971. Mediante el Acuerdo No. 008
de 2002 se adoptaron los Estatutos Internos, los cuales fueron modificados parcialmente
mediante Acuerdos 05 de 2003 y 04 de 2005.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares es un
establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente; pertenece a la rama
ejecutiva del poder público en el orden nacional,
en el sector descentralizado por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares tiene la obligación de reportar
al SIGEP su información.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares.

6.4

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Según el Acuerdo 008 de 2001, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, creada
y reglamentada por los Decretos 0417 y 3075 de 1955, 782 de 1956, 2343 de 1971, 2003 de
1984, y 823 de 1995, es un establecimiento público, del orden Nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, adscrito al
Ministerio de Defensa Nacional.
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional tiene como objetivos fundamentales
reconocer y pagar las asignaciones de retiro al personal de oficiales, suboficiales, personal
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tiene la obligación de implementar el MECI.
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del nivel ejecutivo, agentes y demás estamentos de la Policía Nacional que adquieran el
derecho a tal prestación, así como la sustitución pensional a sus beneficiarios y desarrollar
la política y los planes generales que en materia de servicios sociales de bienestar adopte el
Gobierno Nacional respecto de dicho personal.
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional fue creada mediante Decreto 417 de
1955. Mediante el Acuerdo 008 del 19 de octubre de 2001, se adoptan los estatutos internos
de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Departamento Administrativo de la Función Pública

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, es un establecimiento público, del orden
Nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa, financiera y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional; pertenece a la rama ejecutiva del poder
público en el orden nacional, en el sector descentralizado por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional tiene la obligación de
reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre nombramiento y remoción del
nivel directivo de la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional.

6.5

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 4746 del 30 de diciembre de 2005, se fusionan
los establecimientos públicos Fondo Rotatorio de la Armada Nacional y Fondo Rotatorio
de la Fuerza Aérea Colombiana, en el Fondo Rotatorio del Ejército Nacional. A partir
de la entrada en vigencia del citado decreto el Fondo Rotatorio del Ejército Nacional se
denominará Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, es un establecimiento público del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personería jurídica,
autonomía administrativa, financiera y patrimonial.
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene por objeto ejecutar las actividades
de apoyo logístico y abastecimiento de bienes y servicios requeridos para atender las
necesidades de las Fuerzas Militares.
Mediante el Acuerdo 01 de 2006 se adoptan los Estatutos Internos de la Agencia Logística
de las Fuerzas Militares.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, es un establecimiento público del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Defensa
Nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial; pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, en el sector
descentralizado por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la
Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene la
obligación de reportar al SIGEP su información.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos
los organismos y entidades de las Ramas del
Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Agencia Logística de las
Fuerzas Militares tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de
mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles
nacional, departamental, regional, provincial,
distrital y municipal. Por consiguiente, la ley
de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Agencia
Logística de las Fuerzas Militares.
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6.6

Fondo Rotatorio de la Policía Nacional

El Fondo Rotatorio de la Policía tiene por objeto fundamental desarrollar las políticas y
planes relacionados con la adquisición, producción, comercialización, representación y
distribución de bienes y servicios, programas de vivienda propia y la administración de
cesantías de sus beneficiarios para el normal funcionamiento de la Policía Nacional, Sector
Defensa, Seguridad Nacional y demás entidades estatales.
El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional se crea mediante el Decreto 2361 de 1954.
Mediante el Acuerdo 012 de 2001 se adopta el estatuto interno del Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional es un
establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado
de personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio propio; pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, en el
sector descentralizado por servicios

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto el Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos
los organismos y entidades de las Ramas del
Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional tiene la obligación de implementar el MECI.

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Según el Acuerdo 012 de 2001, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional es un
establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional,
dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de
mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles
nacional, departamental, regional, provincial,
distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de
cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional.

6.7

Defensa Civil Colombiana

Según el Acuerdo 003 de 2005, la Defensa Civil Colombiana organizada y reglamentada
por el Decreto 2341 de 1971 parcialmente modificado por los Decretos 2068 de 1984 y
919 de 1989, es un Establecimiento Público del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio
de Defensa Nacional.
Corresponde a la Defensa Civil Colombiana, la prevención inminente y atención inmediata
de los desastres y calamidades y como integrante del Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres, le compete ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones
específicas que se le asignen en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
así como participar en las actividades de Atención de Desastres o Calamidades declaradas,
en los términos que se definan en las declaratorias correspondientes y especialmente, en la
fase primaria de atención y control.
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Mediante el Decreto 3398 de 1965 se organiza la Defensa Nacional y crea la Dirección
Nacional de Defensa Civil. El Decreto 2341 de 1971 organiza la Defensa Civil Colombiana
como establecimiento público. Mediante el Acuerdo 003 de 2005 se adopta el estatuto
interno de la Defensa Civil Colombiana.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Defensa Civil Colombiana es un Establecimiento Público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, adscrito
al Ministerio de Defensa Nacional; pertenece a la
rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, en el sector descentralizado por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización
institucional y personal al servicio del Estado a este
Sistema; por lo tanto, la Defensa Civil Colombiana tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Defensa Civil Colombiana tiene la obligación de
implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, la Defensa Civil Colombiana tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional,
provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la
ley de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción
del nivel directivo de la Defensa Civil Colombiana.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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6.8

Club Militar

Según el Decreto 2336 de 1971, el Club Militar es un establecimiento público del Orden
Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, creado mediante Ley 124 de 1948, reorganizado
conforme a la Ley 489 de 1998 y Decretos Leyes 2336 de 1971 y 2164 de 1984.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Mediante la expedición de la Ley 124 del 23 de diciembre de 1948 se crea el Club Militar,
como entidad destinada a facilitar a los miembros de las Fuerzas Armadas en actividad o
en uso de buen retiro, los medios para el incremento de la cultura militar y fortalecer los
vínculos de compañerismo entre sus componentes. Mediante el Decreto 2336 de 1971 se
reorganiza el Club Militar dándole la categoría de establecimiento público.
El Club Militar es la entidad encargada de contribuir al desarrollo de la política y
los planes generales que en materia de bienestar social y cultural adopte el Gobierno
Nacional, en relación con el personal de oficiales en actividad o en retiro de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional.
Mediante el Acuerdo 004 de 2001 se adoptan los Estatutos Internos del Club Militar.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Club Militar es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional; pertenece a la rama ejecutiva
del poder público en el orden nacional, en el
sector descentralizado por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por
lo tanto, el Club Militar tiene la obligación de
reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos
los organismos y entidades de las Ramas del
Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el Club Militar tiene la obligación de implementar el MECI.

160

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por
“Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998.
En consecuencia, el Club Militar tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de
mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles
nacional, departamental, regional, provincial,
distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de
cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo del Club Militar.

6.9

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Según el Decreto 472 de 1998, por el cual se aprueban los Estatutos del Instituto de
Casas Fiscales del Ejército, creado por Decreto-ley número 2345 de 1971 y modificado
por el Decreto-ley número 2179 de 1984, es un establecimiento público, dotado de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al
Ministerio de Defensa Nacional.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

El Instituto de Casas Fiscales del Ejército tiene por objeto fundamental desarrollar la política
y los planes generales de vivienda por el sistema de arrendamiento que adopte el Gobierno
Nacional, respecto del personal de Oficiales y Suboficiales en servicio activo y personal civil
del Ejército.
El Decreto 472 de 1998 aprueba el Acuerdo 012 de 1997 que aprueba los Estatutos del
Instituto de Casas Fiscales del Ejército.
L ibertad
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A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto de Casas Fiscales del Ejército es un
establecimiento público, dotado de personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, adscrito al Ministerio de Defensa
Nacional; pertenece a la rama ejecutiva del poder
público en el orden nacional, en el sector descentralizado por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Instituto de Casas
Fiscales del Ejército tiene la obligación de reportar
al SIGEP su información.

Departamento Administrativo de la Función Pública

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto de Casas Fiscales del Ejército tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto
de Casas Fiscales del Ejército tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
de Casas Fiscales del Ejército.
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6.10 Hospital Militar Central

Como parte integral del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, el Hospital Militar
Central tendrá como objeto la prestación de los servicios de salud a los afiliados y
beneficiarios del SSMP y se constituye en uno de los establecimientos de más alto nivel
para la atención de los servicios de salud del sistema logístico de las Fuerzas Militares y
la Policía Nacional.
El Hospital Militar Central fue creado mediante el Decreto 2775 de 1959. Mediante el
Decreto 2348 de 1971 se reestructura el Hospital Militar Central. Mediante la Ley 352
de 1997, se reestructuró el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
seguridad social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Hospital Militar Central es un Establecimiento
Público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio, autonomía administrativa y
financiera; pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, en el sector descentralizado por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Hospital Militar
Central tiene la obligación de reportar al SIGEP su
información.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Según el Decreto 1795 de 2000, el Hospital Militar Central, es un Establecimiento Público
del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Hospital Militar Central tiene la obligación de implementar el MECI.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, el Hospital Militar
Central tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Hospital
Militar Central.

ENTIDADES VINCULADAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO
De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las empresas
industriales y comerciales del Estado hacen parte del sector descentralizado por
servicios de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. De acuerdo con
el artículo 68 de la citada ley, son entidades descentralizadas las empresas industriales
y comerciales del Estado, que son organismos creados por la ley o autorizados por esta,
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica
conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y
que reúnen las siguientes características: Personería jurídica; Autonomía administrativa
y financiera; y Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos
públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las
funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados
por la Constitución.
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6.11 Industria Militar (Indumil)

Su objetivo es desarrollar la política del Gobierno en materia de importación, fabricación
y comercio de armas y municiones para uso militar, de defensa personal y deportiva,
explosivos y elementos complementarios, así como la explotación de los ramos industriales,
acordes con su especialidad.
Mediante la Ley 102 de 1944 se reorganizan los Talleres Centrales del Ejército denominándolos
Fábrica de Material de Guerra y Maestranzas Militares. El Decreto 3135 bis de 1954 crea la
Industria Militar, y se reorganiza mediante el Decreto 2346 de 1971. Mediante el Acuerdo
439 de 2001, se adoptan los estatutos internos de la Industria Militar (Indumil).
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Industria Militar, (Indumil), es una Empresa
Industrial y Comercial del Estado con personería jurídica, capital independiente, autonomía
administrativa y financiera, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional; pertenece a la rama
ejecutiva del poder público en el orden nacional,
en el sector descentralizado por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Industria Militar
(Indumil), tiene la obligación de reportar al SIGEP
su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Industria Militar, (Indumil), tiene la obligación de
implementar el MECI.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Según el Acuerdo 0439 de 2001, por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Industria
Militar, (Indumil), dicha entidad es una Empresa Industrial y Comercial del Estado con
personería jurídica, capital independiente, autonomía administrativa y financiera, vinculada
al Ministerio de Defensa Nacional que se reorganiza conforme a las disposiciones establecidas
por la Ley 489 de 1998, los Decretos 2346 de 1971 y 2069 de 1984, y el Acuerdo 439 de 2001.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, la Industria Militar,
(Indumil), tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Industria Militar, (Indumil).

6.12 Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena)
Mediante el Decreto 940 de 1962 se crea la Dirección del Servicio Especial de Transporte
Aéreo. Mediante la Ley 80 de 1968 se reorganiza el Servicio de Aeronavegación a Territorios
Nacionales, como establecimiento público, con personería jurídica y patrimonio propio,
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.
Mediante el Decreto Ley 2180 de 1984 se reorganiza el Servicio Aéreo a Territorios
Nacionales (Satena) como establecimiento público, con personería jurídica y patrimonio
propio, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.
En 1971 el Gobierno Nacional expide el Decreto 2344, el cual establece a Satena como
Empresa Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, con personería
jurídica, autonomía y capital independiente.
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Mediante la Ley 1427 del 29 de diciembre de 2010, “Por la cual se modifica la naturaleza
jurídica de la Empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales – Satena y se dictan otras
L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Actualmente, la empresa se encuentra en su periodo de transición, reestructurando
sus procesos organizacionales conforme a lo estipulado en la Ley 1427 del 2010,
por la cual se modifica la naturaleza jurídica de Satena, proceso que se llevó a cabo
durante el año 2011.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena)
es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía y capital propio vinculada al Ministerio de Defensa Nacional; pertenece a la rama
ejecutiva del poder público en el orden nacional,
en el sector descentralizado por servicios, hasta
tanto no se culmine el proceso de cambio de naturaleza jurídica.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto
Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena),
tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto, Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
(Satena), tiene la obligación de implementar el
MECI.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

disposiciones”, se autorizó a la empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena),
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía y capital propio de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2344 de 1971,
la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser adquiridas
por personas naturales o jurídicas. Una vez emitidas y colocadas total o parcialmente
las acciones de que trata la presente ley, la sociedad quedará organizada como sociedad
de economía mixta por acciones del orden nacional, de carácter anónimo, vinculada al
Ministerio de Defensa Nacional, se denominará Satena S. A. su domicilio principal será
la ciudad de Bogotá, D. C., y podrá establecer subsidiarias, sucursales y agencias en el
territorio nacional y en el exterior.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, Servicio Aéreo a
Territorios Nacionales (Satena), tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de Servicio
Aéreo a Territorios Nacionales (Satena).

6.13 Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
Según el Acuerdo 08 de 2008, por el cual se adopta el Estatuto Interno de la Caja Promotora
de Vivienda Militar y de Policía, creada por la Ley 87 de 1947 y reorganizada por los Decretos
3073 de 1968, 2351 de 1971, 2182 de 1984, 2162 de 1992, 353 de 1994, la Ley 973 de 2005, es
una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional,
organizada como establecimiento de crédito, de naturaleza especial, dotada de personería
jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de
Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
La Caja tiene como objeto facilitar a sus afiliados la adquisición de vivienda propia, mediante
la realización o promoción de todas las operaciones del mercado inmobiliario, incluidas las
de intermediación, captación y administración del ahorro de sus afiliados y el desarrollo de
las actividades administrativas, técnicas, financieras y crediticias que sean indispensables
para el mismo efecto.
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Mediante la Ley 87 de 1947 se crea la Caja de Vivienda Militar. Mediante el Decreto 3073
de 1968 se reorganiza la Caja de Vivienda Militar. El Decreto 353 de 1994 modifica la Caja
de Vivienda Militar. Mediante la Ley 973 de 2005 se modifica el Decreto Ley 353 de 1994,
la Caja de Vivienda Militar se denominará Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.
Mediante el Acuerdo 08 de 2008, se adopta el Estatuto Interno de la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, es una Empresa Industrial y Comercial del
Estado de carácter financiero del orden nacional,
organizada como establecimiento de crédito, de
naturaleza especial, dotada de personería jurídica
autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y
vigilada por la Superintendencia Bancaria.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Caja Promotora
de Vivienda Militar y de Policía tiene la obligación
de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Caja
Promotora de Vivienda Militar y de Policía tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Caja
Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
Según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las sociedades de economía
mixta hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder
público en el orden nacional. De acuerdo con el artículo 97 de la citada Ley, las sociedades
de economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma
de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan
actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado,
salvo las excepciones que consagra la ley.
Los regímenes de las actividades y de los servidores de las sociedades de economía mixta en
las cuales el aporte de la nación, de entidades territoriales y de entidades descentralizadas,
sea igual o superior al noventa (90%) del capital social es el de las empresas industriales y
comerciales del Estado.
En el acto de constitución de toda sociedad de economía mixta se señalarán las condiciones
para la participación del Estado que contenga la disposición que autorice su creación, el
carácter nacional, departamental, distrital o municipal de la sociedad; así como su vinculación
a los distintos organismos para efectos del control que ha de ejercerse sobre ella.

6.14 Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC S. A.)
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La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC S. A.) creada por el Decreto
Legislativo N° 1064 de 1956 y reorganizada por el Decreto Ley 2352 de 1971, es una sociedad
de economía mixta, sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera
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y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y regida por el
Código de Comercio.

Su objeto es organizar, construir y explotar centros de reparación, entrenamiento
aeronáutico, mantenimiento y ensamble de aeronaves y sus componentes y la importación y
comercialización y distribución de repuestos, piezas, equipos y demás elementos necesarios
para la prestación de servicios aeronáuticos y demás apoyo logístico que se requiera en el
campo aeronáutico.
La Corporación fue creada mediante Decreto 1064 de 1956. Mediante el Decreto
2352 de 1971 se reorganiza la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana
como una sociedad de economía mixta. Mediante Acuerdo 06 de 2001 se adoptan los
estatutos internos.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad en su artículo 32 se establece: Para todos
los efectos legales, las personas que presten sus servicios en la CIAC S. A., tendrán la calidad
de trabajadores oficiales vinculados mediante contrato de trabajo, a excepción de los cargos
de las siguientes actividades, las cuales deberán ser desempeñadas por personas que tengan
la calidad de empleados públicos: Gerente, subgerente, jefes de oficina, tesorero y técnicos
auxiliares y administrativos con funciones de almacenistas.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S. A. (CIAC S. A.) es una sociedad de
economía mixta, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de Defensa
Nacional, regida por el Código de Comercio y
por los presentes estatutos.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana
S. A. (CIAC S. A.) tiene la obligación de reportar
al SIGEP su información.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

La CIAC S. A., está sometida al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales
del Estado, mientras este posea el 90% o más de su capital social.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S. A, (CIAC S. A.), tiene la obligación de implementar el MECI.
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Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Corporación
de la Industria Aeronáutica Colombiana S. A. (CIAC
S. A.), tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos.
Ley de cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Corporación de la Industria Aeronáutica
Colombiana S.A. - CIAC S.A. tiene la obligación de
cumplir la ley de cuotas frente a la provisión de los
empleos públicos del máximo nivel decisorio.

6.15 Sociedad Hotelera Tequendama S. A. Crowne Plaza
Sociedad Hotelera Tequendama S. A., es una sociedad anónima de economía mixta del
orden nacional, autorizada por la Ley 83 de 1947, constituida por escritura pública 7.589 de
1948 (Notaría Segunda) vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, sometida al régimen
legal de las empresas industriales y comerciales del Estado, dotada de personería jurídica,
autonomía administrativa y capital independiente.
Su actividad económica es la explotación de la industria hotelera y la administración
directa o indirecta de hoteles de su propiedad conforme a las normas del derecho privado,
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como el Hotel Tequendama. Mediante el Acuerdo 003 de 2001 se adoptan los estatutos de
la Sociedad Hotel San Diego S. A. Hotel Tequendama S. A.
El Decreto 4169 de 2007 en su artículo 1 establece la planta de personal de empleados
públicos del Hotel Tequendama.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sociedad Hotelera Tequendama S. A., es una sociedad anónima de economía mixta del orden
nacional, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, sometida al régimen legal de las empresas
industriales y comerciales del Estado, dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y
capital independiente.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Sociedad Hotelera
Tequendama S. A., tiene la obligación de reportar al
SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Sociedad Hotelera Tequendama S. A. tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Sociedad
Hotelera Tequendama S.A., tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público. Por consiguiente, la Sociedad Hotelera Tequendama S. A. tiene la obligación de cumplir la
ley de cuotas frente a la provisión de los empleos
públicos del máximo nivel decisorio.
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7. Sector de Agricultura
y Desarrollo Rural
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

7.1

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los ministerios hacen
parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Son
organismos principales de la administración pública nacional.
Mediante Ley 25 de 1913 (octubre 9), “Que determina el número, nomenclatura y
precedencia de los Ministerios del Despacho Ejecutivo”, y en su artículo 1º crea el Ministerio
de Agricultura y Comercio.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como objetivos primordiales la
formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, programas y proyectos del
Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, artículo 2 del Decreto 2478/99.
La actual estructura orgánica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se
encuentra establecida en el Decreto 4486 de 2006. Esta estructura fue modificada
mediante Decreto 4909 de 2007.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
es un organismo del sector central de la administración pública nacional, pertenece a la rama
ejecutiva del poder público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural tiene la obligación
de reportar su información al SIGEP.
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la Naturaleza Jurídica de las Entidades
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene
la obligación de implementar el MECI.
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Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES (SIN PERSONERÍA
JURÍDICA)
De conformidad con el artículo 67 de la Ley 489 de 1998, las Unidades Administrativas
Especiales son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y
financiera que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones
administrativas para desarrollar o ejecutar programas propios de un ministerio o
departamento administrativo.
Sobre las unidades administrativas especiales sin personería jurídica, la Corte Constitucional
en Sentencia C-722/99, señaló:
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7.2

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de
Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA)

Mediante Decreto 4145 de 2011 se creó la Unidad de Planificación de Tierras Rurales,
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, organismo público que para todos los
efectos legales podrá utilizar la sigla UPRA. La Unidad de Planificación de Tierras
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, es una unidad administrativa
especial de carácter técnico y especializado, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía presupuestal, administrativa,
financiera y técnica.
La Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos
Agropecuarios tiene por objeto orientar la política de gestión del territorio para usos
agropecuarios. Para ello la UPRA planificará, producirá lineamientos, indicadores
y criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la
propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la
adecuación de tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento y evaluación de
las políticas públicas en estas materias.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

“Una de las modalidades prácticas del fenómeno administrativo de la desconcentración
es la figura de las “unidades administrativas especiales”, presente en nuestro derecho
administrativo desde la expedición del Decreto 1050 de 1968. El inciso 3° del artículo
1° del referido Decreto indicó que el Gobierno, previa autorización legal, podría
organizar unidades administrativas especiales para la más adecuada atención de ciertos
programas, propios ordinariamente de un ministerio o departamento administrativo,
pero que por su naturaleza o por el origen de los recursos que utilizaran, no debían
ser sometidos al régimen administrativo ordinario. Últimamente, el legislador volvió a
redefinir el concepto; en efecto, la mencionada Ley 489 de 1998 indica en su artículo 67
que “las Unidades Administrativas Especiales son organismos creados por la ley, con la
autonomía administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería jurídica,
que cumplen funciones administrativas para desarrollar o ejecutar programas propios de
un ministerio o departamento administrativo”. En este caso, es decir, cuando carecen
de personería jurídica, pertenecen a la administración centralizada, al paso que si
la tienen, son del sector descentralizado, como expresamente lo indica el artículo 82 de
la Ley en comento”. (Subrayas fuera de texto).
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema. Por lo tanto, la Unidad de PlanifiDe conformidad con el literal e), numeral 1, ar- cación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y
tículo 38 de la Ley 489 de 1998, las unidades ad- Usos Agropecuarios tiene obligación de reportar al
ministrativas especiales sin personería jurídica SIGEP su información.
integran la Rama Ejecutiva del poder público en
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
el orden nacional, sector central.
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles y en los fondos
de origen presupuestal. Por lo tanto, la Unidad de
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de
Tierras y Usos Agropecuarios tiene la obligación de
implementar el MECI.

Departamento Administrativo de la Función Pública

La Unidad de Planificación de Tierras Rurales,
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, es
una unidad administrativa especial de carácter
técnico y especializado, sin personería jurídica,
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, con autonomía presupuestal, administrativa, financiera y técnica.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Unidad de
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de
Tierras y Usos Agropecuarios tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Unidad
de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de
Tierras y Usos Agropecuarios.

178

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia
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ENTIDADES ADSCRITAS
ESPECIAL

CON

PERSONERÍA

De conformidad con lo señalado en el artículo 38, numeral 2, literal c) de la Ley 489 de
1998, las Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica hacen parte del
sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Según el
artículo 82 de la citada ley, las unidades administrativas especiales y las superintendencias
con personería jurídica, son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y
patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo
no previsto por ella, al de los establecimientos públicos.

7.3

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Mediante Decreto 4181 de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial que se
denominará Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), como una entidad
descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de carácter técnico y especializado,
con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, con patrimonio propio,
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), tendrá por objeto ejercer la autoridad
pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación,
investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección,
vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que
haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
(AUNAP), es una Unidad Administrativa Especial, entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de carácter técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal, con patrimonio
propio, adscrita al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) tiene
la obligación de reportar al SIGEP su información.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

UNIDAD ADMINISTRATIVA
JURÍDICA
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

De conformidad con el literal c), numeral 1, artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las unidades administrativas especiales con personería jurídica
integran la Rama Ejecutiva del poder público en
el orden nacional, sector central.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)
tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

7.4

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas

El artículo 103 de la Ley 1448 de 2011 creó la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas por el término de diez (10) años, como
una entidad especializada de carácter temporal, adscrita al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio
independiente. Su domicilio está en la ciudad de Bogotá y contará con el número plural
de dependencias que el Gobierno Nacional disponga, según lo requieran las necesidades
del servicio.
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La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tendrá
como objetivo fundamental servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la
restitución de tierras de los despojados a que se refiere la presente ley.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Unidad AdDe conformidad con el literal c), numeral 1, ar- ministrativa Especial de Gestión de Restitución de
tículo 38 de la Ley 489 de 1998, las unidades ad- Tierras Despojadas tiene la obligación de reportar
ministrativas especiales con personería jurídica al SIGEP su información.
integran la Rama Ejecutiva del poder público en
el orden nacional, sector central.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tiene la obligación
de implementar el MECI.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, es una Unidad Administrativa Especial, entidad especializada de carácter temporal, adscrita al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía
administrativa, personería jurídica y patrimonio
independiente.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia,
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades
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Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas.
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ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos
públicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional. De acuerdo con el artículo 68 de la citada Ley, son
entidades descentralizadas los establecimientos públicos que son organismos encargados
principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicio público conforme
a las reglas del derecho público; cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera y patrimonio independiente.

7.5

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Mediante el Decreto 1562 del 15 de junio de 1962, se creó la corporación Instituto
Colombiano Agropecuario para coordinar e intensificar las labores de investigación,
enseñanza y extensión de las ciencias agropecuarias, para el mejor y más armónico
desarrollo de todas las actividades del sector y especialmente para facilitar la reforma
social agraria.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tiene por objeto contribuir al desarrollo
sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia
y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y
vegetales, la investigación aplicada y la administración, investigación y ordenamiento de los
recursos pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales
y las plantas y asegurar las condiciones del comercio. (Artículo 5 Decreto 4765 de 2008).
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Mediante Decreto 2645 de 1993 (diciembre 28), adopta los estatutos internos y establece
la estructura interna del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y determina las
funciones de sus dependencias. Esta estructura fue modificada por los Decretos 4909
de 2007, Decreto 1454 de 2001, Decreto 4904 de 2007, Decreto 4765 de 2008 y Decreto
3761 de 2009.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es
un Establecimiento Público del Orden Nacional
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por
lo tanto, el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA) tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos
los organismos y entidades de las Ramas del
Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA).
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7.6

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)

Mediante Decreto 1300 de 2003 (21 de mayo), se crea el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (Incoder) y se determina su estructura.
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, (Incoder), tiene por objeto fundamental ejecutar
la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos,
fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de las
acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de competitividad, equidad,
sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar la calidad
de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país (Artículo 2º del
Decreto 1300 de 2003).
Mediante Decreto 4902 de 2007 (Diciembre 21), se aprueba la modificación de la estructura
del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Esta estructura fue modificada por
el Decreto 3759 de 2009.
Mediante Decreto 4181 de 2011 se escindió por una parte, del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (Incoder), las funciones previstas en el numeral 5 del artículo 3o, los
numerales 22, 23 y 24 del artículo 4o, el numeral 16 del artículo 32 del Decreto 3759 de
2009 y, por otra, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la función establecida en
el artículo 40 de la Ley 13 de 1990.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) es un establecimiento público del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y
financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto, el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (Incoder), tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (Incoder) tiene la obligación de inscribir
en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre nombramiento y remoción del
nivel directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
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ENTIDADES VINCULADAS
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
De conformidad con el artículo 97 de la Ley 489 de 1998, las sociedades de economía
mixta “son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades
comerciales con aportes estatales y de capital privado que desarrollan actividades de
naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las
excepciones que consagra la ley”.

Fondos Ganaderos

Departamento Administrativo de la Función Pública

7.7

LOS FONDOS GANADEROS (24)
FONDOS GANADEROS
No.

NOMBRE

1

FONDO GANADERO ATLÁNTICO S. A.

2

FONDO GANADERO BOYACÁ S. A.

3

FONDO GANADERO CAUCA S. A. -En reorganización, Ley 1116 de 2006

4

FONDO GANADERO CENTRO S. A.

5

FONDO GANADERO CESAR S. A.

6

FONDO GANADERO CORDOBA S. A.

7

FONDO GANADERO HUILA S. A.

8

FONDO GANADERO MAGDALENA S. A.

9

FONDO GANADERO META S. A. -En reorganización, Ley 1116 de 2006

10

FONDO GANADERO SANTANDER S. A.

11

FONDO GANADERO TOLIMA S. A.
FONDOS EN LIQUIDACIÓN
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12

FONDO GANADERO BOLÍVAR S. A.

13

FONDO GANADERO CASANARE S. A.

14

FONDO GANADERO CUNDINAMARCA S. A.

15

FONDO GANADERO NORTE DE STDER. S. A.
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16

FONDO GANADERO NARIÑO S. A.

17

FONDO GANADERO MONTENEGRO

18

AGROGANADERA VALLE S. A.

19

FONDO GANADERO ARAUCA S. A.

20

FONDO GANADERO GUAVIARE S. A.

21

FONDO GANADERO PUTUMAYO S. A.

22

FONDO GANADERO QUINDÍO S. A.

23

FONDO GANADERO ANTIOQUIA

24

FONDO GANADERO SUCRE S. A.

Mediante Ley 363 de 1997, “Por medio de la cual se reforma la Ley número 132 de 1994,
estatuto orgánico de los fondos ganaderos”, establece en su “ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN.
Son Fondos Ganaderos las sociedades de economía mixta constituidas o que llegaren a
constituirse con aportes de la nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas
de cualquier orden y de capital privado.
PARÁGRAFO. Los Fondos Ganaderos podrán ser Sociedades Anónimas de Economía
privada siempre y cuando se ajusten a las políticas establecidas por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural en materia de fomento ganadero, de acuerdo con lo
previsto en esta Ley”.
El objeto de los fondos ganaderos es el fomento, mejoramiento y sostenibilidad del sector
agropecuario. En cumplimiento de su objeto social, los Fondos Ganaderos podrán
desarrollar directamente o mediante asociación con terceros, nacionales o extranjeros,
actividades de producción, industrialización, comercialización, distribución y financiación
de bienes y servicios agropecuarios; programas de investigación y transferencia de
tecnología y en general todas las actividades relacionadas directa o indirectamente con su
objeto social principal o que sean complementarias del mismo o necesarias o convenientes
para el desarrollo de sus actividades normales. (Art. 2º Ley 363 de 1997).
De otra parte, y esta es una consideración que es aplicable para todos los fondos ganaderos,
es claro que las sociedades de economía mixta pertenecen a la estructura del Estado
colombiano, de acuerdo con lo expresado en la sentencia C-529/06 del 12 de junio de 2006
de la Corte Constitucional, M. P.: Jaime Córdoba Triviño:
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“… es posible concluir que las sociedades de economía mixta, pese su naturaleza jurídica
específica (regulación basada en las normas del derecho privado, ejecución de actividades
industriales o comerciales, ánimo de lucro, entre otros aspectos) no pierden su carácter de
expresiones de la actividad estatal, amén del aporte público en la constitución del capital
social y la consiguiente pertenencia a la administración pública, en la condición de
entidades descentralizadas. De esta manera, no es acertado sostener que la participación
de particulares en la composición accionaria y la ejecución de actividades comerciales
en pie de igualdad con las sociedades privadas sean motivos para excluir a las sociedades
de economía mixta de la estructura del Estado y de los controles administrativos que le
son propios y cuya definición hace parte de la potestad de configuración normativa de
que es titular el legislador. Con base en esta última consideración, la sentencia C-629/03
concluyó que “la propia Constitución, como se ha visto, determina consecuencias
directas de la circunstancia de que una sociedad comercial tenga el carácter de sociedad
de economía mixta y hace imperativa la vigilancia, seguimiento y control de los recursos
estatales, cualquiera sea la forma de gestión de los mismos, en los términos que prevea la
ley”. [32] (Subrayado fuera de texto).
Así mismo, mediante sentencia C-736/07 del 19 de septiembre de 2007, M. P.: Marco
Gerardo Monroy Cabra, la Corte Constitucional consideró:
“Adicionalmente, la vinculación a la Rama Ejecutiva implica que a pesar de que las
sociedades de economía mixta, como entidades descentralizadas, gozan de autonomía
jurídica, de todas maneras no son organismos independientes sino que están sujetas a
cierto control por parte de la Administración central. Al respecto, la teoría general del
Derecho Administrativo explica que aunque las entidades descentralizadas por servicios
no están sujetas a un control jerárquico, reservado para la administración centralizada,
en cambio sí son objeto de un control llamado “de tutela” [33] por parte de las entidades
a las que se vinculan. El desarrollo legislativo relativo al control administrativo de tutela
que recae sobre las sociedades de economía mixta en virtud de su vinculación a la Rama
Ejecutiva hoy en día está contenido en la Ley 489 de 1998, cuyos artículos 41, 98 y
99 prescriben en su orden (i) que en el nivel nacional, “los ministros y directores de
departamento administrativo orientan y coordinan el cumplimiento de las funciones
a cargo de … las sociedades de economía mixta que les estén adscritas o vinculadas
o integren el Sector Administrativo correspondiente” (art. 41); (ii) que “en el acto de
constitución de toda sociedad de economía mixta se señalarán las condiciones para la
participación del Estado que contenga la disposición que autorice su creación, el carácter
nacional, departamental, distrital o municipal de la sociedad; así como su vinculación a
los distintos organismos para efectos del control que ha de ejercerse sobre ella” (art. 98); y
(iii) que “la representación de las acciones que posean las entidades públicas o la Nación
en una Sociedad de Economía Mixta corresponde al Ministro o Jefe de Departamento
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Administrativo a cuyo despacho se halle vinculada dicha Sociedad” y que “cuando el
accionista sea un establecimiento público o una empresa industrial y comercial del
Estado, su representación corresponderá al respectivo representante legal, pero podrá ser
delegada en los funcionarios que indiquen los estatutos internos” (art. 99).

Es importante recordar en concepto sobre la creación y naturaleza de la sociedad de
economía mixta, de acuerdo con lo señalado en la sentencia C-953/99 del 1 de diciembre
de 1999, M. P.: Alfredo Beltrán Sierra, por la cual se declaró la inexequibilidad del inciso
segundo del artículo 97 de Ley 489 de 1998:
“La existencia de una sociedad de economía mixta, tan solo requiere, conforme a la Carta
Magna que surja de la voluntad del legislador, si se trata de una perteneciente a la Nación,
o por así disponerlo una ordenanza departamental o un acuerdo municipal, si se trata de
entidades territoriales, a lo cual ha de agregarse que, lo que le da esa categoría de “mixta”
es, justamente, que su capital social se forme por aportes del Estado y de los particulares,
característica que determina su sujeción a un régimen jurídico que le permita conciliar
el interés general que se persigue por el Estado o por sus entidades territoriales, con la
especulación económica que, en las actividades mercantiles, se persigue por los particulares.
(…)
La naturaleza jurídica surge siempre que la composición del capital sea en parte de
propiedad de un ente estatal y en parte por aportes o acciones de los particulares, que
es precisamente la razón que no permite afirmar que en tal caso la empresa respectiva
sea “del Estado” o de propiedad de “particulares” sino, justamente de los dos, aunque en
proporciones diversas, lo cual le da una característica especial, denominada “mixta”,
por el artículo 150, numeral 7º de la Constitución. De no ser ello así, resultaría entonces
que aquellas empresas en las cuales el aporte de capital del Estado o de una de sus
entidades territoriales fuera inferior al cincuenta por ciento (50%) no sería ni estatal,
ni de particulares, ni “mixta”, sino de una naturaleza diferente, no contemplada por la
Constitución”. (Subrayado fuera de texto).
Conforme a lo anterior, lo que le da esa categoría de “mixta” a la sociedad es que su capital
social se forme por aportes del Estado y de los particulares sin que para ello sea necesario
que el aporte de la nación, de las entidades territoriales, de entidades descentralizadas y
de empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta no sea
inferior al cincuenta por ciento (50%) del total del capital social.
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aportes públicos y privados en cualquier proporción (…)”. (Subrayado fuera de texto).
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De acuerdo con la información aportada por la Dirección de Desarrollo Organizacional
de este Departamento, una vez consultado el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
se precisó que “aun cuando la Ley 367 de 1997 previó la posibilidad de que los Fondos
Ganaderos sean sociedades anónimas de economía privada, estos actualmente son sociedades
de economía mixta, constituidos con aportes de la nación, las entidades territoriales o de las
entidades descentralizadas, cuyo objeto social principal, de conformidad con el artículo 2, es el
fomento, mejoramiento y sostenibilidad del sector agropecuario”, por lo que se concluye que
es “pertinente considerar que los fondos ganaderos que en la actualidad existen son entidades
de Economía Mixta”.
De este modo, se tiene que, independientemente del porcentaje de participación estatal en
el capital de un fondo ganadero, este hace parte de la administración pública, en razón de
lo cual, dicha sociedad se encuentra obligada a acatar las instrucciones impartidas por los
organismos estatales del caso.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
Por consiguiente, los Fondos Ganaderos (11) ha- en temas de organización institucional y percen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público sonal al servicio del Estado a este Sistema; por
del orden nacional como sociedades de economía lo tanto, los Fondos Ganaderos (11), tienen la
mixta (Literal f) Art. 38 de la Ley 489 de 1998). obligación de reportar su información institucional al SIGEP.
Así mismo, integran la administración pública,
por ser organismos vinculados al Ministerio de
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Agricultura, los cuales gozan de personería juríSegún lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerdica, autonomía administrativa y patrimonio y
cicio del control interno se aplica a todos los orgacumplen funciones en los términos que señale la
nismos y entidades de las Ramas del Poder Público
ley (Art. 39 de la Ley 489 de 1998).
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, los
Fondos Ganaderos (11), tienen la obligación de implementar el MECI.
Los Fondos Ganaderos (24) son sociedades de
economía mixta del orden nacional, sometidas
al derecho privado y vinculadas al Ministerio de
Agricultura, por cuanto su capital está formado
por aportes de entidades oficiales y particulares.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, los Fondos Ganaderos (11) tienen la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, los Fondos Ganaderos (11) tienen la obligación de cumplir la ley de cuotas.

7.8

Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja)

La Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), fue creada mediante Ley 101
de 1993 como una corporación de subsidio familiar y como persona jurídica sin ánimo
de lucro, perteneciente al sector agropecuario y vinculada al Ministerio de Agricultura.
La Corporación se regirá por las normas del Código Civil que regulan esta clase de
instituciones, cumplirá funciones de seguridad social y operará en conformidad con las
disposiciones legales relativas al subsidio familiar. El régimen de sus actos y contratos
será el usual entre particulares consagrado en el derecho privado y sus trabajadores serán
particulares. La Superintendencia de Subsidio Familiar ejercerá su supervisión y control.
(Art. 73 Ibídem).

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

El objeto de la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), es la prestación
de servicios integrales de alto impacto social, tendientes a satisfacer las necesidades de
la población afiliada y no afiliada en su ámbito territorial, en el marco de los objetivos
programáticos de la Caja y del Gobierno Nacional.
En cuanto a la naturaleza jurídica de la Caja de Compensación Familiar Campesina
(Comcaja), el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto de octubre
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8 de 1999, Radicación número: 1204, en atención a la consulta realizada por el Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Carlos Roberto Murgas Guerrero, señaló:

Departamento Administrativo de la Función Pública

“1. 1. La Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja). Es una entidad
creada por ley 101 de 1993 (art. 73), como una corporación de subsidio familiar.
Tiene personería jurídica, sin ánimo de lucro, su fin es el de cumplir funciones de
seguridad social, pertenece al sector agropecuario y está vinculada al Ministerio
de Agricultura; vino a sustituir a la Unidad de Negocios de Subsidio Familiar de
la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.

192

En armonía con lo expresado por la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad
de algunos preceptos de la Ley 101 de 1993 (sentencia C-508 de 1997), estima la
Sala que es atribución del legislador crear organismos administrativos del orden
nacional, en las condiciones y con las características que tenga a bien establecer,
dentro de los límites constitucionales como son, para el caso, determinar su relación
con los organismos principales de la administración (vinculación de Comcaja al
Ministerio de Agricultura), someter su régimen jurídico a disposiciones especiales
diferentes a las ordinarias de las entidades públicas, sin que por ello se afecte
su naturaleza de entidad pública ni el cumplimiento de cometidos estatales a
través de otras formas administrativas. Tanto el constituyente de 1991, como el
legislador, han abierto paso a concepciones orgánicas más versátiles y flexibles de
tipo administrativo, que permitan adecuar las formas institucionales al cumplimiento
eficaz de los fines del Estado.
Con esta perspectiva la ley creó una entidad de la rama ejecutiva del poder público, del orden
nacional en el sector descentralizado por servicios, vinculada, como se dijo al Ministerio de
Agricultura, acorde hoy con los términos de la Ley 489 de 1998 ( art. 38, 2º, g.), para que
cumpla funciones relacionadas con el subsidio familiar prioritariamente del sector primario.
Se entiende por este el que realiza actividades de agricultura, silvicultura, ganadería mayor
y menor, pesca, avicultura, apicultura, minería y afines, ya sea directamente, o en asocio con
otras entidades o mediante contratos con terceros. La Caja tiene cobertura nacional y puede
actuar como caja de compensación familiar en cualquier otro sector.
La vinculación de la Caja al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y su
integración al sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural fue recientemente
ratificada por el Decreto 1127 de 1999 (art. 1º, 3.), expedido por el Presidente
de la República con sujeción a las reglas del artículo 54 de la Ley 489 de 1998 y
en ejercicio de las competencias administrativas que le confiere el artículo 189
constitucional, numeral 16, para la modificación de la estructura de los ministerios,
departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos
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nacionales; vinculación que denota el grado de control del organismo principal de la
administración sobre la entidad dependiente.

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Caja
Por consiguiente, la Caja de Compensación Fa- de Compensación Familiar Campesina Comcaja,
miliar Campesina Comcaja hace parte de la tiene la obligación de reportar su información insRama Ejecutiva del Poder Público del orden na- titucional al SIGEP.
cional como sociedad de economía mixta (Literal
f) Art. 38 de la Ley 489 de 1998).
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerciAsí mismo, integran la administración pública, cio del control interno se aplica a todos los organispor ser un organismo vinculado al Ministerio de mos y entidades de las Ramas del Poder Público en
Agricultura, el cual goza de personería jurídica, sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Caja
autonomía administrativa y patrimonio y cumple de Compensación Familiar Campesina (Comcaja),
funciones en los términos que señale la ley (Art. tiene la obligación de implementar el MECI.
39 de la Ley 489 de 1998).
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Caja de
Compensación Familiar Campesina (Comcaja) tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites
y procedimientos administrativos.
La Caja de Compensación Familiar Campesina
(Comcaja) es una corporación de subsidio familiar de economía mixta del orden nacional,
sometida al derecho privado y vinculada al Ministerio de Agricultura, por cuanto su capital está
formado por aportes de entidades oficiales y particulares.
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El legislador señaló expresamente el régimen jurídico al que está sujeta, esto es,
normas del Código Civil que regulan las corporaciones, el régimen de sus actos
y contratos es el usual entre particulares, consagrado en el derecho privado, sus
trabajadores tienen la calidad de particulares y su operación debe cumplirse de
conformidad con las disposiciones legales relativas al subsidio familiar”. (Subrayado
y negrilla fuera de texto).
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por lo tanto, la Caja de Compensación Familiar
Campesina (Comcaja) tiene la obligación de cumplir la ley de cuotas.
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7.9

Empresa Colombiana de Productos Veterinarios (Vecol S. A.)

Mediante Ley 5ª de 1973 (marzo 29), se estimula la capitalización del sector agropecuario
y dicta disposiciones sobre Títulos de Fomento Agropecuario, Fondos Ganaderos, Prenda
Agraria, Banco Ganadero, Asistencia Técnica, autorizaciones a la Banca Comercial,
deducciones y exenciones tributarias y concede facultades al Gobierno Nacional para
organizar a Vecol como Empresa de Economía Mixta.
Posteriormente, el Decreto 615 de 1974 (abril 9) “Por el cual se ordena la transformación
de la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios y se dicta su estatuto básico”, ordena
la transformación de la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios como Empresa de
Economía Mixta del orden nacional, establece como participación accionaria del Estado un
mínimo del 80% y dicta su estatuto básico.
El objeto de la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios, S. A. (Vecol S. A.), es
promover y estimular el incremento de la producción agropecuaria y sus insumos, mediante
la racionalización de sus sistemas de producción, distribución y venta, en los términos que
determinen los estatutos (Art. 4 del Decret6o 615 de 1974).
La Ley 925 de 2004, “Por la cual se establece la propiedad accionaria del Estado en la Empresa
Colombiana de Productos Veterinarios S. A., Vecol S. A., se modifican los artículos 5o, 7o
y 9o, deroga los artículos 14 y 15 del Decreto 615 de 1974; modifica el artículo 16 de la Ley
395 de 1997 y se deroga el artículo 19 de la misma ley”, establece:
“ARTÍCULO 5o. El Estado mantendrá el control y la orientación de la política de
producción de biológicos de uso agropecuario en el país, en las condiciones de
calidad y cantidad demandadas por las exigencias nacionales, y con tal fin:
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a) Establecerá a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las respectivas
políticas;

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Empresa Colombiana de Productos Veterinarios, S. A. (Vecol S. A.), es una sociedad de
economía mixta del orden nacional, sometida
al derecho privado y vinculada al Ministerio de
Agricultura, por cuanto su capital está formado
por aportes de entidades oficiales y particulares.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio
del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Empresa
Colombiana de Productos Veterinarios, S. A. (Vecol S. A.), tiene la obligación de reportar su información institucional al SIGEP.

Por consiguiente, la Empresa Colombiana de
Productos Veterinarios, S. A. (Vecol S. A.) hace
parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
orden nacional como sociedad de economía mixta (Literal f) Art. 38 de la Ley 489 de 1998).
Así mismo, integran la administración pública,
por ser un organismo vinculado al Ministerio de
Agricultura, el cual goza de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio y cumple
funciones en los términos que señale la ley (Art.
39 de la Ley 489 de 1998).

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Empresa Colombiana de Productos Veterinarios, S.
A. (Vecol S. A.), tiene la obligación de implementar
el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Empresa Colombiana de Productos
Veterinarios, S. A. (Vecol S. A.) tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

b) En caso de desabastecimiento de la demanda nacional, el Estado intervendrá
directamente con Vecol S. A. o con cualquiera otra empresa si ello fuere necesario,
la producción o importación de los biológicos de uso agropecuario requeridos”.
(Subrayas fuera de texto).
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental,
regional, provincial, distrital y municipal. Por lo
tanto, la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios, S. A. (Vecol S. A.) tiene la obligación de
cumplir la ley de cuotas.
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7.10 Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos)
Mediante escritura pública No. 1014 del cinco (5) de marzo de 1970 de la Notaría Cuarta
de Bogotá se constituyó la Sociedad de responsabilidad limitada denominada Promotora
de la Gran Central de Abastos de Bogotá Ltda.
La sociedad de responsabilidad limitada Promotora de la Gran Central de Abastos de
Bogotá Ltda., se transformó mediante escritura pública No. 4.222 del 5 de agosto de 1970
de la Notaría Cuarta del círculo de Bogotá, en la sociedad anónima Corporación de Abastos
de Bogotá S. A. Corabastos.
El objeto de la Sociedad es contribuir a la solución del problema del mercado de productos
agropecuarios en Bogotá D. C., especialmente en la ciudad y su área metropolitana, mediante la
construcción y manejo de una o varias plazas o centrales de comercio mayorista de productos
agropecuarios, además de la organización de un programa de mercadeo para mejorar el
sistema de distribución mayorista detallista y brindar la asistencia técnica a los usuarios.
La Corporación de Abastos de Bogotá S. A. (Corabastos) de conformidad con sus estatutos,
artículo primero: es una sociedad de naturaleza comercial, de la especie anónima, se constituye
como de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura, por cuanto
su capital está formado por aportes de entidades oficiales y particulares, y tiene como órganos
de dirección y administración según el artículo vigésimo quinto las siguientes: la Asamblea
General de Accionistas; Junta Directiva y Gerencia General; la Junta Directiva de acuerdo con el
artículo trigésimo sexto es integrada así: siete (7) miembros principales, Ministro de Agricultura
o su delegado, Gobernador de Cundinamarca o su Delegado, Gerente del extinto Instituto de
Mercadeo Agropecuario (Idema) o su Delegado y tres (3) miembros elegidos por el sistema del
cuociente electoral por los accionistas de la clase B con sus respectivos suplentes personales. De
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Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

acuerdo con el artículo cuadragésimo séptimo de los estatutos de la Corporación la gerencia
general está compuesta por un gerente con un primero y segundo suplente, elegido por la Junta
Directiva para un periodo de dos años.

“3.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 las sociedades
de economía mixta “son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma
de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan
actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho
Privado, salvo las excepciones que consagra la ley”.
-Dichas sociedades son autorizadas por la ley, en el evento en que tengan carácter nacional
(art. 150, numeral 7 C. P.), o por una ordenanza departamental o acuerdo municipal, si
se trata de entidades territoriales (arts. 300, numeral 7, y 313, numeral 6, C. P.). Pero,
para su existencia no basta la autorización legal, pues en atención a que son organismos
constituidos bajo la forma de sociedades comerciales, es indispensable la celebración de
un contrato entre el Estado o sus entidades y los particulares que van a ser parte de ellas.
-Su organización es la propia de las sociedades comerciales, las cuales están previstas
en el Código de Comercio. Los estatutos por los cuales se rigen son los expedidos por los
socios y están contenidos en el contrato social.
-No obstante estar constituidas bajo la forma de sociedades comerciales, no son
particulares. Son organismos que hacen parte de la estructura de la Administración
Pública, pertenecen al nivel descentralizado y son organismos vinculados.
-Gozan de personería jurídica propia y de autonomía administrativa, aunque el grado de
esta variará según el porcentaje de participación que tengan los particulares y el Estado.
-Su objeto social es el desarrollo de actividades industriales y comerciales, salvo aquellas
excepciones que consagre la ley.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

En cuanto a la naturaleza jurídica de las sociedades de economía mixta, la H. Corte
Constitucional en Sentencia C-629 del 29 de julio de 2003, expresó:

-Tal como se desprende de su misma denominación, en esas sociedades hay aportes
tanto de capital público como de capital privado. El monto de uno y otro varía según la
intención no sólo del legislador sino de sus mismos socios. Así las cosas, el carácter de
sociedad de economía mixta no depende en manera alguna del régimen jurídico aplicable
sino de la participación en dicha empresa de capital público y de capital privado”.
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Por consiguiente, en la constitución de una sociedad de economía mixta el Estado o sus
entidades territoriales o una empresa de capital público u otra sociedad de economía
mixta pueden tener una participación mínima, mientras que los particulares pueden
tener la participación mayoritaria, pero también puede ocurrir lo contrario.
Debe precisarse que la participación económica de particulares conlleva a la intervención
de estos tanto en el manejo de la sociedad como en la toma de decisiones, según sea el
monto de su aporte. No es el Estado quien actúa solo, sino en compañía de su socio, es
decir de un particular.

Departamento Administrativo de la Función Pública

-Tienen ánimo de lucro y es claro que habrá reparto de utilidades y de pérdidas entre sus
socios. En efecto, los dineros que reciban por el ejercicio de su actividad serán repartidos
entre las entidades públicas y los particulares”.
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A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este SisPor consiguiente, Corabastos hace parte de la tema; por lo tanto, Corabastos, tiene la obligación de
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden na- reportar su información institucional al SIGEP.
cional como sociedad de economía mixta (Literal
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
f) Art. 38 de la Ley 489 de 1998).
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
Así mismo, integra la administración pública, del control interno se aplica a todos los organismos y
al ser un organismo vinculado al Ministerio de entidades de las Ramas del Poder Público en sus diAgricultura, el cual goza de personería jurídica, ferentes órdenes y niveles; por lo tanto, Corabastos,
autonomía administrativa y patrimonio y cumple tiene la obligación de implementar el MECI.
funciones en los términos que señale la ley (Art.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
39 de la Ley 489 de 1998).
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, Corabastos tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites
y procedimientos administrativos.
La Corporación de Abastos de Bogotá S. A. (Corabastos) es una sociedad anónima comercial, de
economía mixta, del orden nacional, sometida
al derecho privado y vinculada al Ministerio de
Agricultura, por cuanto su capital está formado
por aportes de entidades oficiales y particulares.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por lo tanto, Corabastos tiene la obligación de cumplir la ley
de cuotas.

7.11 Banco Agrario de Colombia S. A. (Banagrario S. A.)
Es el producto de la conversión de la sociedad Leasing Colvalores -Compañía de
Financiamiento Comercial. Con base en autorizaciones previstas en la ley, se realizó la
conversión de establecimiento de crédito del tipo de las Compañías de Financiamiento
Comercial al tipo de los establecimientos de crédito de los bancos comerciales, denominado
inicialmente Banco de Desarrollo Empresarial S. A. y, posteriormente, Banco Agrario de
Colombia S. A. Esta conversión fue autorizada por la Superintendencia Bancaria, mediante
Resolución No. 0968 del 24 de junio de 1999.
Su objetivo en los términos del artículo 234 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero del
Banagrario, es financiar, en forma principal pero no exclusiva, las actividades relacionadas
con las actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.
Su naturaleza jurídica es la de una sociedad de economía mixta del orden nacional,
sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, de la especie de las anónimas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 233 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Mediante Decreto 1618 de 2002 de 1993 (diciembre 28), establece la estructura del Banco
Agrario de Colombia S. A., y se determinan las funciones de sus dependencias. Esta
estructura fue modificada por los Decretos, Decreto 4304 de 2005, Decreto 4805 de 2007,
Decreto 2679 de 2008 y Decreto 2846 de 2009 (Julio 31).
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del EstaPor consiguiente, el Banco Agrario de Colombia do a este Sistema; por lo tanto, el Banco Agrario de
S. A. hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Colombia S. A., tiene la obligación de reportar su
Público del orden nacional como sociedad de información al SIGEP.
economía mixta (Numeral 2° Literal f) Art. 38 de
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
la Ley 489 de 1998).
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerAsí mismo, integran la administración pública, cicio del control interno se aplica a todos los orgapor ser un organismo vinculado al Ministerio de nismos y entidades de las Ramas del Poder Público
Agricultura, el cual goza de personería jurídica, en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
autonomía administrativa y patrimonio y cumple Banco Agrario de Colombia S. A., tiene la obligafunciones en los términos que señale la ley (Art. ción de implementar el MECI.
39 de la Ley 489 de 1998).
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, el Banco Agrario de
Colombia S. A. tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.

Departamento Administrativo de la Función Pública

El Banco Agrario de Colombia S. A., es una sociedad de economía mixta del orden nacional,
sometida al derecho privado y vinculada al Ministerio de Agricultura, por cuanto su capital está
formado por aportes de entidades oficiales y particulares.

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores del Banco Agrario de Colombia S. A.

7.12 Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro)
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Mediante Ley 16 de 1990, “por la cual se constituye el Sistema Nacional de Crédito
Agropecuario, se crea el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, (Finagro)
y se dictan otras disposiciones”, establece lo siguiente:
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“Artículo 7º. Naturaleza jurídica de Finagro. Créase el Fondo para el Financiamiento
del Sector Agropecuario, (Finagro), como una sociedad de economía mixta del orden
nacional, organizada como establecimiento de crédito, vinculado al Ministerio de
Agricultura, con patrimonio propio y autonomía administrativa.

Parágrafo 2: La Nación y las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito
Agropecuario, quedan autorizadas para constituirla sociedad de que trata el presente
Artículo. (Negrita y subrayado fuera del texto).
De conformidad con lo anterior, el Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario, Finagro, es creado como una sociedad de economía mixta del orden
nacional, organizada como establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, con patrimonio propio y autonomía administrativa;
el aporte del Estado en su composición accionaria es inferior al 90%, por lo cual su
régimen no se asimila al de las empresas industriales y comerciales del Estado, y su
personal se regula por el derecho laboral privado.
El objetivo del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, es
financiar las actividades de producción en sus distintas fases y/o comercialización del
sector agropecuario, a través del redescuento global o individual de las operaciones que
hagan las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario u otras
instituciones bancarias, financieras, fiduciarias y cooperativas, debidamente autorizadas
por la Superintendencia Bancaria, o mediante la celebración de convenios con tales
instituciones, en los cuales se podrá pactar que el riesgo sea compartido entre Finagro y la
entidad que accede al redescuento.
Su naturaleza jurídica en los términos del artículo 3º de sus estatutos internos (Decreto
892 de 1995, modificado por los Decretos 1395 de 2002, 2172 de 2007 y 1484 de 2008),
señala que el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario es una sociedad de
economía mixta del orden nacional, del tipo de las sociedades anónimas, organizado como
establecimiento de crédito, vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Parágrafo l: La entidad que se crea mediante este artículo sustituye al actual Fondo
Financiero Agropecuario, que funciona en el Banco de la República, establecido por la
Ley 5º de 1973.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el FonPor consiguiente, el Fondo para el Financia- do para el Financiamiento del Sector Agropecuamiento del Sector Agropecuario, (Finagro) rio, (Finagro), tiene la obligación de reportar su
hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder información institucional al SIGEP.
Público del orden nacional como sociedad
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
de economía mixta (Literal f) Art. 38 de la
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
Ley 489 de 1998).
ejercicio del control interno se aplica a todos
los organismos y entidades de las Ramas del
Así mismo, integra la administración púPoder Público en sus diferentes órdenes y niblica, por ser un organismo vinculado al
veles; por lo tanto, el Fondo para el FinanciaMinisterio de Agricultura, el cual goza de
miento del Sector Agropecuario, (Finagro),
personería jurídica, autonomía administratiene la obligación de implementar el MECI.
tiva y patrimonio y cumple funciones en los
términos que señale la ley (Art. 39 de la Ley Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
489 de 1998).
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por
“Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En
consecuencia, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, (Finagro) tiene la
obligación de inscribir en el SUIT sus trámites
y procedimientos administrativos.

Departamento Administrativo de la Función Pública

El Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario, (Finagro), es una sociedad de
economía mixta del orden nacional, sometida al derecho privado y vinculada al Ministerio de Agricultura, por cuanto su capital está
formado por aportes de entidades oficiales y
particulares.

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor
jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional,
departamental, regional, provincial, distrital y
municipal. Por lo tanto, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, (Finagro)
tiene la obligación de cumplir la ley de cuotas.
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Mediante Escritura Pública No. 0010 del 5 de enero de 1965 de la Notaría Novena de Bogotá,
se constituyó Almacenes Generales de Depósito de Creditario y el INA S. A. Inagrario
organizada como una Empresa Industrial y Comercial del Estado. Posteriormente,
cambió su naturaleza al de Sociedad de Economía Mixta y cambió su razón social por
el de “Almacenes Generales de Depósito de la Caja Agraria, Idema y Banco Ganadero
Inagrario S. A.”. En razón a la cesión de acciones realizada por el Idema a la Caja Agraria
que fue protocolizada mediante reforma estatutaria, en la escritura No. 03799 del 11 de
septiembre de 1997 de la Notaría Novena de Santa Fe de Bogotá, la entidad asumió en
colaboración con el Gobierno Nacional, la misión relacionada con la estabilización de
precios de los productos de origen agropecuario.
Desde entonces, la sociedad ha mantenido la naturaleza jurídica como una Sociedad de
Economía Mixta del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura, cambiando
en el año 1997, su razón social por el de Almacenes Generales de Depósito de la Caja
Agraria y el Banco Ganadero Almagrario S. A. y en el año 2005 por la actual denominación
Almacenes Generales de Depósito Almagrario S. A., con un porcentaje estatal del 64.62%.
De conformidad con los estatutos vigentes Almacenes Generales de Depósito, Almagrario
S. A. es una sociedad comercial anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada
al Ministerio de Agricultura, y se regirá por las normas que regulan el funcionamiento de
los Almacenes Generales de Depósito que sean compatibles con su naturaleza jurídica y de
conformidad sus estatutos.
El objeto social Almacenes Generales de Depósito (Almagrario S. A.) está encaminado
a recibir, conservar y custodiar mercancías y productos nacionales o extranjeros
para expedir certificados y bonos de prenda y para efectuar operaciones propias del
agenciamiento aduanero.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

7.13 Almacenes Generales de Depósito (Almagrario S. A.)
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado
Por consiguiente, Almacenes Generales de De- a este Sistema; por lo tanto, Almacenes Generales de
pósito (Almagrario S.A.) hace parte de la Rama Depósito (Almagrario S. A.) tiene la obligación de
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional reportar su información institucional al SIGEP.
como sociedad de economía mixta (Literal f)
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Art. 38 de la Ley 489 de 1998).
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los orgaAsí mismo, integran la administración pública,
nismos y entidades de las Ramas del Poder Público
por ser un organismo vinculado al Ministerio de
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto AlAgricultura, el cual goza de personería jurídica,
macenes Generales de Depósito (Almagrario S. A.)
autonomía administrativa y patrimonio y cumple
tiene la obligación de implementar el MECI.
funciones en los términos que señale la ley (Art.
39 de la Ley 489 de 1998).
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, Almacenes
Generales de Deposito (Almagrario S. A.) tiene la
obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
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Almacenes Generales de Depósito (Almagrario
S. A.) es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sometida al derecho privado y vinculada al Ministerio de Agricultura, por cuanto
su capital está formado por aportes de entidades
oficiales y particulares.

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por lo tanto, Almacenes Generales de Depósito (Almagrario
S. A.) tiene la obligación de cumplir la ley de cuotas.

CORPORACIONES DE PARTICIPACIÓN MIXTA
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El Articulo 96 de la Ley 489 de 1998, autoriza la asociación entre entidades públicas
y entre estas y personas jurídicas particulares, con el fin de procurar el desarrollo de
actividades relacionadas con funciones asignadas por ley a entidades estatales, en los
siguientes términos:
L ibertad
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Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos
se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes,
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin
ánimo de lucro, estas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para las
asociaciones civiles de utilidad común.
En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que dé origen a una persona jurídica
se dispondrá sobre los siguientes aspectos:
a) Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los objetivos,
funciones y controles propios de las entidades públicas participantes;
b) Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su naturaleza y
forma de pago, con sujeción a las disposiciones presupuestales y fiscales, para el caso de
las públicas;
c) La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento y funcionamiento de
la entidad;
d) La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuales deben
participar representantes de las entidades públicas y de los particulares;

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

“Artículo 96. Constitución de Asociaciones y Fundaciones para el Cumplimiento de las
Actividades Propias de las Entidades Públicas con Participación de Particulares. Las
entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la
observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse
con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación
o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación
con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas la ley.

e) La duración de la asociación y las causales de disolución”.
Sobre este tema la Corte Constitucional mediante Sentencia C-671-99 de 9 de septiembre
de 1999, Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra, precisó:
“6.1. En relación con la norma en mención, se observa por la Corte que la autorización
que en su inciso primero se otorga a entidades estatales para que con observancia de los
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principios señalados en el artículo 209 de la Constitución pueden celebrar convenios
de asociación con personas jurídicas de derecho privado o participen en la creación
de personas jurídicas de este carácter para desarrollar actividades propias de “los
cometidos y funciones” que la ley asigna a las entidades estatales, no vulnera en nada
la Carta Política, por cuanto se trata simplemente de un instrumento que el legislador
autoriza utilizar para el beneficio colectivo, es decir, en interés general y, en todo caso,
con acatamiento a los principios que rigen la actividad administrativa del Estado.

Departamento Administrativo de la Función Pública

6.2. De la misma manera, si el legislador autoriza la asociación de entidades estatales
con personas jurídicas particulares con las finalidades ya mencionadas, estableció,
en defensa de la transparencia del manejo de los dineros públicos, que los convenios
de asociación a que se hace referencia serán celebrados “de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política”, lo que significa que no
podrá, en ningún caso pretextarse la celebración de los mismos para otorgar o
decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho
privado, de una parte; y, de otra, el acatamiento a la disposición constitucional
mencionada, impone la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de
lucro y de reconocida idoneidad, pero “con el fin de impulsar programas y actividades
de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo”,
tal cual lo ordena el citado artículo 355 de la Carta Política”. (Subrayas fuera de texto).

7.14 La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(Corpoica)
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En cuanto a la naturaleza jurídica, de la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria, Corpoica, el Consejo de Estado -Sala de Consulta y Servicio Civil, el cinco

Con fundamento en lo previsto en los Decretos leyes 393 de 1991 y 130 de 1976 –este
último derogado por la Ley 489 de 1998–, se creó el 25 de enero de 1993 la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica, con la intervención del ICA y
106 miembros más, entre los cuales figuraban personas de derecho público y privado. El
patrimonio de Corpoica quedó constituido en un 95% por aportes estatales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 1o de los Estatutos, Corpoica “es una
entidad de participación mixta, de carácter científico y técnico sin fines de lucro, cuyo
objeto es el desarrollo y ejecución de la investigación y la transferencia de tecnología
agropecuarias” y su régimen jurídico es el previsto en el título XXXVI del libro 1o del
Código Civil –que se refiere a las corporaciones y fundaciones como personas jurídicas– y
demás normas pertinentes del derecho privado.
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(5) de julio de dos mil uno (2001), Radicación número: 1348, Consejero ponente: Augusto
Trejos Jaramillo, señaló:

“Por no ser de creación legal las asociaciones y fundaciones de participación mixta se las
considera bajo la denominación genérica de entidades descentralizadas indirectas o de
segundo grado, y están sometidas al mismo régimen jurídico aplicable a las corporaciones
y fundaciones privadas, esto es, a las prescripciones del Código Civil y demás normas
complementarias... Las referidas corporaciones y fundaciones de participación mixta
han sido reconocidas en nuestro derecho como entidades descentralizadas por servicios.
Por lo tanto, son entes que poseen una vinculación con el Estado en cuanto participan
en el cumplimiento de actividades que constituyen objeto de los cometidos propios de
este, hasta el punto de que aquel al asociarse a ellas les entrega a título de aporte o
participación de bienes o recursos públicos”30. (Destaca la Sala).
Por el contenido de las normas analizadas y la jurisprudencia citada, la Sala considera
que Corpoica es una corporación de participación mixta, que se rige por las normas
del derecho privado. La forma de su creación y la calidad de las personas que en ella
intervinieron –públicas y particulares–, hacen de ella una entidad descentralizada
indirecta por servicios.
3. Régimen laboral y disciplinario
Como se desprende de las normas citadas, las personas jurídicas sin ánimo de lucro
que se constituyan en virtud de la asociación entre entidades públicas y particulares,
están sometidas al mismo régimen de las corporaciones sin ánimo de lucro de
carácter privado, es decir, a las normas previstas para estas en el Código Civil y demás
disposiciones sobre la materia.
En consecuencia, las personas que prestan sus servicios en dichas entidades no
tienen el carácter de servidores públicos y en sus relaciones laborales se rigen por las
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.”

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Respecto de este tema la Corte Constitucional ha dicho:

En este orden de ideas Corpoica, es una entidad pública de participación mixta,
descentralizada por servicios, regida por el derecho privado, de carácter científico y
técnico sin fines de lucro, que hace parte de las entidades descentralizadas indirecta por
servicios, encargada de generar conocimiento científico y soluciones tecnológicas a través
30
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Sentencia C- 230 del 25 de mayo de 1995.
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de actividades de investigación, innovación, transferencia de tecnología y formación de
investigadores, en beneficio del sector agropecuario colombiano.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

Departamento Administrativo de la Función Pública

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Corporación
Por consiguiente, la Corporación Colombiana de Colombiana de Investigación Agropecuaria (CorInvestigación Agropecuaria (Corpoica) hace parte poica), tiene la obligación de reportar su informade la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden ción institucional al SIGEP.
nacional como institutos científicos y tecnológicos
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
(Literal e) Art. 38 de la Ley 489 de 1998).
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos y
Así mismo, integra la administración pública por
entidades de las Ramas del Poder Público en sus difeser un organismo descentralizado por servicios
rentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Corporación
que se rige por los principios y reglas especiales
Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoipropias de la función administrativa.
ca) tiene la obligación de implementar el MECI.
La Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria (Corpoica), es una entidad pública
de participación mixta, descentralizada por servicios, regida por el derecho privado, de carácter
científico y técnico sin fines de lucro, que hace
parte de las entidades descentralizadas indirecta
por servicios.

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como
“máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes
ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades
de las tres ramas y órganos del poder público, en los
niveles nacional, departamental, regional, provincial,
distrital y municipal. Por lo tanto, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica)
tiene la obligación de cumplir la ley de cuotas.
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7.15 Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal
(Conif)

En cuanto a la naturaleza jurídica de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento
Forestal (Conif), el Consejo de Estado -Sala de Consulta y Servicio Civil, dieciocho (18) de
febrero de mil novecientos ochenta (1980), Radicación número: 1365, Consejero ponente:
Jaime Betancur Cuartas, señaló:
“La Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (Conif) es una
asociación mixta sin ánimo de lucro, sometida a las normas del derecho privado, cuyo
objeto lo constituye la reforestación del volumen aprovechado por permisionarios
y concesionarios de bosques de dominio público y la contribución al desarrollo
socioeconómico de las regiones en las cuales se adelantan aprovechamientos forestales,
de conformidad con el artículo 3o de sus Estatutos.
A la anterior conclusión se llega, teniendo en cuenta los siguientes aspectos de orden
jurídico:
1. Es una Corporación mixta, por cuanto en su creación participan una entidad de
orden estatal y particulares que son titulares de contratos de concesión o permiso
de explotación sobre bosques de dominio público, es decir, hay confluencia del
sector público y del sector privado. Esta asociación mixta tiene fundamento en el
artículo 44 de la Constitución Nacional que permite la formación de compañías,
asociaciones y fundaciones siempre que no sean contrarias a la moral o al orden legal,
lo cual no impide que se puedan crear asociaciones sin ánimo de lucro en las cuales
tengan participación no solo personas sometidas al derecho privado, sino también
personas sometidas al campo del derecho público. Por ello el artículo 6º del Decreto
Extraordinario 130 de 1976 prevé tal posibilidad, al prescribir: “Sin perjuicio de
lo que normas especiales tengan establecido para algunas de ellas, las personas
jurídicas que se crean para fines de interés público o social sin ánimo de lucro,
con recursos o participación de entidades públicas y particulares, se someterán
a las normas previstas para las corporaciones o fundaciones, según el caso, en el
Código Civil y demás disposiciones concordantes”.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

En 1974 el Gobierno Nacional creó la Corporación Nacional de Investigación y Fomento
Forestal (Conif) como entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro, enmarcada en las Leyes
de Ciencia y Tecnología (Ley 29 de 1990 y Ley 1286 de 2009), dedicada a “Generar la tecnología
y estudios para el establecimiento de plantaciones forestales productivas y protectoras, el
manejo y la conservación de los bosques naturales y promover entre la comunidad modelos
forestales, agroforestales y silvopastoriles para el desarrollo sostenible rural”.
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2. No persigue ánimo de lucro, por cuanto su objeto constituye la reforestación de
bosques de dominio público, la investigación a nivel nacional tendiente a encontrar
la factibilidad técnica, económica y social de la repoblación forestal; búsqueda
de nuevas técnicas para establecer bosques en otras regiones; contribución
al mantenimiento y mejoras del patrimonio forestal del país. Para lograr sus
objetivos, dispone de un patrimonio de origen mixto, integrado por aportes de
orden estatal, efectuados por el Inderena y aportes de procedencia particular
realizados por los titulares de contratos de explotación de bosques de dominio
público, como antes se expuso. Su fin es pues, de interés social, estando ausente
el ánimo de lucro.
3. Es una persona jurídica de derecho privado, sometida a dicho régimen, por
expresa disposición del artículo 6º del Decreto 130 de 1976. Debe observarse que
la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (Conif) ha obtenido
mediante Resolución Nº. 5029 de 28 de septiembre de 1974 emanada del Ministerio
de Justicia, el reconocimiento de su personería jurídica, lo cual la autoriza para ejercer
el objeto previsto en sus estatutos. El sometimiento a las normas de derecho privado,
se entiende deferido al Código Civil y demás normas complementarias que regulan
la creación, actuación y extinción de las corporaciones o asociaciones sin ánimo de
lucro”. (Subrayas fuera de texto).
De otra parte, es necesario tener en cuenta que el Decreto 2478 del 15 de diciembre de 1999,
por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se
dictan otras disposiciones, señala:
“Artículo 1o. Integración del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. El
Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural está integrado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas.
(…)
Forman parte del Sistema Administrativo del Sector Agropecuario, Pesquero y de
Desarrollo Rural, además de las anteriores entidades, las siguientes corporaciones de
participación mixta reguladas por el Código Civil y la legislación de ciencia y tecnología
que les sea aplicable:
(…)
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2. La Corporación Nacional de Investigaciones Forestales (Conif).(…)”
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De conformidad con el artículo 1° del Decreto 2478 de 1999, la Corporación Nacional
de Investigación y Fomento Forestal (Conif), forma parte del Sistema Administrativo del
Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, y ejercerá sus funciones dentro del
marco de las políticas que para el efecto señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural. Según su finalidad última que es la generación y aplicación del conocimiento al
desarrollo forestal sostenible, se considera una Corporación de Investigación Científica.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Corporación
Por consiguiente, la Corporación Nacional de Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CoInvestigación y Fomento Forestal (Conif) hace nif), tiene la obligación de reportar su información
parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del institucional al SIGEP.
orden nacional como institutos científicos y tecnológicos (Numeral 2° Literal e) Art. 38 de la Ley Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
489 de 1998).
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los orgaAsí mismo, integra la administración pública por nismos y entidades de las Ramas del Poder Público
ser un organismo descentralizado por servicios en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
que se rige por los principios y reglas especiales Corporación Nacional de Investigación y Fomento
propias de la función administrativa.
Forestal (Conif), tiene la obligación de implementar el MECI.
La Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (Conif), es una entidad pública
de participación mixta, descentralizada por servicios, regida por el derecho privado, de carácter
científico y técnico sin fines de lucro, que hace
parte de las entidades descentralizadas indirecta
por servicios.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (Conif), tiene la obligación de inscribir
en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental,
regional, provincial, distrital y municipal. Por lo
tanto, la Corporación Nacional de Investigación
y Fomento Forestal (Conif) tiene la obligación de
cumplir la ley de cuotas.
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7.15 La Corporación Colombia Internacional (CCI)
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En noviembre de 1992 la Corporación Colombia Internacional (CCI), inició
actividades bajo el esquema fundación Chile, como incubadora empresarial, iniciativa
de los sectores público y privado, con el fin de impulsar la agricultura no tradicional
de Colombia mediante asistencia y ayuda en ejecución de proyectos como Buenas
Prácticas Agrícolas, (BPA), el control de calidad, desarrollo de nuevos negocios y
estrategias de exportación.
El objetivo de la CCI es promover el desarrollo y modernización del subsector de agricultura
no tradicional. Impulsa la creación y desarrollo de clústers o grupos regionales de trabajo
incorporados a las cadenas productivas agrícolas, desde el cultivo y poscosecha hasta la
comercialización. También se ha propuesto participar en el proceso de mejoramiento de
las condiciones sociales, calidad de vida y competitividad de los productores campesinos
colombianos.
De conformidad con sus estatutos la Corporación Colombia Internacional (CCI), se rige
por la legislación civil colombiana y su capacidad como persona jurídica, está circunscrita
al derecho privado, es una entidad sin ánimo de lucro, dotada de patrimonio propio,
personería jurídica, constituida conforme a las disposiciones consagradas en los artículos
633 y siguientes de la legislación civil colombiana, con personería jurídica obtenida
mediante Resolución No. 683 del 22 de diciembre de 1992 de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, el 30 de enero de 1997 bajo el libro I de las
entidades sin ánimo de lucro.
De otra parte, es necesario tener en cuenta que el Decreto Ley 2478 del 15 de diciembre de
1999, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
y se dictan otras disposiciones, señala:
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“ARTÍCULO 1o. INTEGRACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE
DESARROLLO RURAL. El Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural está integrado
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas.
(…)

(…)
4. La Corporación Colombia Internacional (CCI) (…)”
De acuerdo con lo anterior el artículo 1° del Decreto 2478 de 1999, la Corporación Colombia
Internacional (CCI), forma parte del Sistema Administrativo del Sector Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural, y ejercerá sus funciones dentro del marco de las políticas
que para el efecto señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Según su finalidad
es promover el desarrollo y modernización del subsector de agricultura no tradicional.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Corporación Colombia Internacional (CCI),
es una Corporación de Investigación, regida por
el derecho privado, de carácter científico y técnico sin fines de lucro, que hace parte de las entidades descentralizadas indirecta por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Corporación
Colombia Internacional (CCI), tiene la obligación
de reportar su información institucional al SIGEP.

Por consiguiente, la Corporación Colombia Internacional (CCI) hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional como
institutos científicos y tecnológicos (Numeral 2°
Literal e) Art. 38 de la Ley 489 de 1998).
Así mismo, integra la administración pública por
ser un organismo descentralizado por servicios
que se rige por los principios y reglas especiales
propias de la función administrativa.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Corporación Colombia Internacional (CCI), tiene
la obligación de implementar el MECI.
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Forman parte del Sistema Administrativo del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, además de las anteriores entidades, las siguientes corporaciones de participación mixta
reguladas por el Código Civil y la legislación de ciencia y tecnología que les sea aplicable:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Corporación
Colombia Internacional (CCI) tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor
jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional,
departamental, regional, provincial, distrital y
municipal. Por lo tanto, la Corporación Colombia Internacional (CCI) tiene la obligación de
cumplir la ley de cuotas.

7.16 Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A.
(Fiduagraria S. A).
Es una sociedad de economía mixta, del orden nacional, sometida al régimen de las
empresas industriales y comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura, con
patrimonio independiente y autonomía administrativa, constituida por escritura pública
No. 1199 de febrero 18 de 1992 de la notaría 29 de Bogotá.
La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A. Fiduagraria S. A., es una entidad de
servicios financieros, cuyo objetivo social consiste en la celebración y ejecución de negocios
fiduciarios en general, entendiéndose por tales los consagrados en el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero.
De conformidad con el artículo 94 de la Ley 489 de 1998, pueden efectuarse asociaciones
de empresas industriales y comerciales del Estado entre sí, o de estas con otras entidades
descentralizadas y/o entidades territoriales, y, como consecuencia, crearse entidades
descentralizadas indirectas o empresas y sociedades filiales de empresas industriales o de
sociedades de economía mixta.
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“De otra parte, la Sala destaca que el nuevo estatuto básico de las entidades públicas,
Ley 489 de 1998, creó formas asociativas y figuras jurídicas para las entidades públicas
descentralizadas diferentes a las clásicas previstas en el Decreto 3130 de 1968. Por lo cual
era obvio que tenía que derogar dicho decreto sin reproducir su artículo 4°, eliminando,
de esta manera, la obligación de clasificar a las entidades descentralizadas indirectas,
esto es a las personas jurídicas originadas en la asociación entre la nación y entidades
descentralizadas territorialmente o por servicios o entre ellas y personas particulares, en
alguno de los tres tipos de entidades descentralizadas del Decreto-Ley 1050 de 1968.
El análisis anterior es esencial para comprender por qué hoy, a la luz de las nuevas
normas sobre la descentralización por servicios, no se requiere que las nuevas figuras
que aparecen en la estructura, entre ellas las filiales de las empresas industriales y
comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, sean a su vez empresas
industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta. Es más, ellas
deben adoptar su naturaleza propia de filiales, bien de empresa o bien de sociedad para
determinar el régimen aplicable.
En este contexto, para la Sala es claro que la Ley 489 contempla las filiales como
organismos con naturaleza jurídica propia, individualizada, y que, además, ellas pueden
ser de dos clases: las filiales de empresas industriales y comerciales del Estado y las filiales
de sociedades de economía mixta; unas y otras, en sus actos, contratos, servidores y en
sus relaciones con terceros, se sujetarán a las disposiciones del derecho privado, en
especial las propias de las empresas y sociedades previstas en el Código de Comercio
y legislación complementaria, salvo cuando tengan participación de capital privado,
evento en el cual se aplicarán las reglas previstas por la ley para las sociedades de
economía mixta, en la forma antes explicada.
Ahora bien, ya se dijo que el legislador reconoce la posibilidad jurídica de la existencia
de filiales de sociedades de economía mixta (arts. 49 y 109) y también que la Ley 489
dispuso que su régimen fuera el del Código de Comercio, salvo cuando en su capital
participen particulares, evento en el cual se aplicarán las reglas propias de las sociedades
de economía mixta: si el aporte de capital estatal es igual o superior al 90%, tendrán
régimen igual al de las empresas industriales y comerciales del Estado.
En este orden de ideas y salvo en el caso de excepción antes descrito, al revisar la
legislación comercial se encuentra que la competencia para designar al representante
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Sobre la naturaleza jurídica de (Fiduagraria S. A.), el Consejo de Estado, Sala de Consulta y
Servicio Civil. Ms. Ps.: Gustavo Aponte Santos y Susana Montes de Echeverri. Concepto del
19 de agosto de 2004. Radicación 1.588, señalo:
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legal de la sociedad filial debe ser la que señalen sus estatutos y a falta de disposición,
en el caso de las anónimas, será la junta directiva al tenor del artículo 440 del Código
de Comercio.
Ahora bien, de conformidad con el inciso 3° del artículo 68 de la misma Ley 489 de 1998:
“Los organismos y entidades descentralizados sujetos a regímenes especiales por mandato
de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la
respectiva ley”.

Departamento Administrativo de la Función Pública

La Constitución Política dispone en su artículo 150, numeral 19), letra d):
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“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones: (...)
d) Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público”;
De otra parte, el artículo 335 de la misma Constitución estatuye que:
“Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere
el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y solo pueden ser
ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de
intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”.
En desarrollo de este mandato el Congreso de la República expidió la Ley 35 de 1993,
que tiene el carácter de ley marco, y en desarrollo de la misma el gobierno nacional dictó
el Decreto 663 de 1993, el cual reguló específicamente el régimen de entidades filiales de
las del sector financiero.
En consecuencia, como las entidades que desarrollan actividades financieras, bursátiles,
aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión
de los recursos captados del público, tienen un régimen jurídico especial por mandato de
la Constitución Política, estatuido conforme a la Ley 35 de 1993 por el Decreto 663 de
1993, para los efectos de las filiales de las entidades públicas a las cuales se contrae
el análisis de este concepto, debe aplicarse este régimen especial en obedecimiento a
lo que prescribe el inciso 3° del artículo 68 de la Ley 489 de 1998.
(…)
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Esta situación, podría conducir a pensar de que la sociedad filial creada bajo las
disposiciones anteriores a la Ley 489, en la que el Estado tuviera una participación
igual o superior al 90% del capital debería someterse al régimen de las empresas
industriales y comerciales del Estado de acuerdo con el artículo 3° del Decreto-Ley
130 de 1976 y, por tanto, su representante legal sería designado por el Presidente
de la República.
Pero, como el sector financiero tiene una regulación propia, así prevista por la propia
Carta Política, no es posible arribar a esa conclusión. Por el contrario, debe darse
aplicación a ese régimen propio por mandato de ella.
Por todo lo dicho, es evidente que la Ley 489 de 1998 no tiene un efecto
específico sobre las sociedades fiduciarias filiales de los bancos oficiales,
puesto que ellas siguen rigiéndose en general por su estatuto propio (EOSF) y
el Código de Comercio.
No obstante lo anterior, nuevamente se menciona que la Ley 489 dio reconocimiento
a la noción de filial como una entidad posible en el derecho administrativo con
características y regulación propias, de manera que así deben denominarse en sus
estatutos.
(…)
El régimen legal aplicable a Fiduagraria S. A. es el de las sociedades filiales de
establecimientos bancarios contenido en el EOSF31 y el de las sociedades anónimas
establecido en el Código de Comercio, todo en virtud de las disposiciones constitucionales
citadas y la regulación del artículo 68 de la Ley 489 de 1998.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

No sobra mencionar, que esta clase de filiales surgen en el derecho financiero antes de
la expedición de la Ley 489 de 1998, norma de derecho administrativo que como ya se
explicó, acoge esta figura con dos posibles orígenes: como filial de una empresa industrial
y comercial del Estado o de una sociedad de economía mixta.

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

31
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Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF). Decreto-Ley 663 de 1993.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado
a este Sistema; por lo tanto, la Sociedad Fiduciaria
Por consiguiente, la Sociedad Fiduciaria de De- de Desarrollo Agropecuario S. A. Fiduagraria S. A.,
sarrollo Agropecuario S. A. (Fiduagraria S. A.), tiene la obligación de reportar su información instihace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Públi- tucional al SIGEP.
co del orden nacional como empresa industrial y
comercial del Estado, Numeral 2º –Literal b) Art. Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejer38 de la Ley 489 de 1998.
cicio del control interno se aplica a todos los orgaAsí mismo, integra la administración pública por nismos y entidades de las Ramas del Poder Públiser un organismo descentralizado por servicios co en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto,
que se rige por los principios y reglas especiales la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A. (Fiduagraria S. A.), tiene la obligación de
propias de la función administrativa.
implementar el MECI.

Departamento Administrativo de la Función Pública

La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A. (Fiduagraria S. A.), es una sociedad
de economía mixta, del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y
comerciales del Estado, vinculada al Ministerio
de Agricultura, con patrimonio independiente y
autonomía administrativa.

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A. (Fiduagraria
S. A.) tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental,
regional, provincial, distrital y municipal. Por lo
tanto, la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A. (Fiduagraria S. A.) tiene la obligación
de cumplir la ley de cuotas.

7.17 Central de Abastos - Cúcuta
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Mediante Escritura Pública No. 3601 de octubre 2 de 1981 otorgada por la Notaría Tercera
del Círculo de Cúcuta, la Sociedad Anónima de Economía Mixta del orden nacional
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denominada Central de Abastos de Cúcuta S. A., (Cenabastos S.A.) vinculada al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural.

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Central de Abastos de Cúcuta S. A., (Cenabastos S. A.), es una Sociedad anónima de economía
mixta, del orden nacional vinculada al Ministerio
de Agricultura.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado
a este Sistema; por lo tanto la Central de Abastos de
Cúcuta S. A., (Cenabastos S. A.), tiene la obligación
de reportar su información institucional al SIGEP.

Por consiguiente, Central de Abastos de Cúcuta
S. A., (Cenabastos S. A.) hace parte de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional
como sociedad de economía mixta (Numeral 2°
Literal f) Art. 38 de la Ley 489 de 1998).

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto, la Central de Abastos de Cúcuta S. A.,
(Cenabastos S. A.), tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, Central de
Abastos de Cúcuta S. A., (Cenabastos S. A.) tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Central de Abastos de Cúcuta S. A., (Cenabastos S. A.), tiene como objeto principal otorgar
apoyo a la comercialización de productos básicos de la canasta familiar, especialmente los de
origen agropecuario y pesquero. Dedicada a otorgar apoyo a la comercialización de productos
alimenticios básicos de la canasta familiar, mediante la construcción, puesta en funcionamiento
y enajenación de centros de acopio, centrales de abastos mayoristas y minoristas, centros
comerciales y los servicios complementarios que se requieran en estas instalaciones.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental,
regional, provincial, distrital y municipal. Por lo
tanto, Central de Abastos de Cúcuta S. A., (Cenabastos S. A.) tiene la obligación de cumplir la ley
de cuotas.
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8. Sector Salud y Protección Social
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

8.1 Ministerio de Salud y Protección
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los ministerios hacen
parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Son
organismos principales de la administración pública nacional.
Los antecedentes de este Ministerio se remontan a la Ley 96 de 1938, por la cual se crea
el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. Posteriormente, mediante la Ley 27
de 1946, se crea el Ministerio de Higiene. A su vez, mediante el Decreto 1423 de 1960 se
reorganiza el Ministerio de Salud Pública y se le adscriben los negocios que debe reconocer.
Mediante el Decreto 56 de 1975 se sustituye el Decreto 654 de 1974 que establece la
organización básica de dirección del Sistema Nacional de Salud y dicta otras disposiciones.
Mediante el Decreto 350 de 1975 se determina la organización y funcionamiento de los
Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales.
Mediante el Decreto 356 de 1975 se establece el régimen de adscripción y vinculación de las
entidades que presten servicios de salud. En el Decreto 526 de 1975, se dictan normas sobre
los Subsistemas Nacionales de Inversión, Información, Planeación, Suministros, Personal e
investigaciones del Sistema Nacional de Salud.
Mediante el Decreto 1210 de 1976 se revisa la Organización Administrativa del Ministerio
de Salud Pública.
Mediante el Decreto 2406 de 1989 se modifica la estructura orgánica de algunos
Ministerios, los Departamentos Administrativos, la Dirección Nacional de Carrera
Judicial de la Rama Jurisdiccional, el Ministerio Público y la Registraduría Nacional del
Estado Civil y se dictan otras disposiciones y se modifica la organización administrativa
del Ministerio de Salud (artículo 17).
Mediante el artículo 5º de la Ley 790 de 2002 se fusionan el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y el Ministerio de Salud y conforman el Ministerio de la Protección Social. Mediante
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Obligatoriedad de Reportar Información
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la Naturaleza Jurídica de las Entidades

SECTOR CENTRAL
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el Decreto 205 de 2003 se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio
de la Protección Social y se dictan otras disposiciones.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Mediante la Ley 1444 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.059 de 4 de mayo
de 2011, se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al
Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y
la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
En virtud de la anterior norma, se escinden del Ministerio de la Protección Social los
objetivos y funciones asignados por las normas vigentes al Despacho del Viceministro de
Salud y Bienestar, y los temas relacionados al mismo, así como las funciones asignadas al
Viceministerio Técnico (Art. 6°).
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En el artículo 9º se crea el Ministerio de Salud y Protección Social, cuyos objetivos y
funciones serán los escindidos del Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con el
artículo 6° de la citada ley.
De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley, el Sector Administrativo de Salud y Protección
Social estará integrado por el Ministerio de Salud y Protección Social, las superintendencias
y demás entidades que la ley defina como adscritas o vinculadas al mismo.
Mediante el Decreto-ley 4107 del 2 de noviembre de 2011 se determinan los objetivos y la
estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo
de Salud y Protección Social.
El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá como objetivos, dentro del marco de
sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política
pública en materia de salud, salud pública, y promoción social en salud, y participar en la
formulación de las políticas en materia de pensiones, beneficios económicos periódicos y
riesgos profesionales, lo cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende
el sector administrativo.
El Ministerio de Salud y Protección Social dirigirá, orientará, coordinará y evaluará el
Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Profesionales,
en lo de su competencia, adicionalmente formulará, establecerá y definirá los lineamientos
relacionados con los sistemas de información de la Protección Social.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Ministerio de Salud y Protección Social es
un organismo del sector central de la administración pública nacional, pertenece a la
rama ejecutiva del poder público en el orden
nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el
Ministerio de Salud y Protección Social tiene la
obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos
los organismos y entidades de las Ramas del
Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el Ministerio de Salud y
Protección Social tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida
en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio de Salud y Protección
Social tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de
mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles
nacional, departamental, regional, provincial,
distrital y municipal. Por consiguiente, la ley
de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Ministerio de Salud y Protección Social.
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES (SIN PERSONERÍA
JURÍDICA)
De conformidad con el artículo 67 de la Ley 489 de 1998, las Unidades Administrativas
Especiales son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y financiera
que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones administrativas
para desarrollar o ejecutar programas propios de un ministerio o departamento
administrativo.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sobre las unidades administrativas especiales sin personería jurídica, la Corte Constitucional
en Sentencia C-722/99, señaló:
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“Una de las modalidades prácticas del fenómeno administrativo de la desconcentración
es la figura de las “unidades administrativas especiales”, presente en nuestro derecho
administrativo desde la expedición del Decreto 1050 de 1968. El inciso 3° del artículo
1° del referido Decreto indicó que el Gobierno, previa autorización legal, podría
organizar unidades administrativas especiales para la más adecuada atención de ciertos
programas, propios ordinariamente de un ministerio o departamento administrativo,
pero que por su naturaleza o por el origen de los recursos que utilizaran, no debían
ser sometidos al régimen administrativo ordinario. Últimamente, el legislador volvió a
redefinir el concepto; en efecto, la mencionada Ley 489 de 1998 indica en su artículo 67
que “las Unidades administrativas Especiales son organismos creados por la ley, con la
autonomía administrativa y financiera aquella les señale, sin personería jurídica, que
cumplen funciones administrativas para desarrollar o ejecutar programas propios de
un ministerio o departamento administrativo. En este caso, es decir, cuando carecen
de personería jurídica, pertenecen a la administración centralizada, al paso que si la
tienen, son del sector descentralizado, como expresamente lo indica el artículo 82 de la
Ley en comento”. (Subrayado fuera de texto).

8.2

Fondo Nacional de Estupefacientes

Mediante el Decreto 257 del 24 de febrero de 1969, “Por el cual se reglamenta el
funcionamiento del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Ministerio de Salud Pública”,
establece que el Fondo Rotatorio de Estupefacientes de que trata la Ley 36 1939 estará
encargado de manejar los recursos necesarios para la importación de drogas que formen
hábito pernicioso, la represión del tráfico ilícito y la asistencia de la toxicomanía.
El Decreto 205 de 2003 señalaba que el Fondo Nacional de Estupefacientes, de que trata la
Ley 36 de 1939 y el Decreto-ley 257 de 1969, funcionará como una Unidad Administrativa
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Especial, dependiente de la Dirección General de Salud Pública, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 67 de la Ley 489 de 1998, para lo cual contará con un Consejo de Administración
y un Director.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Decreto-ley 4107 de 2011, “Por el
cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección
Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social”, el Fondo
Nacional de Estupefacientes, de que trata la Ley 36 de 1939 y el Decreto-ley 257 de
1969, continuará funcionando en los términos establecidos en los artículos 20 al 23
del Decreto 205 de 2003, dependiente de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías
en Salud.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo Nacional de Estupefacientes, es una
unidad administrativa especial sin personería
jurídica, dependiente de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema. Por lo tanto, el Fondo Nacional
de Estupefacientes tiene obligación de reportar al
SIGEP su información.

De conformidad con el literal e), numeral 1, artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las Unidades Administrativas especiales sin personería jurídica
integran la Rama Ejecutiva del poder público en
el orden nacional, sector central.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles y en los fondos
de origen presupuestal. Por lo tanto, el Fondo Nacional de Estupefacientes tiene la obligación de implementar el MECI, por ser un sistema especial de
manejo de cuentas.
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al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
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El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la
importación, la exportación, la distribución y venta de drogas, medicamentos, materias
primas o precursores de control especial, a que se refiere la Ley 30 de 1986 y las demás
disposiciones que expida el Ministerio de la Protección Social, así como apoyar a los
programas contra la fármaco-dependencia que adelanta el Gobierno Nacional.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, el Fondo Nacional de
Estupefacientes tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Fondo
Nacional de Estupefacientes.

SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS
Establecimientos Públicos
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos
públicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional. Según el artículo 68 de la citada Ley, son entidades
descentralizadas los establecimientos públicos, que son organismos encargados
principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicio público conforme
a las reglas del derecho público; cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera y patrimonio independiente.

8.3 Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPS)
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La Ley 21 de 1988 se adopta el programa de recuperación del servicio público de transporte
ferroviario nacional, provee su financiación y dicta otras disposiciones.
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Mediante el Acuerdo 001 de 1998 de la Junta Directiva, se establece la estructura orgánica
del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y se determinan las
funciones de sus dependencias.
Mediante el Decreto 3968 de 2008 se aprueba la modificación de la estructura del Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Mediante el Decreto 3968 de 2008 se aprueba la modificación de la estructura del Fondo
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia es un Establecimiento Público
del orden nacional, personería Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
y pertenece al sector descentralizado de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Fondo de Pasivo
Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia tiene
la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos
y entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el Fondo de
Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia
tiene la obligación de implementar el MECI.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
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Al ordenarse la liquidación de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia a través del
Decreto 1586 de 1989, nace el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
mediante Decreto 1591 de 1989, como Establecimiento Público del orden nacional, personería
Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente otorgándosele como objeto el
señalado en el artículo 7º de la Ley 21 de 1988 de una parte, y la organización y administración
de las prestaciones asistenciales a que tengan derecho los empleados y los pensionados de
los Extintos Ferrocarriles. En desarrollo de dicho objeto el Fondo cumpliría, entre otras, las
siguientes funciones “literal l, artículo 3º. Administrar los bienes heredados de dicha empresa,
para lo cual podría adquirir, enajenar, arrendar y gravar tanto los muebles como los inmuebles.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Fondo de
Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento
y remoción del nivel directivo del Fondo de Pasivo
Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

8.4

Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
(Fonprecon)

La Ley 33 de 1985 crea el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, en su
artículo 14, como establecimiento público del orden nacional, esto es, como organismo
dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Mediante el Decreto 3755 de 1985 se aprueba su Estructura Orgánica. El Decreto 2508 de
1989 aprueba el Acuerdo que adopta la estructura orgánica y determina las funciones de
sus dependencias.
Mediante el Decreto 1700 de 2003 se aprueba la modificación a la estructura del Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones en materia de
prestación de servicios de Salud a su cargo.
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Mediante el Decreto 3992 de 2008 se aprueba la modificación de la estructura del Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon).
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El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República es el Establecimiento Público
encargado de garantizar el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de sus
afiliados, gestionando la financiación de acuerdo con las normas vigentes.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, y
pertenece al sector descentralizado de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República tiene la
obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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8.5

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima)

Departamento Administrativo de la Función Pública

El artículo 245 de la Ley 100 de 1993 crea el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), como un establecimiento público del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Salud, con personería jurídica, patrimonio
independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las políticas
en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos
biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médicoquirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por
biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud
individual y colectiva.
Mediante el Decreto 1290 de 1994 se define que el Invima es un establecimiento público
del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema de Salud y con sujeción
a las disposiciones generales que regulan su funcionamiento.
Mediante el Acuerdo 0002 de 1994 se establecen la estructura y funciones de sus
dependencias. Mediante el Decreto Número 123 del 13 de enero de 1995 se aprueba el
Acuerdo número 002, por el cual se establecen la Estructura Interna y las funciones de las
Dependencias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
y se dictan otras disposiciones.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, y pertenece al sector descentralizado de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo
tanto, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos efectos, se entiende
por “Administración Pública” la definición
contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de
1998. En consecuencia, el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima), tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de
mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles
nacional, departamental, regional, provincial,
distrital y municipal. Por consiguiente, la ley
de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima).

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), tiene la
obligación de implementar el MECI.

INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y TECNOLÓGICAS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los institutos científicos
y tecnológicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional.
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Es importante tener en cuenta que la Ley 29 de 1990, por la cual se dictan disposiciones
para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, otorgó facultades
extraordinarias al Gobierno para:
“1. Modificar los estatutos de las entidades oficiales que cumplen funciones de ciencia y
tecnología, incluyendo las de variar sus adscripciones y vinculaciones y las de crear los
entes que sean necesarios.

Departamento Administrativo de la Función Pública

2. Dictar las normas a que deban sujetarse la Nación y sus entidades descentralizadas
para asociarse con los particulares en actividades científicas y tecnológicas, proyectos de
investigación y creación de tecnologías”.
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Mediante el Decreto 393 de 1991 se dispuso que la Nación y sus entidades descentralizadas
podrían asociarse con los particulares para adelantar actividades científicas y tecnológicas,
proyectos de investigación y creación de tecnologías “Mediante la creación y organización de
sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones
y fundaciones” (art.1º. num. 1). Estableció así mismo, que dichas asociaciones se regirán
por las normas pertinentes del derecho privado (art. 5º), así:
“ARTÍCULO 5o. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE. Las sociedades civiles y comerciales
{y las personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones}, que se
creen u organicen o en las cuales se participe con base en la autorización de que tratan
los artículos precedentes se regirán por las normas pertinentes del derecho privado.”
(Subrayado fuera de texto).
El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, a través de concepto con
Radicación número: 1348 del 5 de julio de 2001, Consejero Ponente: Augusto Trejos
Jaramillo, expuso las siguientes consideraciones sobre la naturaleza de las corporaciones
de participación mixta, de carácter científico y técnico, sin fines de lucro, a raíz de una
consulta sobre Corpoica:
“La Ley 489 de 1998, estatuto de la administración pública, mantuvo en parte el
modelo de integración de la rama ejecutiva del poder público configurado en la reforma
administrativa de 1968, con la división entre los sectores central y descentralizado.
El sector descentralizado por servicios está integrado, entre otros, por sociedades públicas
e institutos científicos y tecnológicos (art. 38 num.2, letra e). Autoriza el referido estatuto,
la asociación entre entidades públicas y entre estas y personas jurídicas particulares, con
el fin de procurar el desarrollo de actividades relacionadas con funciones asignadas por
ley a entidades estatales (art. 96).
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En la descentralización especializada o por servicios, las entidades encargadas de lograr
los fines del Estado pueden ser directas, cuando su creación es obra de la ley, la ordenanza
o el acuerdo, o indirectas si surgen, previa autorización legal, por la voluntad asociativa
de las entidades públicas entre sí o con la participación de particulares.
De conformidad con lo establecido en el artículo 1o. de los Estatutos, Corpoica “es una
entidad de participación mixta, de carácter científico y técnico sin fines de lucro, cuyo
objeto es el desarrollo y ejecución de la investigación y la transferencia de tecnologías
agropecuarias” y su régimen jurídico es el previsto en el título XXXVI del libro 1o. del
Código Civil –que se refiere a las corporaciones y fundaciones como personas jurídicas–
y demás normas pertinentes del derecho privado.
Respecto de este tema la Corte Constitucional ha dicho:
“Por no ser de creación legal las asociaciones y fundaciones de participación mixta
se las considera bajo la denominación genérica de entidades descentralizadas
indirectas o de segundo grado, y están sometidas al mismo régimen jurídico aplicable
a las corporaciones y fundaciones privadas, esto es, a las prescripciones del Código
Civil y demás normas complementarias... Las referidas corporaciones y fundaciones
de participación mixta han sido reconocidas en nuestro derecho como entidades
descentralizadas por servicios. Por lo tanto, son entes que poseen una vinculación con el
Estado en cuanto participan en el cumplimiento de actividades que constituyen objeto
de los cometidos propios de este, hasta el punto de que aquel al asociarse a ellas les
entrega a título de aporte o participación bienes o recursos públicos”32.(Destaca la Sala).
Por el contenido de las normas analizadas y la jurisprudencia citada, la Sala
considera que Corpoica es una corporación de participación mixta, que se rige por
las normas del derecho privado. La forma de su creación y la calidad de las personas
que en ella intervinieron –públicas y particulares–, hacen de ella una entidad
descentralizada indirecta por servicios.” (Negrilla fuera de texto).

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

La descentralización, a su vez, puede ser: territorial, especializada o por servicios y,
por colaboración. En la territorial se atribuyen funciones administrativas a entidades
territoriales para que las cumplan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad;
en la especializada o por servicios las competencias administrativas se otorgan a
organismos creados para ejecutar una determinada actividad y en la llamada por
colaboración dichas funciones son desempeñadas por personas privadas.
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Sentencia C-230 del 25 de mayo de 1995.
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Conforme lo anterior, es viable concluir que las asociaciones y fundaciones de participación
mixta se las considera bajo la denominación genérica de entidades descentralizadas
indirectas o de segundo grado, y están sometidas al mismo régimen jurídico aplicable a las
corporaciones y fundaciones privadas, esto es, a las prescripciones del Código Civil y demás
normas complementarias. Las referidas corporaciones y fundaciones de participación mixta
han sido reconocidas en nuestro derecho como entidades descentralizadas por servicios.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Por lo tanto, son entes que poseen una vinculación con el Estado en cuanto participan en el
cumplimiento de actividades que constituyen objeto de los cometidos propios de este, hasta
el punto de que aquel al asociarse a ellas les entrega a título de aporte o participación bienes
o recursos públicos.
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8.6

Instituto Nacional de Salud (INS)

El artículo 1º, Parágrafo 2 del Decreto 1423 de 1960 crea el Instituto Nacional de Salud como
dependencia del Ministerio de Salud Pública. Con posterioridad, el Decreto 470 de 1968 crea
el Instituto para programas Especiales de Salud. Mediante el Decreto 671 de 1975 se modifica
y adiciona al Decreto 707 de 1974 y cambia su denominación por el Instituto Nacional de
Salud, organizado como un establecimiento público de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
Mediante el Decreto-ley 4109 del 2 de noviembre de 2011 se cambia la naturaleza jurídica
del Instituto Nacional de Salud (INS) de establecimiento público a Instituto Científico y
Técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, que se
continuará denominando Instituto Nacional de Salud (INS), adscrito al Ministerio de Salud
y Protección Social. El Instituto pertenecerá al Sistema General de Seguridad Social en Salud
y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en los términos establecidos en
la ley y en el citado Decreto.
Como consecuencia del cambio de naturaleza el Instituto Nacional de Salud (INS), en su carácter
de autoridad científico técnica tendrá como objeto: (i) el desarrollo y la gestión del conocimiento
científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las
personas; (ii) realizar investigación científica básica y aplicada en salud y biomedicina; (iii) la
promoción de la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo
con las prioridades de salud pública de conocimiento del Instituto; (iv) la vigilancia y seguridad
sanitaria en los temas de su competencia; la producción de insumos y biológicos; y (v) actuar
como laboratorio nacional de referencia y coordinador de las redes especiales, en el marco del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación,
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Nacional de Salud (INS), como
Instituto Científico y Técnico, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, hace parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva
del poder público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el
Instituto Nacional de Salud (INS) tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto, el Instituto Nacional de Salud (INS)
tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida
en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto Nacional de Salud (INS)
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de
mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles
nacional, departamental, regional, provincial,
distrital y municipal. Por consiguiente, la ley
de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Nacional de Salud (INS) mientras ellos existan
en la planta de personal.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades
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Empresas Sociales del Estado

Departamento Administrativo de la Función Pública

De conformidad con lo señalado en el artículo 38, numeral 2, literal d) de la Ley 489 de
1998, las Empresas Sociales del Estado hacen parte de sector descentralizado por servicios
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Según el artículo 83 de la citada Ley, las empresas
sociales del Estado, creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación
en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993,
la Ley 344 de 1996 y en la Ley 489 de 1998 en los aspectos no regulados por dichas leyes y a
las normas que las complementen, sustituyan o adicionen.
El artículo 194 de la Ley 100 de 1993 señala que la prestación de servicios de salud, en forma directa
por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas
Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada,
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o
por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en dicha ley.
El artículo 195 de la Ley 100 de 1993 señala que las Empresas Sociales de Salud se someterán
al siguiente régimen jurídico:
1. El nombre deberá mencionar siempre la expresión “Empresa Social del Estado”.
2. El objeto debe ser la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo
del Estado o como parte del servicio público de seguridad social.
3. La junta o consejo directivo estará integrada de la misma forma dispuesta en el artículo
19 de la Ley 10 de 1990.
4. El director o representante legal será designado según lo dispone el artículo 192 de la
presente Ley.
5. Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y
trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990.
6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente
utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la
administración pública.
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7. El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en la ley orgánica
de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de presupuestación con base en el sistema
de reembolso contra prestación de servicios, en los términos previstos en la presente ley.
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8. Por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas de los presupuestos
de la Nación o de las entidades territoriales.
9. Para efectos de tributos nacionales se someterán al régimen previsto para los
establecimientos públicos.

8.7

Empresa Social del Estado Centro Dermatológico “Federico
Lleras Acosta”

Fue creado en 1934 como laboratorio central para investigaciones en lepra. La Ley 60 de
1993 lo transforma en Unidad Administrativa Especial.
En virtud de lo señalado en el artículo 196 de la Ley 100 de 1993 se transforma en Empresa
Social del Estado.
Mediante el Decreto 1257 de 1994, se transforma la Unidad Administrativa Especial Centro
Dermatológico “Federico Lleras Acosta” en Empresa Social del Estado.
Es objeto de la Empresa Social del Estado Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta”,
la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado
y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta” como Empresa Social del Estado del orden
nacional, pertenece al sector descentralizado por
servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público
en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, el Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta” E.S.E. tiene la
obligación de reportar al SIGEP su información.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

En virtud de lo dispuesto en el artículo 196 se transformaron todas las entidades
descentralizadas del orden nacional cuyo objeto sea la prestación de servicios de salud, en
empresas sociales de salud.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta”
E.S.E. tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta” E.S.E. tiene la
obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Centro
Dermatológico “Federico Lleras Acosta” E.S.E.

8.8

Instituto Nacional de Cancerología (INC) Empresa Social del
Estado

La Ley 81 de 1928 crea el Instituto Nacional de Radium. Posteriormente, el Decreto 519 de
1953 le da la denominación de Instituto Nacional de Cancerología.
Mediante el Decreto 1423 de 1960 se vincula el Instituto al Ministerio de Salud y autoriza
su organización como establecimiento público (artículo 3°).
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El Decreto 673 de 1974 dicta normas orgánicas del Instituto Nacional de Cancerología
artículos 5º y 6º. Mediante el Decreto 390 de 1985 se aprueban los Estatutos del Instituto.
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El Decreto 596 de 1989 aprueba el acuerdo que establece la estructura interna y fija las
funciones de las dependencias del Instituto. El Decreto 1471 de 1990 establece la Estructura
orgánica del Instituto.
En virtud de lo señalado en el artículo 196 de la Ley 100 de 1993 se transforma en Empresa
Social del Estado.

Mediante el Decreto 1419 de 1996 se aprueban los Estatutos del Instituto. Mediante el
Decreto 1177 de 1999 se Reestructura el Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social
del Estado. Mediante el Decreto 5017 de 2009 se aprueba la modificación de la estructura
del Instituto Nacional de Cancerología, Empresa Social del Estado.
El Instituto Nacional de Cancerología, Empresa Social del Estado, tiene como objeto
asesorar y asistir al Ministerio de Protección Social en la determinación, fijación y
evaluación de las políticas, programas, proyectos y actividades de investigación,
docencia, prevención y atención del cáncer, de conformidad con las estrategias y
políticas de la Dirección General de Seguridad Social en Salud. En desarrollo de lo
anterior, adelantará programas, proyectos y actividades de investigación, docencia,
prevención, tratamiento y rehabilitación, con el fin de garantizar el eficiente, eficaz
y efectivo cumplimiento de su objeto, bajo los principios de igualdad, solidaridad y
rentabilidad social.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Nacional de Cancerología como Empresa Social del Estado del orden nacional, pertenece al sector descentralizado por servicios de
la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden
nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por
lo tanto, el Instituto Nacional de Cancerología
E.S.E. tiene la obligación de reportar al SIGEP
su información.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Mediante el Decreto 1287 de 1994 se reorganiza el Instituto y se convierte en Empresa
Social del Estado.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Nacional de Cancerología E.S.E.

8.9

Sanatorio de Agua de Dios – Empresa Social del Estado

El Decreto 2470 de 1968 dispone que los Sanatorios de Agua de Dios, Cundinamarca, y
Contratación, Santander, funcionen como instituciones de utilidad común con personería
jurídica propia.
El Decreto 3170 de 1968 dispone que las instituciones de utilidad común creadas por la Ley
son establecimientos públicos.
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El Decreto 2575 de 1970 dicta normas para el funcionamiento de los Sanatorios de Agua de
Dios y Contratación.
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En virtud de lo señalado en el artículo 196 de la Ley 100 de 1993 se transforma en Empresa
Social del Estado.
El Decreto 1288 de 1994 transforma el Sanatorio de Agua de Dios en Empresa Social del Estado.

El Sanatorio de Agua de Dios, Empresa Social del Estado, tiene como objeto la especial
prestación del servicio de salud a cargo del Estado, a los enfermos de Hansen y sus convivientes,
con carácter de servicio público e igualmente prestar el servicio de salud a toda la comunidad y
como parte de la Seguridad Social bajo el Régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado,
con jurisdicción en todo el territorio nacional en razón a su carácter de entidad pública nacional.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Sanatorio de Agua de Dios como Empresa Social del Estado del orden nacional, pertenece al
sector descentralizado por servicios de la Rama
Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema;
por lo tanto, el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. tiene la
obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, el Sanatorio de Agua
de Dios E.S.E. tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Mediante el Decreto 3040 de 1997 se aprueba el Acuerdo número 011 de 1996, del sanatorio
de Agua de Dios, empresa social del Estado.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Sanatorio
de Agua de Dios E.S.E.
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8.10 Sanatorio de Contratación – Empresa Social del Estado
El Decreto 2470 de 1968 dispone que los Sanatorios de Agua de Dios, Cundinamarca, y
Contratación, Santander, funcionen como instituciones de utilidad común con personería
jurídica propia.
El Decreto 3170 de 1968 dispone que las instituciones de utilidad común creadas por la Ley
son establecimientos públicos.
El Decreto 2575 de 1970 dicta normas para el funcionamiento de los Sanatorios de Agua de
Dios y Contratación.
En virtud de lo señalado en el artículo 196 de la Ley 100 de 1993 se transforma en Empresa
Social del Estado.
Mediante el Decreto 1289 de 1994 se transforma en Empresa Social del Estado.
El Sanatorio de Contratación, Empresa Social del Estado, tiene por objeto prestar con el
carácter de servicio público a cargo del Estado, el servicio de salud relacionado con los
enfermos de Hansen en todo el territorio Nacional. En desarrollo de este objeto prestará
atención médica, asistencia social y de rehabilitación y desarrollará programas de promoción
prevención en salud.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Sanatorio de Contratación como Empresa Social del Estado del orden nacional, pertenece al
sector descentralizado por servicios de la Rama
Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto el Sanatorio de
Contratación E.S.E. tiene la obligación de reportar
al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Sanatorio de Contratación E.S.E. tiene la obligación
de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, el Sanatorio de Contratación E.S.E. tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Sanatorio
de Contratación E.S.E.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades
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Superintendencia con Personería Juridica
De conformidad con lo señalado en el artículo 38, numeral 2, literal c) de la Ley 489 de
1998, las Superintendencias con personería jurídica hacen parte de sector descentralizado
por servicios de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Según el artículo 82 de la citada
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Ley, las unidades administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica,
son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se
sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de
los establecimientos públicos.

8.11 Superintendencia Nacional de Salud

Departamento Administrativo de la Función Pública

El Decreto 1650 de 1977 crea la Superintendencia de Seguros de Salud adscrita al Ministerio
de Salud (artículo 94) y determina el régimen y la administración de los seguros sociales
obligatorios.
El Decreto 1700 de 1977 dicta normas sobre seguros Sociales Obligatorios y sobre la
Superintendencia.
La Ley 15 de 1989 expide normas sobre organización, financiamiento y control de los
servicios de salud y asistencia pública; reorganiza la Superintendencia y dicta otras
disposiciones.
La Ley 10 de 1990 reorganiza el Sistema Nacional de Salud y dicta disposiciones sobre la
naturaleza de la Superintendencia (artículo 5°).
Mediante el Decreto 1472 de 1990 se reorganiza la Superintendencia Nacional de Salud y
se dictan otras disposiciones.
Mediante el Decreto 2165 de 1992 se reestructura la Superintendencia Nacional de Salud,
deroga el Decreto 1472 de 1990.
El artículo 233 de la Ley 100 de 1993 establece que la Superintendencia Nacional de Salud
es un organismo adscrito al Ministerio de Salud con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente.
Mediante el Decreto 1259 de 1994 se reestructura la Superintendencia Nacional de Salud y
deroga el Decreto 2165 de 1992.
El Decreto 452 del 2000 modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de la Salud,
y deroga el Decreto 1259 de 1994.
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Mediante el Decreto 2130 de 2006 se modifica la estructura de la Superintendencia
Nacional de Salud.
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El Decreto 1018 de 2007 modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud
Mediante el Decreto 2221 de 2008 se modifica el Decreto 1018 de 2007, que afecta la
estructura de la Superintendencia Nacional de Salud.

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Superintendencia Nacional de Salud es un organismo del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente; pertenece al sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Superintendencia
Nacional de Salud tiene la obligación de reportar al
SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Superintendencia Nacional de Salud tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Superintendencia Nacional de Salud tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Su objeto es contribuir al desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud
mediante el ejercicio de la inspección, vigilancia y control para garantizar el servicio público
esencial de salud.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Superintendencia Nacional de Salud.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
JURÍDICA

ESPECIAL

CON

PERSONERÍA

De conformidad con lo señalado en el artículo 38, numeral 2, literal c) de la Ley 489 de
1998, las Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica hacen parte de
sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Según el
artículo 82 de la citada Ley, las unidades administrativas especiales y las superintendencias
con personería jurídica, son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y
patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo
no previsto por ella, al de los establecimientos públicos.

8.12 Comisión de Regulación en Salud (CRES)
El artículo 3º de la Ley 1122 de 2007 crea la Comisión de Regulación en Salud (CRES) como
unidad administrativa especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica
y patrimonial, adscrita al Ministerio de la Protección Social.
Mediante el Decreto 115 de 2010 se establece la estructura de la Unidad Administrativa
Especial Comisión de Regulación en Salud (CRES) y se determinan las funciones de sus
dependencias.
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A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Comisión de Regulación en Salud (CRES)
como unidad administrativa especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica
y patrimonial, adscrita al Ministerio de Salud y
Protección Social, pertenece al sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Poder Público en
el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Comisión de
Regulación en Salud (CRES) tiene la obligación de
reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Comisión de Regulación en Salud (CRES) tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos
efectos, se entiende por “Administración Pública”, la
definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489
de 1998. En consecuencia, la Comisión de Regulación
en Salud (CRES) tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Comisión de Regulación en Salud (CRES).

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

ENTIDADES VINCULADAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO
De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las empresas
industriales y comerciales del Estado hacen parte del sector descentralizado por
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servicios de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. De acuerdo con
el artículo 68 de la citada Ley, son entidades descentralizadas las empresas industriales
y comerciales del Estado, que son organismos creados por la ley o autorizados por esta,
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica
conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y
que reúnen las siguientes características: Personería jurídica; Autonomía administrativa
y financiera; y Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos
públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las
funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados
por la Constitución.

8.13 Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom)
La Ley 82 de 1912 establece la “Caja de Auxilios de los Ramos Postal y Telegráfico”.
El Decreto 2661 de 1960 convierte la Caja de Auxilios de los Ramos Postal y Telegráfico en
la Caja de Previsión Social de Comunicaciones como establecimiento público.
El Decreto 3267 de 1963 reorganiza la Caja de Previsión Social de Comunicaciones
(artículos 50 al 52).
Mediante el Decreto 129 de 1976 se reorganiza el Ministerio de Comunicaciones y
modifica la integración de la Junta Directiva de la Caja y cita otras disposiciones
sobre la entidad.
El Decreto 2657 de 1976 aprueba el Estatuto Orgánico. El Decreto 1963 de 1983 adopta los
estatutos de la entidad.
El Decreto 567 de 1987 aprueba la estructura interna de la Caja y determina las funciones
de sus dependencias.
El Decreto 1375 de 1989 aprueba una modificación a la estructura orgánica de Caprecom
a nivel regional.
Mediante el Decreto 1240 de 1989 adopta los estatutos de la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones (Caprecom).
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El Decreto 1541 de 1995 aprueba modificación de los Estatutos de la Caja.
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Mediante el Decreto 456 de 1997 se aprueba la adopción de Estatutos Internos de
Caprecom.
El Decreto 1398 de 1997 aprueba la modificación de Estatutos Internos de Caprecom.
Su objeto es operar en el campo de la salud como Entidad Promotora de Salud (EPS) y como
Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), acorde con lo establecido en la Ley 100 de 1993
y sus Decretos reglamentarios, de tal forma que podrá ofrecer a sus afiliados el plan obligatorio
de salud (POS) en los regímenes contributivo y subsidiado y planes complementarios de salud
(PCS) en el régimen contributivo, y operará como una entidad Administradora del Régimen
Solidario de Prima Media con Prestación Definida para aquellas personas que estuviesen
afiliadas a 31 de marzo de 1994, sin perjuicio de la libre elección que consagra la Ley 100 de 1993.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), como Empresa Industrial y
Comercial del Estado del Orden Nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, pertenece al sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del poder
público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) tiene
la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Caja
de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) tiene la obligación de implementar el MECI.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

El artículo 1º de la Ley 314 de 1996 establece que la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones, establecimiento público creado mediante la Ley 82 de 1912, se transforma
en virtud de la presente Ley en Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden
Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
y, en consecuencia, su régimen presupuestal y de personal, será el de las Entidades Públicas
de esta clase. Estará vinculada al Ministerio de Comunicaciones y la composición de su
Junta Directiva será la que señala la citada Ley.

249

Departamento Administrativo de la Función Pública

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

250

SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo de la Caja de Previsión
Social de Comunicaciones (Caprecom).

8.14 Empresa Territorial para la Salud (Etesa) en Liquidación
Mediante el Decreto 175 del 25 de enero de 2010, se ordenó la supresión de la Empresa
Territorial para la Salud (Etesa), Empresa Industrial y Comercial del Estado creada
mediante la Ley 643 de 2001 y reestructurada mediante el Decreto 146 de 2004, vinculada
al Ministerio de la Protección Social.
En consecuencia, a partir de la vigencia del citado Decreto la Empresa Territorial para la
Salud, entrará en proceso de liquidación y utilizará para todos los efectos la denominación
Empresa Territorial para la Salud, (Etesa) en Liquidación.
Mediante el Decreto 4816 del 29 de diciembre de 2010, el Gobierno Nacional prorrogó el
plazo de la liquidación de la Empresa Territorial para la Salud (Etesa) en Liquidación, hasta
el 31 de diciembre de 2011, con el fin de contar durante este término con una entidad con
la capacidad técnica y administrativa para la administración y explotación del monopolio
rentístico de juegos de suerte y azar, facultando a Etesa en Liquidación, para continuar
ejerciendo las funciones señaladas en el Decreto 175 del 25 de enero de 2010, en especial las
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contenidas en el inciso 2 del artículo 3º, en concordancia con lo establecido en los artículos
19 y 20 de la Ley 1393 de 2010.
Mediante el Decreto 4961 del 30 de diciembre de 2011 se prorroga el plazo de liquidación de la
Empresa Territorial para la Salud (Etesa) en Liquidación hasta el treinta (30) de abril de 2012.

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Empresa Territorial para la Salud (Etesa) en
Liquidación, como empresa industrial y comercial del Estado, pertenece al sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la
Empresa Territorial para la Salud (Etesa) en Liquidación, tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo
tanto, la Empresa Territorial para la Salud (Etesa)
en Liquidación, tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. En
consecuencia, la Empresa Territorial para la Salud
(Etesa) en Liquidación, tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Para efectos de la liquidación de la Empresa Territorial para la Salud (Etesa), en los aspectos no
contemplados por el presente decreto, se aplicará lo señalado en el Decreto Ley 254 de 2000 y en
la Ley 1105 de 2006, en cuanto dichas normas sean compatibles con la naturaleza de la Entidad.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
A pesar de que las entidades en liquidación no pueden vincular nuevos servidores públicos, se considera que la Empresa Territorial para la Salud, Etesa
en Liquidación no está exenta de cumplir la Ley
581 de 2000.
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8.15 Instituto de Seguros Sociales
La Ley 90 de 1946 crea el Instituto y concede facultades extraordinarias para organizarlo. El
Decreto 2347 de 1948 establece el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.
Mediante el Decreto 1650 de 1977 se determina el régimen y la administración de los
seguros sociales obligatorios. El Decreto 1700 de 1977 dicta normas sobre seguros sociales
obligatorios.
El Decreto 2637 de 1977 reglamenta algunos artículos del Decreto 1650 de 1977, sobre
integración del Consejo Nacional de los Seguros Sociales Obligatorios y de las Juntas
Administradoras.
Mediante el Decreto 1166 de 1978 se fija la estructura orgánica del nivel nacional y seccional
del Instituto. El Decreto 1668 de 1978 fija la estructura orgánica del instituto a nivel local.
Diario Oficial No. 35089.
Mediante el Decreto 3390 de 1982 se aprueban algunos cambios en la estructura orgánica
de la entidad.
El Decreto 614 de 1984 asigna funciones al Instituto en materia de salud ocupacional
(artículos 18 y 19).
El Decreto 1603 de 1988 aprueba los estatutos del Instituto.
Mediante el Decreto 2148 de 1992 se reestructura el Instituto de Seguros Sociales.
El Decreto 461 de 1994 aprueba el Acuerdo que adopta el estatuto del Instituto.
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Mediante el Decreto 1403 de 1994 se adopta la estructura interna del Instituto. A su vez, mediante
el Decreto 1754 de 1994 se modifica el Estatuto del Instituto. Mediante el Decreto 337 de 1995 se
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modifica estructura del Instituto. El Decreto 1944 de 1995 modifica parcialmente la estructura
del Instituto. El Decreto 416 de 1997 modifica estatutos y clasificación de los servidores del
Instituto. Mediante el Decreto 983 de 1998 se modifica la estructura del Instituto.
Mediante el Decreto 2599 de 2002 se modifica la estructura del Instituto de Seguros Sociales
en el nivel Seccional y Local.

El Instituto de Seguros Sociales es una empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, capital independiente, jurisdicción
en todo el territorio nacional y vinculada al Ministerio de Salud y Protección Social.
Por decisión adoptada por el Gobierno Nacional se ordenó la supresión y liquidación del Instituto
de Seguros Sociales, Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, vinculada al
Ministerio de Salud y Protección Social. Para el efecto, Fiduciaria la Previsora S. A., fue designada
como liquidador del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto de Seguros Sociales en liquidación, es
una empresa Industrial y Comercial del Estado,
del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, vinculada al Ministerio de
Salud y Protección Social, que pertenece al sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del poder
público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, el Instituto de
Seguros Sociales en liquidación tiene la obligación
de reportar al SIGEP su información hasta tanto
culmine el proceso de liquidación.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto de Seguros Sociales, en liquidación, tiene
la obligación de implementar el MECI.

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Mediante el Decreto 1750 de 2003 se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas
Empresas Sociales del Estado.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto de
Seguros Sociales en liquidación tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. A pesar de
que se encuentra prohibida la vinculación de nuevos servidores públicos a la entidad por estar en
proceso de supresión, el Instituto de Seguros Sociales, en liquidación, no está exento de dar aplicación
a la ley de cuotas.
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9. Sector Trabajo
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

9.1

Ministerio de Trabajo

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los ministerios hacen
parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Son
organismos principales de la administración pública nacional.
Los antecedentes de este Ministerio se remontan a la Ley 96 de 1938, por la cual se crea el
Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. Posteriormente, mediante Decreto 62 de
1976 se modifica la Organización Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Mediante el Decreto 162 de 1980 se modifica la jurisdicción administrativa de unas inspecciones
de Trabajo y Seguridad Social, fijadas mediante el Decreto 1237 de junio de 1976.
Mediante la Ley 20 de 1982 se crea la Dirección General del Menor Trabajador como
dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se adopta el Estatuto del
Menor Trabajador.
Mediante el Decreto 2868 de 1983 se reglamenta la Ley 20 de 1982, sobre creación,
estructura, organización y funciones de la Dirección General del Menor trabajador, como
dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Mediante el Decreto 3535 de 1983 se modifica la jurisdicción administrativa de las Divisiones
Departamentales de Trabajo y Seguridad Social del Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

SECTOR CENTRAL

Mediante el Decreto 0099 de 1984 se crea el sistema de planificación del mercado de trabajo
y otorga facultades al ministerio de trabajo y seguridad social para reorganizar la estructura
administrativa del servicio nacional de empleo (artículo 8º).
Mediante la Ley 1ª de 1989 se establece la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y se determinan las funciones de sus dependencias.
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Mediante el Decreto 1422 de 1989 se establece la estructura orgánica del Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social y se determinan las funciones de sus dependencias.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Mediante el artículo 5º de la Ley 790 de 2002 se fusionan el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y el Ministerio de Salud y conforman el Ministerio de la Protección Social. Mediante
el Decreto 205 de 2003 se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio
de la Protección Social y se dictan otras disposiciones.
Mediante la Ley 1444 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.059 de 4 de mayo
de 2011, se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al
Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y
la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
En virtud de la anterior norma, se escinden del Ministerio de la Protección Social los
objetivos y funciones asignados por las normas vigentes al Despacho del Viceministro de
Salud y Bienestar, y los temas relacionados al mismo, así como las funciones asignadas
al Viceministerio Técnico (Art. 6°). En virtud del artículo 7º de esta Ley, se reorganiza
el Ministerio de la Protección Social, el cual se denominará Ministerio del Trabajo y
continuará cumpliendo los objetivos y funciones señalados por las normas vigentes, salvo
en lo concerniente a la escisión de que trata el artículo 6° de la misma. Esta entidad será
responsable del fomento y de las estrategias para la creación permanente de empleo estable
y con las garantías prestacionales, salariales y de jornada laboral aceptada y suscrita en la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mediante el Decreto-ley 4108 del 2 de noviembre de 2011 se modifican los objetivos y la
estructura del Ministerio del Trabajo y se integra el Sector Administrativo del Trabajo.
Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes
generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales,
las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades
de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia,
información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social
para el buen desarrollo de las relaciones laborales.
El Ministerio del Trabajo fomenta políticas y estrategias para la generación de empleo
estable, la formalización laboral, la protección a los desempleados, la formación de los
trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones.
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A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Ministerio del Trabajo es un organismo del
sector central de la administración pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva del poder
público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización
institucional y personal al servicio del Estado a este
Sistema; por lo tanto, el Ministerio del Trabajo tiene la
obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos y
entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el Ministerio del
Trabajo tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio del
Trabajo tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional,
provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la
ley de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Ministerio del Trabajo.

SECTOR DESCENTRALIZADO

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

ENTIDADES ADSCRITAS
Establecimientos Públicos
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos
públicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
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poder público en el orden nacional. Según el artículo 68 de la citada Ley, son entidades
descentralizadas los establecimientos públicos, que son organismos encargados
principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicio público conforme
a las reglas del derecho público; cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera y patrimonio independiente.

9.2

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Departamento Administrativo de la Función Pública

Mediante el Decreto 118 de 1957 se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje
(artículos 8 y 9). Mediante el Decreto 3123 de 1968 se reorganiza el Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Mediante el Decreto 1421 de 1989 se asigna al SENA la atención del servicio público y
gratuito de empleo.
Mediante el Decreto 027 de 1990 se aprueban los Estatutos Internos del Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Mediante el Decreto 1802 de 1990 se establece la estructura orgánica del Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Mediante el Decreto 2149 de 1992 se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje.
Dispone la Ley 119 de 1994 que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es un
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio
e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social, cuya misión, según el artículo 2º de la Ley 119 consiste en cumplir la
función que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para
la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan
al desarrollo social, económico y tecnológico del país.
Mediante el Decreto 1120 de 1996 se aprueba el estatuto y la estructura interna del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA). Mediante el Decreto 249 de 2004 se modifica la estructura
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
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A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es
un establecimiento público del orden nacional,
con personería jurídica, patrimonio propio e
independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo, pertenece al sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del poder
público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA) tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos
efectos, se entiende por “Administración Pública”, la
definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de
1998. En consecuencia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA).

UNIDAD ADMINISTRATIVA
JURÍDICA

ESPECIAL

CON

PERSONERÍA

De conformidad con lo señalado en el artículo 38, numeral 2, literal c) de la Ley 489 de
1998, las Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica hacen parte de
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sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Según el
artículo 82 de la citada Ley, las unidades administrativas especiales y las superintendencias
con personería jurídica, son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y
patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo
no previsto por ella, al de los establecimientos públicos.

Departamento Administrativo de la Función Pública

9.3

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

Mediante el Decreto-ley 4122 del 2 de noviembre de 2011 se transformó el Departamento
Administrativo Nacional de Economía Solidaria (Dansocial), en Unidad Administrativa
Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio
independiente, la cual se denominará Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias, adscrita al Ministerio del Trabajo.
Como consecuencia del cambio de naturaleza, la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias tiene como objetivo, dentro del marco de sus competencias
y de la ley, diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para
la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones
solidarias y para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución
Política. Esta entidad que asume las funciones de Dansocial para la promoción, el fomento
y el fortalecimiento de las organizaciones solidarias en Colombia (cooperativas, fondos de
empleados, mutuales, grupos de voluntariado, asociaciones, corporaciones, fundaciones y
organizaciones comunales).
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es una Unidad Administrativa
Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio del Trabajo, que
pertenece al sector descentralizado de la Rama
Ejecutiva del poder público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias tiene la obligación de reportar al SIGEP
su información.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.

SUPERINTENDENCIA CON PERSONERÍA JURIDICA
De conformidad con lo señalado en el artículo 38, numeral 2, literal c) de la Ley 489 de
1998, las Superintendencias con personería jurídica hacen parte de sector descentralizado
por servicios de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Según el artículo 82 de la citada
Ley, las unidades administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica,
son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se
sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de
los establecimientos públicos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias tiene la obligación de implementar
el MECI.
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9.4

Superintendencia del Subsidio Familiar

La Ley 25 de 1981 crea la Superintendencia del Subsidio Familiar, como Unidad
Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Su artículo 1º
señala que se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar, como unidad administrativa
especial, esto es, con personería jurídica y patrimonio autónomo, adscrita al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social cuya organización y funcionamiento se someten a las normas
de la presente Ley.

Departamento Administrativo de la Función Pública

La Ley 21 de 1982 modifica el régimen del subsidio familiar y dicta otras disposiciones. La
Ley 31 de 1984 modifica parcialmente la Ley 21 de 1982.
Mediante el Decreto 341 de 1988 se reglamentan las Leyes 25 de 1981, por la cual se crea la
Superintendencia de Subsidio Familiar, y 21 de 1982, por la cual se crea el régimen de Subsidio
Familiar, sobre la Superintendencia del Subsidio Familiar y se dicta otras disposiciones.
El Decreto 2150 de 1992 reestructura la Superintendencia del Subsidio Familiar.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Superintendencia del Subsidio Familiar, como
Unidad Administrativa Especial con personería
jurídica, pertenece al sector descentralizado de
la Rama Ejecutiva del poder público en el orden
nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Superintendencia
del Subsidio Familiar tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto,
la Superintendencia del Subsidio Familiar tiene la
obligación de implementar el MECI.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Superintendencia del Subsidio Familiar tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

ENTIDADES VINCULADAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO
De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las empresas
industriales y comerciales del Estado hacen parte del sector descentralizado por servicios
de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. De acuerdo con el artículo 68
de la citada Ley, son entidades descentralizadas las empresas industriales y comerciales
del Estado, que son organismos creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las
reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las
siguientes características: Personería jurídica; Autonomía administrativa y financiera; y
Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los
productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y
contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución.
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9.5

Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

Departamento Administrativo de la Función Pública

La Ley 1151 de 2007 en su artículo 155 creó a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), como una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. El objeto
de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), es la administración
estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración
del sistema de ahorro de beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo
01 de 2005, para lo cual se encuentra autorizada por la Ley.
Mediante el Decreto-ley 4121 del 2 de noviembre de 2011 se cambió la naturaleza jurídica
de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), Empresa Industrial y
Comercial del Estado, al de Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como
entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, para que ejerza
las funciones señaladas en el citado decreto y en las disposiciones legales vigentes, con
la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de
seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política.
De conformidad con el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), hace parte del Sistema General de Pensiones y tiene por objeto la
administración estatal del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, las prestaciones
especiales que las normas legales le asignen, y la administración del Sistema de Ahorro de
Beneficios Económicos Periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, en los términos
que determine la Constitución y la Ley, en su calidad de entidad financiera de carácter especial.
En cuanto a su régimen legal, las operaciones de la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), se regirán por el Decreto-ley 4121 del 2 de noviembre de 2011,
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus estatutos.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), es una Empresa Industrial y
Comercial del Estado organizada como entidad
financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo; pertenece al sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del poder público
en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) tiene la
obligación de reportar al SIGEP su información.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos y
entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites
y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento
y remoción del nivel directivo de la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
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10. Sector de Minas y Energía
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL
10.1 Ministerio de Minas y Energía

Departamento Administrativo de la Función Pública

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los ministerios hacen
parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Son
organismos principales de la administración pública nacional.
El Ministerio de Minas y Energía es una entidad pública de carácter nacional del
nivel superior ejecutivo central, cuya responsabilidad es la de administrar los
recursos naturales no renovables del país asegurando su mejor y mayor utilización; la
orientación en el uso y regulación de los mismos, garantizando su abastecimiento y
velando por la protección de los recursos naturales del medio ambiente con el fin de
garantizar su conservación, restauración y el desarrollo sostenible, de conformidad
con los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental, señalados por la
autoridad ambiental competente.
Se crea mediante Decreto 968 del 18 de mayo de 1940 a raíz de la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), momentos en los cuales surgieron problemas de orden económico que
repercutieron directamente en el progreso de Colombia. Ante esta situación el Gobierno
Nacional diseñó un plan para la defensa y el fomento de las industrias existentes; el
aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de otras fuentes de producción.
Fue así como se crea el Ministerio de Minas y Petróleos y se modifica la organización del
Ministerio de la Economía Nacional.
Su denominación fue modificada mediante el Decreto 636 de 1974 por la de Ministerio de
Minas y Energía.
Tuvo una reforma administrativa en 1968, la cual le fijó al Ministerio el manejo de las
fuentes de energía de origen primario, tales como el petróleo, gas natural, carbón y minerales
radioactivos, los cuales conforman un alto componente del consumo energético.
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El Ministerio de Minas y Energía ha sufrido desde su creación algunos cambios, los cuales
hacen referencia a cambios estructurales y organizativos que han sido ordenados mediante
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Leyes y Decretos, dentro de los cuales se pueden resaltar los realizados mediante los
Decretos 636 del 10 de abril de 1974, 2119 de diciembre 29 de 1992, Ley 401 de 1997, y
Decreto 0070 de 2001.
La actual estructura orgánica del Ministerio de Minas y Energía se encuentra establecida en
el Decreto 0070 de 2001.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Ministerio de Minas y Energía es un organismo del sector central de la administración pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional, en el sector
central.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Ministerio de
Minas y Energía tiene la obligación de reportar al
SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Ministerio de Minas y Energía tiene la obligación
de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el
Ministerio de Minas y Energía tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Ministerio de Minas y Energía.
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES (SIN PERSONERÍA
JURÍDICA)
10.2 Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Mediante el Decreto 2119 de 1992, fue reestructurado el Ministerio de Minas y Energía, el
Instituto de asuntos nucleares (IAN) y Minerales de Colombia S.A., (Mineralco) y se creó la
Comisión de Regulación Energética como Unidad Administrativa Especial.
Posteriormente, la Ley 142 de 1994, crea la Comisión de Regulación de Energía y Gas
Combustible, como unidad administrativa especial, con independencia administrativa,
técnica y patrimonial, adscrita al Ministerio de Minas y Energía y señala su estructura
orgánica. La Ley 143 del mismo año determinó que su denominación sería Comisión de
Regulación de Energía y Gas.
De conformidad con el literal e), numeral 1, artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las Unidades
Administrativas especiales sin personería jurídica integran la Rama Ejecutiva del poder
público en el orden nacional, sector central.
Es una entidad eminentemente técnica cuyo objetivo es lograr que los servicios de energía
eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) se presten al mayor número posible de
personas, al menor costo posible para los usuarios y con una remuneración adecuada para
las empresas que permita garantizar calidad, cobertura y expansión. Regula los monopolios
en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible;
y en los demás casos, promueve la competencia entre quienes presten servicios públicos,
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para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente
eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad.

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
De conformidad con el literal e), numeral 1, artí- Estado a este Sistema. Por lo tanto, la CREG tiene
culo 38 de la Ley 489 de 1998, las Unidades Ad- obligación de reportar al SIGEP su información.
ministrativas especiales sin personería jurídica
integran la Rama Ejecutiva del poder público en
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
el orden nacional, sector central.
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles y en los fondos de
origen presupuestal. Por lo tanto, la CREG tiene la
obligación de implementar el MECI.
La CREG es una Unidad Administrativa Especial, de la Rama Ejecutiva, con independencia
administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al
Ministerio de Minas y Energía, del sector central,
cuya estructura está definida por el Decreto 1894
de 1999.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la CREG tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

La CREG está conformada por el Ministro de Minas y Energía, quien la preside; el
Ministro de Hacienda y Crédito Público; el Director del Departamento Nacional de
Planeación; cinco Comisionados Expertos nombrados por el Presidente de la República
para períodos de cuatro años y el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
con voz pero sin voto. Su estructura interna se encuentra establecida mediante el
Decreto 1894 de 1999.

269

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre nombramiento y remoción del
nivel directivo de la CREG.

SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS
Institutos Científicos y Tecnológicos
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los institutos científicos
y tecnológicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional. De acuerdo con el artículo 68 de la citada Ley, son
entidades descentralizadas del orden nacional las creadas por la ley o con su autorización,
cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios
públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando
gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección
del órgano de la administración al cual están adscritas.
Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo desarrollar
actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología
y su organización será determinada por el Gobierno Nacional.

10.3 Servicio Geológico Colombiano, antes Ingeominas
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El Decreto 3136 de 1968, por el cual se reorganiza el Ministerio de Minas y Petróleos, crea y
organiza el Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras como establecimiento
público del orden nacional, esto es con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Minas y Petróleos.
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Mediante el Decreto 587 de 1991, se cambia su denominación por Instituto de Investigaciones
en Geociencias, Minería y Química, conservando la sigla Ingeominas y sin modificar su
naturaleza jurídica.

Recientemente, mediante el Decreto 4131 del 3 de Noviembre de 2011, fue modificada
la naturaleza jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), de
establecimiento público a Instituto Científico y Técnico, con personería jurídica, autonomía
administrativa, técnica, financiera y patrimonio independiente, que se denominará Servicio
Geológico Colombiano, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, el cual hará parte del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
Como consecuencia del cambio de naturaleza, el Servicio Geológico Colombiano tiene
como objeto realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del
subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la
información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos
en el país; coordinar proyectos de investigación nuclear, con las limitaciones del artículo 81 de
la Constitución Política, y el manejo y la utilización el reactor nuclear de la Nación.
De conformidad con el literal e), numeral 2, artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los institutos
científicos y tecnológicos pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público, en el orden
nacional, sector descentralizado por servicios.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas) es un Instituto Científico y Técnico, con
personería jurídica, autonomía administrativa,
técnica, financiera y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, el
cual hará parte del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SNCTI); pertenece a la
rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, en el sector descentralizado por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Servicio Geológico Colombiano (Ingeominas) tiene la obligación de
reportar al SIGEP su información.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Después de varios cambios a su estructura, el Decreto 252 de 2004, reestructura el Instituto
cambiando su denominación por la de Instituto Colombiano de Geología y Minería y
continúa usando la misma sigla Ingeominas.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Servicio Geológico Colombiano (Ingeominas) tiene la obligación de implementar el MECI.
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Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Servicio
Geológico Colombiano (Ingeominas) tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Servicio
Geológico Colombiano (Ingeominas).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos
públicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional. De acuerdo con el artículo 68 de la citada Ley, son
entidades descentralizadas los establecimientos públicos, que son organismos encargados
principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos
conforme a las reglas del derecho público; cuentan con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio independiente.
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10.4 Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
para las Zonas No Interconectadas (IPSE)

El Instituto fue creado el 30 de Junio de 1999 con base en el Decreto 1140 que transformó
al ICEL (Instituto Colombiano de Energía Eléctrica creado en 1968) en el Instituto de
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas.
Posteriormente, se reestructuró en el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), por medio del Decreto 257 de 24 de
enero de 2004. Tiene por objeto identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar
soluciones energéticas mediante esquemas empresariales eficientes, viables financieramente
y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfacción de las necesidades energéticas de
las Zonas No Interconectadas (ZNI), apoyando técnicamente a las entidades definidas por
el Ministerio de Minas y Energía.
De conformidad con el literal a), numeral 2, artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los
establecimientos públicos pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público, en el orden
nacional, sector descentralizado por servicios.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) es un establecimiento público
del orden nacional adscrito al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente;
pertenece a la rama ejecutiva del poder público
en el orden nacional, en el sector descentralizado
por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas No Interconectadas
(IPSE) tiene la obligación de reportar al SIGEP su
información.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No
Interconectadas (IPSE) es un establecimiento público del orden nacional, adscrito
al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, patrimonio y autonomía
administrativa.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas
(IPSE) tiene la obligación de implementar el MECI.
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Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto de
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE).

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES (CON PERSONERÍA
JURÍDICA)
De conformidad con el literal c), numeral 2, artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las
Unidades Administrativas especiales con personería jurídica integran la Rama Ejecutiva
del poder público en el orden nacional, sector descentralizado por servicios. Así mismo,
estarán adscritas a los Ministerios o Departamentos administrativos (parágrafo, art. 50
Ley 489 de 1998).
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De conformidad con el artículo 68 de la misma Ley, las unidades administrativas especiales
con personería jurídica son entidades descentralizadas del orden nacional. Gozan de
autonomía administrativa y patrimonial, y se sujetan al régimen jurídico contenido en la
ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos públicos (art. 82).

La Ley 51 de 1989, crea la Comisión Nacional de Energía y dicta otras disposiciones.
Mediante el Decreto 2119 del 29 de diciembre de 1992, se transformó a la Comisión Nacional
de Energía en la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) dándole la calidad de
organismo con carácter de Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica.
Con la promulgación de la Ley 143 de 1994, la Unidad de Planeación Minero Energética
(UPME) se organiza como una Unidad Administrativa Especial con patrimonio propio,
autonomía presupuestal, personería jurídica, y con regímenes especiales en materia
de contratación, de administración de personal, de salarios y prestaciones, adscrita al
Ministerio de Minas y Energía. En la misma disposición se definieron sus funciones,
autonomía, funcionamiento, recursos presupuestales y régimen de personal.
Posteriormente, el Decreto 1683 de 1997, fusiona la Unidad Administrativa Especial de
Información Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía a la UPME. Su estructura
interna fue establecida inicialmente mediante el Decreto 2741 de 1997, sin embargo esta fue
modificada por el Decreto 255 de 28 de enero de 2004.
El objetivo de esta Entidad consiste en planear en forma integral, indicativa, permanente y
coordinada con las entidades del sector minero energético, tanto entidades públicas como
privadas, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros, producir y
divulgar la información minero energética requerida.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Unidad de Planeación Minero Energética
(UPME) es una Unidad Administrativa Especial,
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, adscrita al Ministerio de
Minas y Energía.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema. Por lo tanto, la UPME tiene
obligación de reportar al SIGEP su información.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

10.5 Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

De conformidad con el literal c), numeral 2,
artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las Unidades
Administrativas especiales con personería jurídica integran la Rama Ejecutiva del poder público
en el orden nacional, sector descentralizado por
servicios.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles y en los fondos de
origen presupuestal. Por lo tanto, la UPME tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la UPME tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la UPME.

AGENCIAS ESPECIALES
10.6 Agencia Nacional de Minería (ANM)
El Decreto 4134 de 2011, creó la Agencia Nacional de Minería (ANM), como una agencia
estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica
y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
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El objeto de la Agencia Nacional de Minería (ANM), es administrar integralmente los
recursos minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo y
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Los servidores de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en materia de administración
de personal y de carrera administrativa se regirán por lo señalado en el régimen previsto
en la Ley 909 de 2004, el Decreto-Ley 2400 de 1968 y demás normas que lo modifiquen
y adicionen. En materia salarial y prestacional los servidores de la Agencia Nacional de
Minería (ANM) se regirán por lo dispuesto por el Gobierno Nacional en ejercicio de las
facultades consagradas en la Ley 4ª de 1992.
De conformidad con el literal g), numeral 2º, artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la ANM
integra la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, sector descentralizado
por servicios, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Agencia Nacional de Minería (ANM) es una
Unidad Administrativa Especial, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema. Por lo tanto, la Agencia Nacional
de Minería (ANM) tiene obligación de reportar al
SIGEP su información.

De conformidad con el literal g), numeral 2º,
artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las entidades
administrativas nacionales con personería jurídica creadas, organizadas o autorizadas por la ley
forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, sector descentralizado por servicios.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles y en los fondos de
origen presupuestal. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Minería (ANM) tiene la obligación de implementar el MECI.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en
coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que
hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada
esta función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.
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Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Agencia
Nacional de Minería (ANM) tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Agencia
Nacional de Minería (ANM).

10.7 Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Por el Decreto 1760 de 2003, se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol,
se modifica su estructura orgánica y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH),
como una Unidad Administrativa Especial, entidad adscrita al Ministerio de Minas y
Energía, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera.
Sin embargo, recientemente mediante el Decreto 4137 de 2011 fue cambiada su naturaleza
jurídica de Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, patrimonio propio,
autonomía administrativa y financiera a la de Agencia Estatal del sector descentralizado
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
Como consecuencia del cambio de naturaleza, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH),
tiene como objetivo administrar integralmente las reservas y recursos hidrocarburíferos de
propiedad de la Nación; promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos
hidrocarburíferos y contribuir a la seguridad energética nacional.
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Los servidores de la Agencia en materia de administración de personal y de carrera
administrativa continuarán rigiéndose por lo señalado en el Sistema General, en los términos
establecidos en la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 2400 de 1968 y en las demás normas que
lo modifiquen y adicionen. En materia salarial y prestacional se regirán por lo señalado por
el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades consagradas en la Ley 4ª de 1992.

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del EstaDe conformidad con el literal g), numeral 2º, do a este Sistema. Por lo tanto, la Agencia Nacional
artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las entidades de Hidrocarburos (ANH) tiene obligación de readministrativas nacionales con personería jurídi- portar al SIGEP su información.
ca creadas, organizadas o autorizadas por la ley
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder PúSegún lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerciblico, sector descentralizado por servicios.
cio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles y en los fondos de
origen presupuestal. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tiene la obligación de
implementar el MECI.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
es una Agencia Estatal, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita
al Ministerio de Minas y Energía.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

De conformidad con el literal g), numeral 2º, artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la ANH
integra la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, sector descentralizado
por servicios, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH).

ENTIDADES VINCULADAS
Sociedades de Economía Mixta
Según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las sociedades de economía
mixta hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder
público en el orden nacional. De acuerdo con el artículo 97 de la citada Ley, las sociedades
de economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma
de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan
actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado,
salvo las excepciones que consagra la ley.
Los regímenes de las actividades y de los servidores de las sociedades de economía mixta en
las cuales el aporte de la Nación, de entidades territoriales y de entidades descentralizadas,
sea igual o superior al noventa por ciento (90%) del capital social es el de las empresas
industriales y comerciales del Estado.
En el acto de constitución de toda sociedad de economía mixta se señalarán las condiciones
para la participación del Estado que contenga la disposición que autorice su creación, el
carácter nacional, departamental, distrital o municipal de la sociedad; así como su vinculación
a los distintos organismos para efectos del control que ha de ejercerse sobre ella.

10.8 Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)
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Por la Ley 165 de 1948 se creó la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), como
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, con el fin de hacerse cargo
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de las concesiones petroleras, oleoductos y demás instalaciones referentes a la explotación,
refinación y transporte de petróleo y derivados que revertieran a la Nación.

La anterior disposición, fue derogada por el artículo 11 del Decreto 1118 de 2006, el cual
autorizó a Ecopetrol S. A., la emisión de acciones para ser colocadas en el mercado y
pudieran ser adquiridas por personas naturales o jurídicas. Una vez emitidas y colocadas
total o parcialmente las acciones, la sociedad queda organizada como una Sociedad de
Economía Mixta de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de
Minas y Energía; la cual corresponde a su naturaleza jurídica actual.
El mismo Decreto 1118 de 2006, en su artículo 7, dispone que una vez ocurrido el cambio
de naturaleza jurídica, la totalidad de los servidores de Ecopetrol S. A. tendrán el carácter de
trabajadores particulares y por tanto a los contratos individuales de trabajo se les aplicarán
las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, la Convención Colectiva de Trabajo y
el Acuerdo 01 de 1977, según sea el caso.
Ecopetrol S. A. está regida por sus Estatutos Sociales, que se encuentran contenidos de
manera integral en la Escritura Pública No. 5314 del 14 de diciembre de 2007, otorgada en
la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Bogotá D. C.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Ecopetrol S. A. es una sociedad de economía Sistema de Información y Gestión del Empleo
mixta de carácter comercial, del orden nacional, Público (SIGEP):
vinculada al Ministerio de Minas y Energía.
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las enSegún el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, hace tidades del sector público de las Ramas del Poder
parte del sector descentralizado por servicios de Público deben reportar su información en temas
la rama ejecutiva del poder público en el orden de organización institucional y personal al servinacional.
cio del Estado a este Sistema; por lo tanto, Ecopetrol S. A. tiene la obligación de reportar al SIGEP
su información.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Mediante el Decreto 1760 de 2003 fue modificada la naturaleza jurídica de Ecopetrol,
disponiendo que quedaría organizada como sociedad pública por acciones, vinculada al
Ministerio de Minas y Energía, y se denominaría Ecopetrol S. A.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

De conformidad con el Decreto 1118 de 2006, Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
sus servidores tienen el carácter de trabajadores Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerparticulares.
cicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto,
Ecopetrol S. A. tiene la obligación de implementar
el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, Ecopetrol S.
A., tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, Ecopetrol S. A. tiene la obligación de cumplir la ley de cuotas.

10.9 Empresas de Servicios Públicos
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las empresas oficiales de servicios
públicos domiciliarios integran la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional,
sector descentralizado por servicios.
Así mismo, dicha ley en su artículo 84 dispone que las empresas oficiales de servicios
públicos domiciliarios y las entidades públicas que tienen por objeto la prestación de los
mismos se sujetarán a la Ley 142 de 1994, a lo previsto en la presente ley en los aspectos no
regulados por aquella y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen.
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La Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios
y se dictan otras disposiciones, establece tres tipos de empresa de servicios públicos, así:
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“Artículo 14. Definiciones. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones: (…)

14.6. Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la Nación, las
entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen aportes
iguales o superiores al 50%.
14.7. Empresa de servicios públicos privada. Es aquella cuyo capital pertenece
mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales
que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten
los particulares.
(…)
“Artículo 17. Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por
acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley.
Parágrafo 1o. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional,
cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán
adoptar la forma de empresa industrial y comercial del Estado.”
“Artículo 41. Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas que
presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán
el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código
Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta ley. Las personas que presten sus
servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta ley se acojan a lo
establecido en el parágrafo del artículo 17, se regirán por las normas establecidas en el
artículo 5o. del Decreto-ley 3135 de 1968.”
De acuerdo con la norma en cita, las empresas de servicios públicos son sociedades por
acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos. Las personas que presten
sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter
de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del
Trabajo y a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.
Respecto al régimen laboral aplicable a quienes presten sus servicios en las empresas
de servicios públicos oficiales, señalamos que considerando que la Ley 142 de 1994 no
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

14.5. Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, las
entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100%
de los aportes.
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establece expresamente cuál es, se entiende que si dichas empresas son aquellas en cuyo
capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o
estas tienen el 100% de los aportes, se someten a las normas previstas para las empresas
industriales y comerciales del Estado.
Por consiguiente, el régimen laboral de los servidores de una empresa de servicio público
oficial es el indicado por el inciso 2 del artículo 5 del Decreto-ley 3135 de 1968, esto es el
de trabajadores oficiales. Adicionalmente, los estatutos internos de estas entidades deben
precisar los empleos que cumplirán funciones de dirección y confianza y por consiguiente,
van a ser desempeñados por personas que tengan la calidad de empleados públicos.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Respecto de la naturaleza jurídica de las Empresas de Servicios Públicos de carácter mixto,
la Corte Constitucional33 señaló:
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(...) sobre el régimen legal de las empresas de servicios públicos domiciliarios, la Corte ha
hecho ya el siguiente estudio, que resulta oportuno recordar:
“El término empresas de servicios públicos domiciliarios, lo reserva la Ley 142 de
1994 para las sociedades por acciones –sean estas públicas, mixtas o privadas que
participen en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo,
energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública básica conmutada
y la telefonía local móvil en el sector rural; o la realización de una o varias de las
actividades complementarias De tal manera que una comunidad organizada mediante
una forma diferente no es considerada empresa de servicios públicos domiciliarios. (...)
“En cuanto al capital de la empresa, este puede pertenecer a inversionistas nacionales
o extranjeros El capital de la empresa se dividirá en acciones de igual valor que se
representarán en títulos negociables En las asambleas, los socios podrán emitir tantos
votos como correspondan a sus acciones; pero todas las decisiones requieren el voto
favorable de un número plural de socios. En todo caso, la empresa no podrá constituirse
ni funcionar con menos de cinco accionistas (...)
De lo anterior se deriva que, desde la perspectiva constitucional, en el nivel nacional
las empresas de servicios públicos, públicas, mixtas o privadas en las cuales haya
cualquier porcentaje de capital público pueden formar parte de la estructura de la
Rama Ejecutiva, según lo disponga el legislador, que para esos efectos está revestido de
las facultades que le confiere expresamente el numeral 7° del artículo150 superior. (...)

33

Sentencia C-736 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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No obstante, la Corte observa que una interpretación armónica del literal d) del artículo
38 de la Ley 489 de 1998, junto con el literal g) de la misma norma, permiten entender
que la voluntad legislativa no fue excluir a las empresas de servicios públicos mixtas o
privadas de la pertenencia a la Rama Ejecutiva del poder público. Ciertamente, el texto
completo del numeral 2° del artículo 38 es del siguiente tenor: (...)

1. Del Sector Central: (...)
2. Del Sector descentralizado por servicios: (...)
g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que
cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del
Poder Público.” (...)
Nótese cómo en el literal d) el legislador incluye a las “demás entidades administrativas
nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen
parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público”, categoría dentro de la cual deben
entenderse incluidas las empresas de servicios públicos mixtas o privadas, que de esta
manera, se entienden como parte de la Rama Ejecutiva en su sector descentralizado
nacional. (...)
Así las cosas, de cara a la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 498 de 1998, y
concretamente de la expresión “las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios”
contenida en su literal d), la Corte declarará su exequibilidad, por considerar que dentro
del supuesto normativo del literal g) se comprenden las empresas mixtas o privadas de
servicios públicos, que de esta manera viene a conformar también la Rama Ejecutiva del
poder público. (Negrita y subrayado fuera del texto).
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que las Empresas de Servicios Públicos
pueden ser oficiales, mixtas o privadas dependiendo de la cantidad de participación
del capital de la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas
de aquellas.
Tal como señaló la Corte Constitucional, las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios oficiales y mixtas –independientemente del porcentaje de participación–,
pertenecen a la Rama Ejecutiva en el sector descentralizado nacional.
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“Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional.
La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los
siguientes organismos y entidades:
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En las Empresas de Servicios Públicos mixtas y privadas se aplicarán las disposiciones
contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Respecto a la naturaleza jurídica de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, es
pertinente citar lo expuesto por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-736 de 2007,
en la cual explicó:
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“4.2 Ahora bien, de esta reglamentación constitucional, de manera especial de
lo afirmado por el artículo 365 cuando indica que los servicios públicos “estarán
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa
o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares”, la Corte entiende
que el constituyente quiso definir que las personas o entidades que asuman la
prestación de los servicios públicos tendrán no solo un régimen jurídico especial, sino
también una naturaleza jurídica especial; esta particular naturaleza y reglamentación
jurídica encuentra su fundamento en la necesidad de hacer realidad la finalidad
social que es definida por la misma Carta como objetivo de la adecuada prestación
de los servicios públicos. De lo anterior se desprende que cuando el Estado asume
directamente o participa con los particulares en dicho cometido, las entidades que
surgen para esos efectos también se revisten de ese carácter especial y quedan sujetas
a la reglamentación jurídica particularmente diseñada para la prestación adecuada
de los servicios públicos. Otro tanto sucede cuando los particulares asumen la
prestación de servicios públicos. Así las cosas, las sociedades públicas, privadas o
mixtas cuyo objeto social sea la prestación de los servicios en comento, antes que
sociedades de economía mixta, sociedades entre entidades públicas o sociedades de
carácter privado, vienen a ser entidades de naturaleza especial, para responder así a
este interés constitucional de someter esta actividad de interés social a un régimen
jurídico también especial.
Corrobora la anterior interpretación el hecho de que la Constitución, en el numeral
7° del artículo 150 de la Carta, autoriza al legislador para crear o autorizar la creación
de entidades descentralizadas del orden nacional, categoría dentro de la cual no
solo incluyó a los clásicos establecimientos públicos, las empresas comerciales e
industriales de Estado y las sociedades de economía mixta, sino también a “otras
entidades del orden nacional”, aclarando así que no existe una clasificación cerrada
de entidades del orden nacional, sino que bien puede el legislador idear otras formas
de organismo público o mixto. Por eso señaló el constituyente que al Congreso
le corresponde, mediante ley, “determinar la estructura de la administración
nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional,
señalando sus objetivos y estructura orgánica;… así mismo, crear o autorizar la
L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

En desarrollo de este propósito constitucional de revestir de naturaleza y régimen
jurídico especial la prestación de los servicios públicos, mediante la Ley 142 de 1994
el Congreso estableció concretamente el régimen general de los servicios públicos
domiciliarios y señaló qué tipo especial de sujetos podrían prestarlos y bajo qué
régimen jurídico debían hacerlo. A este respecto, el numeral 1 del artículo 15 de dicha
Ley prescribe que pueden prestar esta clase de servicios, entre otras personas, las
“empresas de servicios públicos”. (…)
…
5.2.2 No obstante, después de haber estudiado los conceptos de sociedad de economía
mixta y de empresa de servicios públicos, la Corte estima que la naturaleza y el régimen
jurídico especial de la prestación de los servicios públicos dispuesto por el constituyente
en el artículo 365 de la Carta impiden considerar que las empresas de servicios públicos
constituidas bajo la forma de sociedades por acciones, en las cuales concurran en
cualquier proporción el capital público y el privado, sean “sociedades de economía
mixta”. A juicio de la Corporación, y por lo dicho anteriormente, se trata de entidades
de tipología especial expresamente definida por el legislador en desarrollo de las normas
superiores antes mencionadas, que señalan las particularidades de esta actividad.
Ahora bien, dentro de esa categoría especial diseñada por el legislador y llamada
“empresa de servicios públicos”, resulta obvio que la ley puede establecer diferencias
de regulación que atiendan a distintos factores o criterios de distinción, uno de los
cuales puede ser el porcentaje de la participación accionaria pública presente en las
empresas de servicios públicos constituidas bajo la forma de sociedades por acciones.
Estas diferencias de régimen están constitucionalmente justificadas, en cuanto hacen
posibles las condiciones jurídicas que favorecen la asociación de los particulares con el
Estado a fin a lograr la adecuada prestación de los servicios públicos. Ciertamente, el
legislador puede regular de manera diferente situaciones de hecho también distintas,
más cuando este trato jurídico diverso permite cumplir ese objetivo superior de
eficiencia en la prestación de los servicios públicos, que la propia Constitución Política
en su artículo 365 define que como vinculado a “a la finalidad social del Estado”.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de
economía mixta. (Destaca la Corte).

(…)
Obviamente, la mayor o menor autonomía concedida por el régimen jurídico y la
mayor o menor aplicabilidad de controles derivados de la naturaleza pública, privada
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o mixta de una institución deben guardar una relación de proporcionalidad directa
con la mayor o menor participación pública en la composición accionaria de la
sociedad. A menor participación pública, el régimen jurídico debe permitir una
mayor autonomía, y viceversa.

Departamento Administrativo de la Función Pública

(…)
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5.2.5 Al parecer de la Corte, la interpretación según la cual las empresas de servicios
públicos son sociedades de economía mixta resulta contraria a la Constitución.
Ciertamente, según se dijo arriba, del artículo 365 superior se desprende que el
régimen y la naturaleza jurídica de los prestadores de servicios públicos es especial;
además, del numeral 7 del artículo 150 de la Carta, se extrae que el legislador está
constitucionalmente autorizado para crear o autorizar la creación de “otras entidades
del orden nacional”, distintas de los establecimientos públicos, las empresas comerciales
e industriales de Estado y las sociedades de economía mixta.
Por todo lo anterior, la Corte encuentra que cuando el numeral 6 del artículo 14 de
la Ley 142 de 1994 dispone que una empresa de servicios públicos mixta “(e)s aquella
en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas
de aquella o estas tienen aportes iguales o superiores al 50”, y cuando el numeral 7
de la misma disposición agrega que una empresa de servicios públicos privada “(e)s
aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas
de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las
reglas a las que se someten los particulares”, simplemente está definiendo el régimen
jurídico de esta tipología especial de entidades, y estableciendo para este propósito
diferencias fundadas en la mayor o menor participación accionaria pública.
(…)
Nótese cómo en el literal d) el legislador incluye a las “demás entidades administrativas
nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que
formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público”, categoría dentro de la cual
deben entenderse incluidas las empresas de servicios públicos mixtas o privadas,
que de esta manera, se entienden como parte de la Rama Ejecutiva en su sector
descentralizado nacional.
Así las cosas, de cara a la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 498 de 1998, y
concretamente de la expresión “las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios”
contenida en su literal d), la Corte declarará su exequibilidad, por considerar que
dentro del supuesto normativo del literal g) se comprenden las empresas mixtas o
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privadas de servicios públicos, que de esta manera viene a conformar también la
Rama Ejecutiva del poder público. (…)”.
Por otra parte, la misma Corporación en la citada sentencia, respecto al régimen jurídico de
los servidores de las empresas de servicios públicos, señaló:

…
Sin embargo, la Corte no estima que la anterior reglamentación contravenga la
Constitución. Ciertamente, como se vio, el legislador está revestido de facultades para
señalar el régimen jurídico y el régimen de responsabilidad de los servidores públicos
de las entidades descentralizadas, y al hacerlo bien puede introducir diferencias
fundadas en el porcentaje de capital público presente en dichas entidades. El presente
caso, el legislador ha señalado que si en las sociedades de economía mixta el Estado no
tiene una inversión que supere el noventa por ciento (90%) del capital, es decir si tiene
el ochenta y nueve por ciento (89%) o menos de tal capital, o si en las empresas de
servicios públicos el capital social no es totalmente público, el régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de las
entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas no se aplicará a tales
servidores, como tampoco a sus Gerentes, Directores o Presidentes. Esta exclusión en
la aplicación del mencionado régimen, fundada en la mencionada conformación del
capital de tales empresas, aunque se funda en un criterio de diferenciación que toma en
cuenta un porcentaje muy alto de participación pública para determinar la aplicación
del mencionado régimen de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades,
a juicio de la Corte encuentra una justificación constitucionalmente válida y resulta
proporcionado. En efecto, si se tiene en cuenta que para la definición del marco
constitucional de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, el Constituyente
le confió al legislador el deber de establecer las condiciones que permitan asegurar la
efectividad del “principio de concurrencia” en la prestación de dichos servicios, de
suerte que en este cometido no solo participe el Estado, directa o indirectamente, sino
también las comunidades organizadas, o los particulares (C.P. arts. 365 y 370), se tiene
que un alto porcentaje de participación de capital público, incluso un porcentaje del
ciento por ciento (100%), bien puede ser utilizado como criterio para determinar la
aplicación de dicho régimen, si se tiene en cuenta que de esta manera se logra cumplir
un objetivo constitucionalmente importante, cual es el de lograr atraer capital privado
dispuesto a desarrollar, en asocio con el Estado, proyectos que favorezcan la adecuada
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“… De manera similar, el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 indica que salvo las
excepciones constitucionales o las señaladas en esa mima ley, todas las empresas de
servicios públicos se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.
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prestación de los servicios públicos, dentro de condiciones jurídicas que permitan a
dichos entes societarios competir en el mercado en condiciones de igualdad jurídica
con los empresarios enteramente particulares.
…
En cualquier caso, la Corte observa que, de conformidad con lo prescrito por el
artículo 50 de la Ley 489 de 1998, en el acto de creación de cada entidad el legislador
debe determinar su estructura orgánica, asunto que incluye la determinación de su
régimen jurídico. (…)”.
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La Superintendencia de Servicios Públicos, mediante Concepto SSPD-OJ-2007-199 de
agosto 10 de 2007, consideró:
“En concepto SSPD-OJ-2006-420 dejó en claro que las empresas de servicios públicos
tienen un régimen jurídico especial en la Ley 142 de 1994 y, por tanto, son distintas de
las empresas de economía mixta reguladas por la Ley 489 de 1998. En este concepto
se dijo lo siguiente:
“Con relación al régimen jurídico de las empresas de servicios públicos mixtas, esta
Oficina, entre otros conceptos, en el SSPD-OJ-2006-044, señaló lo siguiente:
“1. La ley 142 de 1994 creó una categoría especial de empresas para la prestación de
servicios públicos, son ellas las empresas de servicios públicos mixtas tal como se definen
en el numeral 14.6 del artículo 14 de la Ley 142 con un régimen especial previsto en el
artículo 19 de íbídem y en lo allí no previsto por lo dispuesto en el Código de Comercio
sobre sociedades anónimas.
Ahora bien las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos mixtas,
definidas por el numeral 14.6 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, son distintas. Sobre
el particular esta Oficina en Conceptos SSPD 20021300000601, SSPD-OJ-2005-159 y
SSPD-OJ-2005-275 expuso lo siguiente:
“Según el numeral 14.6 del artículo 14 de la Ley 142 la empresa de servicios públicos
mixta es aquella en cuyo capital la nación, las entidades territoriales o las entidades
descentralizadas de aquella o estas tienen aportes iguales o superiores al 50%.
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En otras palabras, las empresas de servicios públicos mixtas conforman una
categoría diferente de las sociedades de economía mixta agrupadas dentro del sector
descentralizado en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, en razón a que de conformidad
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Conforme a lo anterior, las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios
públicos mixtas tienen diferente régimen jurídico, es así como para aquellas es el previsto
en el artículo 97 y ss. de la Ley 489 de 1998 y el artículo 461 del Código de Comercio,
en tanto que para las empresas de servicios públicos mixtas, es el señalado en el artículo
19 de la Ley 142 de 1994, y en lo demás, lo señalado para las sociedades anónimas en el
Código de Comercio (numeral 19.15, artículo 19 ibídem)”.
A esto hay que agregar por los menos dos cosas adicionales: a) según el artículo 464 del Código
de Comercio(3) cuando el aporte estatal en una sociedad de economía mixta sea superior al
90% el capital social de la empresa, esta se someterá al régimen jurídico de las empresas
industriales y comerciales del Estado, en el caso de las empresas de servicios públicos mixtas,
independientemente de la participación del Estado en su capital social su régimen jurídico es
el previsto en el artículo 19 de la Ley 142 de 1994, b) de acuerdo con el artículo 97 de la Ley
348 de 1998 el régimen de las actividades y de los servidores de las sociedades de economía
mixta en aquellos casos en que la participación del Estado sea superior al 90% del total del
capital social, es el de las empresas industriales y comerciales del Estado, en el caso de las
expresas de servicios públicos mixtas, siempre el régimen de actos y contratos es el derecho
privado señalado en la Ley 142 de 1994 y sus servidores en todo caso, de conformidad con el
artículo 41 de la Ley 142 de 1994 son trabajadores particulares”.
Este mismo criterio fue adoptado por la Corte Constitucional en Sentencia T-1212 de
2004, en los siguientes términos:
“Según el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos
domiciliarios, por regla general, se someten a las disposiciones del derecho privado
en cuanto a su constitución, actos, contratos y administración, inclusive en aquellas
empresas en las cuales las entidades públicas tienen parte. Desde esta perspectiva, podría
considerarse que al someterse la constitución de dichas empresas a las reglas del derecho
privado, su naturaleza jurídica correspondería a una típica persona jurídica de dicho
origen y, por lo mismo, no formarían parte de la rama ejecutiva del poder público en el
sector descentralizado por servicios.
Sin embargo, los artículos 38 y 84 de la Ley 489 de 1998, aclararon la naturaleza
jurídica de las empresas de servicios públicos domiciliarios, al reconocer que únicamente
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con el literal d) del numeral 2º del artículo 38 ibídem, las únicas empresas de servicios
públicos que integran el sector descentralizado por servicios de la administración pública
son las empresa oficiales de servicios públicos, esto es, aquellas en las cuales la nación,
las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de aquella o estas, tienen el
100% de los aportes(2).
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forman parte de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional del sector
descentralizado por servicios, “las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios”.
Bajo la citada premisa, y acudiendo a la interpretación por vía de exclusión, se puede
concluir que las restantes tipologías de empresas de servicios públicos domiciliarios,
corresponden a modalidades de personas jurídicas de derecho privado.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sobre la materia, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en sentencia
del 28 de enero de 1999, al conceptualizar sobre la imposibilidad de las Contralorías
Departamentales de cobrar la cuota de vigilancia fiscal a las empresas privadas y mixtas
de servicios públicos domiciliarios; consideró que, por su origen, dichas empresas no
forman parte de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional del sector
descentralizado por servicios y, por lo mismo, no pueden considerarse como autoridades
públicas. Al respecto, la citada Corporación manifestó:
“Conviene señalar también que en una ley reciente, la 489 de 29 de diciembre de
1998, de las empresas de servicios públicos domiciliarios tan solo las oficiales y las
que hayan adoptado la naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado son
clasificadas dentro de la tipología de entidades descentralizadas, pertenecientes al
sector descentralizado por servicios. Por tanto, las otras dos modalidades, o sea las
empresas mixtas –como es el caso de EDATEL S. A.– y las particulares, en razón de sus
características y la orientación por el derecho privado, quedan por fuera del sistema de
integración de la rama ejecutiva del poder público (arts. 38 y 68 en concordancia con el
parágrafo del art. 2º.)”. (Subrayado por fuera del texto original)”.
Por su parte, el profesor Carlos Alberto Atehortúa Ríos(4) con relación al régimen jurídico
de las empresas de servicios públicos ha expresado: (…)
Las empresa de servicios públicos mixtas no son sociedades de economía mixta,
ni pertenecen a la rama ejecutiva del poder público en el sector central, ni en el
descentralizado, en otras palabras, no son el Estado, sino entidades en las cuales el Estado
tiene participación, por lo tanto las reglas derecho público cuando les son aplicables
obedecen más al objeto de que se ocupan “los servicios públicos domiciliarios” que a la
inversión que el Estado hacen en ellas”.
(…)

292

Hoy se discute si este tipo de empresas pertenecen a un determinado orden dentro de la
estructura de la administración pública, –nacionales, departamentales, y municipales–,
pero el hecho de que tener aportes de entidades de diferentes niveles y de no poder
ser creadas por ley, ordenanza o acuerdo, pues estos actos se limitan a autorizar la
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participación de la nación y de las entidades territoriales en las mismas– ya que en
su constitución debe contarse son la voluntad de los socios particulares, tal como lo ha
expresado la H. Corte Constitucional en la Sentencia C-702 de 1999–, y la circunstancia
ya común de que no necesariamente el dueño de la empresa corresponde al ámbito en el
cual se presta el servicio hace cada vez más confuso e inútil la vinculación de este tipo de
sociedades a un determinado nivel” (negrilla fuera de texto).”

Aunado a lo anterior, para efectos de este estudio, resulta pertinente citar lo expuesto por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante concepto jurídico No.
004 de enero 3 de 2011, oportunidad en la cual analizó si las empresas de servicios públicos
domiciliarios estaban obligadas a reportar al SICE, en los siguientes términos:
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo
79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 esta
Superintendencia no puede exigir, en ningún caso, que los actos o contratos de una
empresa de servicios públicos se sometan a aprobación previa suya, razón por la
cual no es posible indicarle si debe o no reportar los contratos que suscribe la ESP al
Sistema de Información de la Contratación Estatal (SICE).
Hechas las anteriores precisiones, respondemos sus solicitudes de manera general en
los siguientes términos:
Mediante Concepto SSPD-OJ-2009-412, radicado con el No. 20091300282791, esta
Oficina Asesora Jurídica respondió a la Oficina de Control Interno de la empresa que
usted representa sobre el mismo tema consultado, en los siguientes términos:
“1. Según el artículo 14.6 de la Ley 142 de 1994, empresa de servicios públicos mixta
es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades
descentralizadas de aquellas o estas tienen aportes iguales o superiores al 50%.
Ahora bien, de conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional número C-736 de
2005, las empresas de servicios públicos mixtas, en las cuales haya cualquier porcentaje de
participación pública, son entidades descentralizadas y constitucionalmente conforman
la Rama Ejecutiva.
Por su parte, la Ley 489 de 1989, estatuto de la administración pública, mantuvo en parte
el modelo de integración de la rama ejecutiva del poder público configurado en la reforma
administrativa de 1968, con la división entre los sectores central y descentralizado.
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Por lo expuesto, las empresas de servicios públicos mixtas son las que están definidas
en el numeral 14.6 de la Ley 142 de 1994, norma que esta vigente.
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El sector descentralizado por servicios está integrado, entre otros, por sociedades
públicas e institutos científicos y tecnológicos (art. 38 numeral 2, letra e). Autoriza el
referido estatuto la asociación entre entidades públicas y entre estas y personas jurídicas
particulares, con el fin de procurar el desarrollo de actividades relacionadas con las
funciones asignadas por ley a las entidades estatales (art. 96).
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La descentralización, a su vez, puede ser: territorial, especializada o por servicios y,
por colaboración. En la territorial se atribuyen funciones administrativas a entidades
territoriales para que las cumplan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad;
en la especializada o por servicios las competencias administrativas se otorgan a
organismos creados para ejecutar una determinada actividad y en la llamada por
colaboración dichas funciones son desempeñadas por personas privadas.
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En la descentralización especializada o por servicios, las entidades encargadas de lograr
los fines del Estado pueden ser directas, cuando su creación es obra de la ley, la ordenanza
o el acuerdo, o indirectas si surgen, previa autorización legal, por la voluntad asociativa
de las entidades públicas entre sí o con la participación de particulares.
2. El Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE) se
creó para la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares
o entidades que manejan recursos públicos, de conformidad con el artículo 1º de la
Ley 598 de 2000.
Conforme al artículo 1º del Decreto 3512 de 2003 reglamentario de la ley anteriormente
citada, el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE),
se aplica a los organismos que conforman la administración pública, a los particulares
o entidades que manejan recursos públicos, y a sus proveedores de bienes y servicios de
uso común o de uso en contratos de obra.
En esta medida el Decreto establece obligaciones para de las entidades estatales que
contratan con sujeción a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 (artículo 13 del Decreto
3512 de 2003), para entidades y particulares que manejan recursos públicos con régimen
especial de contratación (artículo 14 del Decreto 3512 de 2003) y a los proveedores que
pretendan suministrar bienes y servicios de uso común o de uso en contratos de obra, a
los organismos que conforman la administración pública y a los particulares o entidades
que manejan recursos públicos (artículo 15 del Decreto 3512 de 2003), para lo cual
cumplirán las obligaciones previstas en dichas normas.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que las empresas de economía mixta por el hecho de
hacer parte de la administración pública de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489
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de 1998, deben registrarse en el SICE, así su régimen de contratación sea el previsto en la
Ley 142 de 1994 y no el de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007”.

- Empresas de Servicios Públicos Mixtas (constituidas como sociedades anónimas de
carácter comercial, del orden nacional, pertenecientes a la Rama Ejecutiva del poder
público, vinculadas al Ministerio de Minas y Energía, sometidas al régimen jurídico de las
Leyes 142 y 143 de 1994):
Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica -CORELCA S.A. E.S.P.
Empresa URRA S.A. E.S.P.
ISAGEN S. A E.S.P.
Interconexión Eléctrica I.S.A E.S.P. (escritura pública No. 3.057 del 14 de septiembre de 1967 de la
Notaría Octava de Bogotá, Registrada en la Cámara de Comercio de Medellín)
Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC- S.A. E.S.P.
Centrales Eléctricas del Cauca – CEDELCA S.A. E.S.P. (Escritura Pública de Constitución de la
Empresa No. 1604 del 13 de mayo de 1996 del Círculo de Popayán
Centrales Eléctricas de Nariño - CEDENAR -S.A. E.S.P.
Centrales Eléctricas de Norte de Santander- S.A. E.S.P.
Electrificadora del Amazonas S.A. E.S.P.
Electrificadora de Boyacá - S.A. E.S.P.
Electrificadora del Caquetá - S.A. E.S.P.
Electrificadora del Chocó- S.A. E.S.P.
Electrificadora del Huila- S.A. E.S.P.
Electrificadora del Meta- S.A. E.S.P.
Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P.
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P.
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Teniendo en cuenta lo anterior, para proceder a analizar si las empresas de servicios
públicos que hacen parte del sector administrativo de Minas y Energía, tienen la obligación
de reportar información o implementar, según el caso, los distintos sistemas (SIGEP, MECI,
SUIT y Ley de Cuotas) procederemos a agruparlas atendiendo a su naturaleza jurídica, así:

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.
Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P.
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. DISPAC S.A. ESP
Empresa de Energía del Archipiélago de San Adrés, Providencia y Santa Catalina S.A. E.S.P. - EEDAS
S. A. ESP
Gestión Energética S.A. E.S.P. - GENSA S.A. ESP
Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P. -GECELCA S.A. E.S.P
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A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Las Empresas de Servicios Públicos Mixtas, contenidas en la tabla anterior, están constituidas
como sociedades anónimas de carácter comercial, integran la Rama Ejecutiva del poder público, del orden nacional, sector descentralizado, están vinculadas al Ministerio de Minas y Energía,
y sometidas al régimen jurídico de las Leyes 142
y 143 de 1994.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, las Empresas de
Servicios Públicos Mixtas tienen la obligación de
reportar al SIGEP su información.

Departamento Administrativo de la Función Pública

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
La Ley 142 de 1994 establece los parámetros y
competencias en materia de control interno de
las empresas de servicios públicos a las que les
aplique dicha ley; por lo tanto, las Empresas de
Servicios Públicos Mixtas no tienen la obligación
de implementar el MECI, sino organizar el control interno de acuerdo a lo establecido en la Ley
142 de 1994.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, las Empresas de
Servicios Públicos Mixtas tienen la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, las Empresas de
Servicios Públicos Mixtas tienen la obligación
de cumplir la ley de cuotas.
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11. Sector de Comercio, Industria y Turismo
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los ministerios hacen parte del sector
central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, son organismos
principales de la administración pública nacional.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es creado en virtud de la Ley 790 de 2002
que en su artículo 4º fusiona los antiguos Ministerios de Comercio Exterior y el Ministerio
de Desarrollo Económico.
El objetivo principal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con
lo contemplado en el Decreto 210 de 2003, es el de formular, adoptar, dirigir y coordinar las
políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con
la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la
micro, pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología,
la promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las
políticas, planes generales, programas y proyectos de comercio exterior.
La actual estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra
establecida en el Decreto 210 de 2003, modificada por el Decreto 4269 de 2005.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
es un organismo del sector central de la administración pública nacional, pertenece a la rama
ejecutiva del poder público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo tiene la obligación
de reportar su información al SIGEP.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

11.1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene
la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS
Superintendencias con Personería
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De conformidad con los artículos 38 y 82 de la Ley 489 de 1998, las superintendencias con
personería jurídica hacen parte del sector descentralizado por servicios, de la rama ejecutiva
del poder público en el orden nacional, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido
en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos públicos.
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11.2 Superintendencia de Industria y Comercio

De conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 2153 de 1992, el artículo
71 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 3523 de 2009, la Superintendencia de Industria
y Comercio es un organismo de carácter técnico con personería jurídica, que goza de
autonomía administrativa, financiera, presupuestal y cuenta con patrimonio propio.
En la actualidad, el Decreto 3523 del 15 de diciembre de 2009, modificado por el
Decreto 1687 de mayo 14 de 2010, define la estructura de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
El objeto de la Superintendencia de Industria y Comercio es velar por la observancia
de las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales
restrictivas, en los mercados nacionales, por la observancia de las disposiciones sobre
protección al consumidor, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial
y ejercer el control y vigilancia de las cámaras de comercio, sus federaciones y
confederaciones.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Superintendencia de Industria y Comercio es
un organismo de carácter técnico con personería
jurídica, que goza de autonomía administrativa,
financiera, presupuestal y cuenta con patrimonio
propio, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que hace parte del sector descentralizado por servicios, de la rama ejecutiva
del poder público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Superintendencia
de Industria y Turismo tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

La Superintendencia de Industria y Comercio se creó mediante el Decreto 2974 del 3 de
diciembre de 1968, y en el año de 1992, mediante el Decreto 2153 del 30 de diciembre, fue
reestructurada en desarrollo de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional en el artículo
20 transitorio de la Constitución Política.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Superintendencia de Industria y Comercio tiene la
obligación de implementar el MECI.
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Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Superintendencia de Industria y Comercio.

11.3 Superintendencia de Sociedades
La Ley 58 del 5 de mayo de 1931 crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas, y
el Decreto 3163 del 26 de diciembre 1968 le cambió el nombre a Superintendencia de
Sociedades, ya en el Decreto Ley 1050 de 1968 se le define como un organismo, adscrito a un
ministerio, con autonomía financiera y administrativa que desarrolla funciones asignadas
al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa.
En la actualidad, de conformidad con el Decreto 1080 del 19 de junio de 1996 la
Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio, y su estructura está definida en el mismo Decreto.
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Su objeto es ejercer la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles,
así como las facultades que le señala la Ley en relación con otras personas jurídicas
o naturales.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Superintendencia de Sociedades es un organismo de carácter técnico con personería
jurídica, que goza de autonomía administrativa, financiera, presupuestal y cuenta con
patrimonio propio, adscrito al Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, que hace
parte del sector descentralizado por servicios, de la rama ejecutiva del poder público
en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por
lo tanto, la Superintendencia de Sociedades
tiene la obligación de reportar su información
al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos
los organismos y entidades de las Ramas del
Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Superintendencia de Sociedades tiene la obligación de implementar
el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005,
deben inscribirse en el SUIT los trámites y
procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos efectos, se
entiende por “Administración Pública” la
definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Superintendencia de Sociedades tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio” el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de
mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles
nacional, departamental, regional, provincial,
distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley
de Cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Superintendencia de Sociedades.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
La Constitución de 1991 no contiene referencia expresa a las unidades administrativas
especiales. Por consiguiente, su regulación como órgano o entidad dentro de la estructura
de la administración nacional pertenece al ámbito de configuración legislativa.
Las Unidades Administrativas Especiales fueron instituidas por el Gobierno Nacional en
ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 65 de 1997, a través de las
cuales incorporaron estas unidades en el Decreto Ley 1050 del 17 de julio de 1968, en el
artículo primero, inciso 3, así:
“Además, el Gobierno, previa autorización legal, podrá organizar unidades
administrativas especiales para la más adecuada atención de ciertos programas propios
ordinariamente de un Ministerio o Departamento Administrativo, pero que, por su
naturaleza, o por el origen de los recursos que utilicen, no deban estar sometidos al
régimen administrativo ordinario”.
Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia No. 16, del 28 de abril de 1981, a
través de la cual declaró la exequibilidad del inciso 3 del artículo 1º del Decreto Ley 1050
de 1968, señaló:
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“Lo anterior permite concluir en forma diáfana, que las Unidades Administrativas
Especiales, tanto desde el punto de vista de las funciones a ellas atribuidas, como
el punto de vista de su organización y régimen, forman parte de la estructura, bien
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de los Ministerios, ora de los Departamentos Administrativos, en calidad de simples
dependencias.

Como consecuencia de lo anterior encuentra la Corte que, previstos los Ministerios y los
Departamentos Administrativos, como instituciones ordinarias de la administración
pública en el artículo 76.9 de la Constitución, no resultaba por lo tanto ni técnico
ni conveniente, contemplar expresamente en su texto organismos especiales o
secundarios, engastados, como ya se dijo, por su organización y las funciones a ellos
atribuidas, dentro de las ya citadas instituciones principales u ordinarias”.
En consecuencia, a partir de entonces, las Unidades Administrativas Especiales han formado
parte de la organización de la Rama Ejecutiva del Poder Público.
El Decreto Ley 1050 del 17 de julio de 1968 fue derogado por la Ley 489 de 1998, que en su
artículo 38 determinó que las unidades administrativas especiales hacen parte de la rama
ejecutiva del poder público, especificando que las Unidades Administrativas Especiales sin
personería jurídica hacen parte del sector central, y las que tienen personería jurídica hacen
parte del sector descentralizado por servicios.
El artículo 82 de la Ley 489 de 1998 dispuso que las unidades administrativas especiales
con personería jurídica son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y
patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo
no previsto por ella, al de los establecimientos públicos.

11.4 Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
La Junta Central de Contadores fue creada por medio del Decreto 2373 del 5 de octubre
de 1956, y convertida en unidad administrativa especial dependiente del Ministerio de
Educación Nacional a través de la Ley 43 del 13 de diciembre de 1990, la cual fue dotada
de personería jurídica y fue adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el
artículo 71 de la Ley 1151 del 24 de julio de 2007, que dispone:
“ARTÍCULO 71. PERSONERÍA JURÍDICA Y ADSCRIPCIÓN, PROGRAMA PARA
LA CONSOLIDACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO. En
desarrollo de este Programa, dótese de personería jurídica a la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la
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al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
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Las entidades cuestionadas no están pues ni adscritas ni vinculadas a la administración
central, son la administración misma.
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Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores y adscríbase esta última
y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública al que se refiere la Ley 43 de 1990, al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”. (Subrayado nuestro).

Departamento Administrativo de la Función Pública

El objeto de la Junta Central de Contadores, es ejercer la inspección y vigilancia,
para garantizar que la Contaduría Pública solo sea ejercida por Contadores Públicos
debidamente inscritos y que quienes ejerzan la profesión de Contador Público lo hagan
de conformidad con las normas legales. Así mismo, es el responsable de llevar a cabo
el registro y control de los contadores públicos y personas jurídicas prestadoras de
servicios contables, y en virtud de la Ley 1314 de 2009 continúa actuando como tribunal
disciplinario.
La estructura de la Junta Central de Contadores está establecida en el Decreto 1955 del
31 de mayo de 2010. La planta de personal fue establecida en el artículo 3º del Decreto
2537 del 17 de noviembre de 1994, por el cual se establece la planta de personal de las
Unidades Administrativas Especiales del Ministerio de Educación Nacional, y se dictan
otras disposiciones.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Junta Central de Contadores es una Unidad
Administrativa Especial, dotada de personería
jurídica, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entidad descentralizada, con
autonomía administrativa y patrimonial, que
hace parte del sector descentralizado por servicios, de la rama ejecutiva del poder público en el
orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Junta Central
de Contadores tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Junta Central de Contadores tiene la obligación de
implementar el MECI.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Junta Central
de Contadores tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Junta
Central de Contadores.

11.5 Instituto Nacional de Metrología (INM)
Mediante el Decreto 4175 del 3 de noviembre de 2011, en ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas al Presidente de la República a través de la Ley 1444 de 2011,
se determinó escindir de la Superintendencia de Industria y Comercio las funciones
establecidas en los numerales 26, 27, 28 y 29 del artículo 1º del Decreto 3523 de 2009,
modificado por el artículo 1º del Decreto 1687 de 2010, relacionadas con la metrología
científica e industrial.
Adicionalmente, y con el objeto de continuar con el cumplimiento de las funciones
escindidas a la Superintendencia de Industria y Comercio, se creó el Instituto Nacional
de Metrología (INM) como una Unidad Administrativa Especial de carácter técnico,
científico y de investigación, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El objetivo del Instituto Nacional de Metrología (INM) consiste en la coordinación nacional
de la metrología científica e industrial, y la ejecución de actividades que permitan la
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innovación y soporten el desarrollo económico, científico y tecnológico del país,
mediante la investigación, la prestación de servicios metrológicos, el apoyo a las
actividades de control metrológico y la diseminación de mediciones trazables al Sistema
Internacional de unidades (SI).

Departamento Administrativo de la Función Pública

La estructura del Instituto Nacional de Metrología (INM) está establecida en el Decreto
4175 del 3 de noviembre de 2011. La planta de personal fue establecida por el Decreto
4189 del 3 de noviembre de 2011, por el cual se establece la planta de personal del Instituto
Nacional de Metrología (INM) y se dictan otras disposiciones, posteriormente derogado por
el Decreto 4888 del 23 de diciembre de 2011, por el cual se modifica la planta de personal
del Instituto Nacional de Metrología (INM) y se dictan otras disposiciones.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del EstaEs una entidad descentralizada, con autonomía do a este Sistema; por lo tanto, el Instituto Nacional
administrativa y patrimonial, que hace parte del de Metrología (INM) tiene la obligación de reporsector descentralizado por servicios, de la rama tar su información al SIGEP.
ejecutiva del poder público en el orden nacional.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto Nacional de Metrología (INM) tiene la
obligación de implementar el MECI.
El Instituto Nacional de Metrología (INM) es una
Unidad Administrativa Especial de carácter
técnico, científico y de investigación, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos
efectos, se entiende por “Administración Pública” la
definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de
1998. En consecuencia, el Instituto Nacional de Metrología (INM) tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Nacional de Metrología (INM).

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las sociedades de
economía mixta hacen parte del sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva
del Poder Público en el orden nacional. Adicionalmente, el artículo 97 de la citada Ley
señala que las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley,
constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital
privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las
reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.
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ORGANISMOS PERMANENTES
De conformidad con el parágrafo 2º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, además de los
Consejos Superiores de la Administración, pertenecientes al sector central de la Rama
Ejecutiva del poder público, funcionarán con carácter permanente como organismos
consultivos o coordinadores los que la Ley determine, y en el acto de constitución se
indicará el Ministerio o Departamento Administrativo al cual quedarán adscritos tales
organismos.
Adicionalmente, el artículo 39 de la Ley 489 de 1998 define que la Administración Pública
estará integrada por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y
por los organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a
su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas.

ENTIDADES VINCULADAS
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En el acto de constitución de toda sociedad de economía mixta se señalarán las condiciones
para la participación del Estado que contenga la disposición que autorice su creación, el
carácter nacional, departamental, distrital o municipal de la sociedad; así como su vinculación
a los distintos organismos para efectos del control que ha de ejercerse sobre ella.

Departamento Administrativo de la Función Pública

De acuerdo con lo señalado por el Código de Comercio, por regla general las sociedades
de economía mixta están sujetas al régimen de derecho privado; adicionalmente,
conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional las sociedades de economía
mixta, independientemente del capital accionario de las entidades públicas, son entidades
descentralizadas que hacen parte de la rama ejecutiva del poder público.

11.6 Artesanías de Colombia, S. A.
Artesanías de Colombia, S. A. fue constituida por Escritura Pública No. 1998 de 1964,
otorgada por la Notaría Novena del Círculo de Bogotá, D. E., como una sociedad de
responsabilidad limitada; posteriormente, con Escritura pública 5232 del 17 de diciembre
de 1965 otorgada por la Notaría Décima del Círculo de Bogotá, D. E. es convertida en
una sociedad anónima.
En consecuencia, Artesanías de Colombia, S. A., es una sociedad de economía mixta del
orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del
Estado, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en virtud de la Ley 790
de 2002 que fusionó los antiguos Ministerios de Comercio Exterior y el Ministerio de
Desarrollo Económico, este último al cual se encontraba vinculada, dotada de personería
jurídica, autonomía administrativa y capital propio.
La Entidad tiene como objeto la promoción y desarrollo de todas las actividades económicas,
sociales, educativas y culturales necesarias para el progreso de los artesanos del país y
de la industria artesanal. Entre sus funciones está la comercialización a nivel nacional y
en el exterior productos artesanales y otros como parte de las actividades de fomento y
desarrollo, para lo cual cuenta con un presupuesto de ingresos provenientes de aportes
del Gobierno Nacional, de rentas contractuales por concepto de contratos y/o convenios
suscritos con entidades privadas y públicas.
Adicionalmente, a partir de la expedición de la Ley 36 del 19 de noviembre de 1984,
Artesanías de Colombia, S. A., se encarga de la organización del registro de artesanos.
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La estructura de Artesanías de Colombia, S. A., y las funciones de sus dependencias fueron
definidas en el Decreto 1620 del 20 de agosto de 2002.
L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Artesanías de Colombia, S. A, es una sociedad
anónima de economía mixta de orden nacional,
sometida al régimen de las Empresas Industriales
y Comerciales del Estado, dotada de personería
jurídica, autonomía administrativa y capital propio, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; pertenece a la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional, en el sector
descentralizado por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, Artesanías de
Colombia, S. A., tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, Artesanías de Colombia, S. A., tiene la obligación de
implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo
39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, Artesanías de Colombia, S. A., tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de Artesanías
de Colombia, S. A.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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11.7 Fondo Nacional de Garantías, S. A.

Departamento Administrativo de la Función Pública

La creación del Fondo Nacional de Garantías, S. A., fue autorizada mediante el Decreto 3788
del 29 de diciembre de 1981, y fue constituido mediante Escritura Pública No. 130, otorgada
el 16 de febrero de 1982 en la Notaría 32 del Círculo de Bogotá con aportes del Instituto de
Fomento Industrial (IFI), la Corporación Financiera de Desarrollo y las diferentes seccionales
de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (Acopi).
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El Fondo Nacional de Garantías, S. A., es una sociedad anónima de carácter mercantil y
de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, en virtud de la Ley 790 de 2002 que fusionó los antiguos Ministerios de Comercio
Exterior y el Ministerio de Desarrollo Económico, este último al cual se encontraba
vinculada; adicionalmente, está sometida a la supervisión de la Superintendencia Financiera
de Colombia a partir del 1º de enero de 2004.
El objeto del Fondo Nacional de Garantías, S. A., consiste en obrar como fiador o garante
de toda clase de operaciones activas de las instituciones financieras con los usuarios de sus
servicios, sean personas naturales o jurídicas.
Sobre la naturaleza del Fondo Nacional de Garantías, el Consejo de Estado, Sala de Consulta
y Servicio Civil, en concepto del 5 de diciembre de 2002, Radicación No. 1475, Consejero
Ponente Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce, señaló:
“El Fondo Nacional de Garantías, S. A., es una sociedad anónima de naturaleza mercantil
de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico,
con aportes de capital de la Nación y sus entidades descentralizadas superior al 90%, por
lo que su régimen es el aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado y, por
tanto, conforme a la Ley 489 de 1998, hace parte de la rama ejecutiva del poder público,
sector descentralizado. Sobre el régimen aplicable a sus servidores el parágrafo dispone: “Los
regímenes de las actividades y de los servidores de las sociedades de economía mixta en las
cuales el aporte de la Nación, de entidades territoriales y de entidades descentralizadas, sea
igual o superior al noventa (90%) de su capital social es el de las empresas industriales y
comerciales del Estado”. El régimen de tales servidores está previsto en el inciso 2° del artículo
5° del Decreto Ley 3135 de 1968, conforme al cual las personas que presten sus servicios en
las empresas industriales y comerciales del Estado, son trabajadores oficiales; sin embargo, los
estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos”.
La estructura del Fondo Nacional de Garantías, S. A., está determinada en el Decreto 1595
de 2004.
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El Fondo Nacional de Garantías es una sociedad
anónima de economía mixta de orden nacional,
con personería jurídica, capital independiente,
autonomía administrativa y financiera, vinculada
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;
pertenece a la rama ejecutiva del poder público
en el orden nacional, en el sector descentralizado
por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional a este
Sistema; por lo tanto, el Fondo Nacional de Garantías, S. A., tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Fondo Nacional de Garantías, S. A., tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39
de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Fondo
Nacional de Garantías, S. A., tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, el Fondo Nacional de Garantías, S. A., tiene la obligación de cumplir la Ley de Cuotas.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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11.8 Banco de Comercio Exterior S. A. (Bancoldex)
La Ley 7ª del 16 de enero de 1991 crea el Banco de Comercio Exterior como una institución
financiera vinculada al Ministerio de Comercio Exterior. Es una sociedad de economía
mixta del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito bancario, vigilada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sobre la naturaleza jurídica del Banco de Comercio Exterior, S. A., el Conpes No. 3578 de
mayo de 2009 dispone:
“El Banco de Comercio Exterior de Colombia, S. A. (Bancoldex) es una sociedad
de economía mixta del orden nacional, no asimilada al régimen de las empresas
industriales y comerciales del Estado, organizada como establecimiento de crédito
bancario, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establecida y
organizada a partir de enero de 1992, de conformidad por la Ley 7ª y el Decreto 2505
de 1991. Su naturaleza jurídica fue confirmada por la Ley 795 de 2003, a la vez que se
le eximió del régimen de inversiones forzosas y se le autorizó redescontar operaciones
de Leasing. Su término es de 99 años contados a partir del 30 de diciembre de 1992 y
de acuerdo con la Resolución No. 0652 del 15 de abril de 1996 de la Superintendencia
Financiera de Colombia, el término de duración del Banco se extiende hasta el 30 de
diciembre del año 2091”.
Su objeto consiste en financiar, en forma principal pero no exclusiva, las actividades
relacionadas con la exportación y en promover las exportaciones en los términos previstos
en el artículo 283 y concordantes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Y de acuerdo con el Decreto 2505 del 5 de noviembre de 1991, el régimen laboral de quienes
presten servicios con el Banco de Comercio Exterior, S. A., es el dispuesto en el artículo
siguiente:
“Artículo 2.4.13.2.22. RÉGIMEN DE VINCULACIÓN LABORAL CON EL BANCO.
Todos quienes presten sus servicios al Banco lo harán con sujeción a las normas del
derecho privado. No habrá en el Banco empleados públicos ni trabajadores oficiales”.
Así mismo, el artículo 78 de los Estatutos del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.
(Bancoldex) dispone:
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“Artículo 78. Régimen para el ejercicio de las funciones de los servidores de la sociedad.
Con fundamento en lo establecido por el numeral 1º del artículo 285 del Decreto 663
de 1993, y salvo en cuanto la Constitución Política y el citado Decreto dispongan
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Artículo 79. Incompatibilidades e inhabilidades. El régimen de incompatibilidades e
inhabilidades de todos los funcionarios de la sociedad, inclusive el de sus directores,
por razón de sus vínculos con ella, es el que se aplique a quienes prestan sus servicios
en establecimientos bancarios privados.
Artículo 80. Régimen de vinculación laboral con la sociedad. Todos quienes presten
sus servicios a la sociedad lo harán con sujeción a las normas del derecho privado. No
habrá en la sociedad empleados públicos ni trabajadores oficiales”.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto Bancoldex tiene la obligación de reportar su información
Como sociedad de economía mixta pertenece a la al SIGEP.
rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, en el sector descentralizado por servicios.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerDado el régimen de personal del Banco de Cocicio del control interno se aplica a todos los orgamercio Exterior de Colombia, S. A. (Bancoldex)
nismos y entidades de las Ramas del Poder Público
no tiene empleados públicos.
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Banco de Comercio Exterior de Colombia, S. A.
(Bancoldex), tiene la obligación de implementar el
MECI.
El Banco de Comercio Exterior de Colombia,
S. A. (Bancoldex) es una sociedad de economía
mixta del orden nacional, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales
del Estado, organizada como establecimiento de
crédito bancario, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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expresamente otra cosa, los servidores de las sociedades ejercerán sus funciones y
asumirán responsabilidades, con sujeción a las normas aplicables a los particulares.
Para los efectos del artículo 127 de la Constitución Política, los funcionarios de las
sociedades podrán realizar o celebrar, con todo tipo de entidades, públicas o privadas,
todos los actos y contratos que puedan realizar y celebrar los particulares, o los
representantes y funcionarios de personas jurídicas constituidas exclusivamente con
recursos privados.
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Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Banco de
Comercio Exterior de Colombia, S. A. (Bancoldex)
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público. Por consiguiente, el Banco de Comercio
Exterior de Colombia, S. A. (Bancoldex) tiene la
obligación de cumplir la Ley de Cuotas.

11.9 Leasing Bancoldex, S. A., Compañía de Financiamiento – Antes
IFI Leasing
Leasing Bancoldex, S. A., Compañía de Financiamiento es una sociedad de economía
mixta indirecta del orden nacional, sujeta al régimen jurídico de las empresas industriales
y comerciales del Estado.
Fue creada el 5 de abril de 1994 como entidad privada bajo el nombre de Leasing de
Desarrollo Industrial C.F.C., en julio de ese mismo año cambia su razón social a Ifi Leasing
C.F.C. y se convierte en entidad descentralizada del orden nacional debido a que su mayor
accionista es el Instituto de Fomento Industrial IFI, entidad 100% estatal.
Con la ejecución de la Cesión de Activos y Pasivos entre el IFI y Bancoldex, se concreta la
adquisición de IFI Leasing por parte de Bancoldex en mayo de 2003. En marzo del 2004,
por ser considerada por BANCOLDEX como una inversión estratégica, determina cambiar
su razón social a Leasing Bancoldex.
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Los accionistas son Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, y esta sujeta a la vigilancia
de la Superintendencia Financiera de Colombia y la Contraloría General de la Nación.
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La sociedad no está adscrita ni vinculada a Ministerio alguno, está sometida al régimen
jurídico de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Es una entidad financiera
de carácter estatal.

“ARTÍCULO PRIMERO NATURALEZA JURÍDICA Y DENOMINACIÓN. La
sociedad es una entidad descentralizada, indirecta del orden nacional, determinada
como sociedad de economía mixta, de carácter mercantil, dedicada a la actividad
financiera que desarrollan las Compañías de Financiamiento, y se denominará
Leasing Bancoldex, S. A., Compañia de Financiamiento. Su sigla será Leasing
Bancoldex.
PARÁGRAFO: La sociedad no está adscrita ni vinculada a Ministerio alguno, ni
recibe recursos del presupuesto nacional.
ARTÍCULO SEGUNDO: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. La sociedad estará
sometida al régimen jurídico de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, conforme a la Ley. Los actos y contratos que la sociedad realice para el
desarrollo de sus actividades estarán sujetos a las reglas de derecho privado y a la
jurisdicción ordinaria”.
Y sobre el régimen de personal, los mismos estatutos señalan lo siguiente:
“ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO: RÉGIMEN DE PERSONAL. Todos los
servidores públicos que prestan sus servicios a la sociedad se catalogarán como
Trabajadores Oficiales, salvo quien desempeñe el cargo de Jefe de Control Interno,
quien se asimilará a empleado público”.
El objeto de la sociedad es la adquisición a cualquier título de toda clase de bienes
para realizar sobre ellos operaciones de leasing, en todas las modalidades legalmente
posibles, captar dineros del público a través de certificados de depósito a término y
otorgar préstamos.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Al respecto, los estatutos de Leasing Bancoldex, S. A., disponen:

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización
Al ser una sociedad de economía mixta perte- institucional y personal al servicio del Estado a este
nece a la rama ejecutiva del poder público en el Sistema; por lo tanto Leasing Bancoldex S. A., tiene la
orden nacional, en el sector descentralizado por obligación de reportar su información al SIGEP.
servicios.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Así mismo, integra la administración pública, al Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerser un organismo adscrito al Ministerio de Co- cicio del control interno se aplica a todos los orgamercio, Industria y Turismo.
nismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto,
Leasing Bancoldex, S. A., tiene la obligación de implementar el MECI.

Departamento Administrativo de la Función Pública

La compañía de financiamiento Leasing Bancoldex, S. A., es una sociedad de economía mixta
indirecta del orden nacional, sujeta al régimen
jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, Leasing Bancoldex,
S. A., tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como
“máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes
ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades
de las tres ramas y órganos del poder público, en los
niveles nacional, departamental, regional, provincial,
distrital y municipal. Por consiguiente, esta entidad
tiene la obligación de cumplir la Ley de Cuotas.

CORPORACIONES CIVILES SIN ÁNIMO DE LUCRO
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los institutos científicos
y tecnológicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional.
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Es importante tener en cuenta que la Ley 29 de 1990, por la cual se dictan disposiciones
para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, otorgó facultades
extraordinarias al Gobierno para:

2. Dictar las normas a que deban sujetarse la Nación y sus entidades descentralizadas
para asociarse con los particulares en actividades científicas y tecnológicas, proyectos
de investigación y creación de tecnologías”.
Con el Decreto 393 de 1991 se dispuso que la Nación y sus entidades descentralizadas
podrían asociarse con los particulares para adelantar actividades científicas y tecnológicas,
proyectos de investigación y creación de tecnologías “Mediante la creación y organización
de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones
y fundaciones”. (Art. 1o. num. 1). Estableció, así mismo, que dichas asociaciones se regirán
por las normas pertinentes del derecho privado (art. 5º), así:
“ARTÍCULO 5o. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE. Las sociedades civiles y comerciales
(y las personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones), que
se creen u organicen o en las cuales se participe con base en la autorización de que
tratan los artículos precedentes se regirán por las normas pertinentes del derecho
privado”. (Subrayado fuera de texto).
Sobre el tema, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, a través de concepto
con Radicación número: 1348 del 5 de julio de 2001, Consejero Ponente: Augusto Trejos
Jaramillo, expuso las siguientes consideraciones sobre la naturaleza de las corporaciones de
participación mixta, de carácter científico y técnico, sin fines de lucro, a raíz de una consulta
sobre Corpoica:
“La Ley 489 de 1998, Estatuto de la Administración Pública, mantuvo en parte el
modelo de integración de la rama ejecutiva del poder público configurado en la reforma
administrativa de 1968, con la división entre los sectores central y descentralizado.
El sector descentralizado por servicios está integrado, entre otros, por sociedades
públicas e institutos científicos y tecnológicos (art. 38 num. 2, letra e). Autoriza el
referido estatuto, la asociación entre entidades públicas y entre estas y personas
jurídicas particulares, con el fin de procurar el desarrollo de actividades relacionadas
con funciones asignadas por ley a entidades estatales (art. 96).
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

“1. Modificar los estatutos de las entidades oficiales que cumplen funciones de ciencia
y tecnología, incluyendo las de variar sus adscripciones y vinculaciones y las de crear
los entes que sean necesarios.
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La descentralización, a su vez, puede ser: territorial, especializada o por servicios
y por colaboración. En la territorial se atribuyen funciones administrativas a
entidades territoriales para que las cumplan en su propio nombre y bajo su propia
responsabilidad; en la especializada o por servicios las competencias administrativas
se otorgan a organismos creados para ejecutar una determinada actividad y en la
llamada por colaboración dichas funciones son desempeñadas por personas privadas.
En la descentralización especializada o por servicios, las entidades encargadas de
lograr los fines del Estado pueden ser directas, cuando su creación es obra de la ley, la
ordenanza o el acuerdo, o indirectas si surgen, previa autorización legal, por la voluntad
asociativa de las entidades públicas entre sí o con la participación de particulares.

Departamento Administrativo de la Función Pública

De conformidad con lo establecido en el artículo 1o. de los Estatutos, Corpoica “es una
entidad de participación mixta, de carácter científico y técnico sin fines de lucro, cuyo
objeto es el desarrollo y ejecución de la investigación y la transferencia de tecnología
agropecuarias” y su régimen jurídico es el previsto en el título XXXVI del libro 1o.
del Código Civil –que se refiere a las corporaciones y fundaciones como personas
jurídicas– y demás normas pertinentes del derecho privado.
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Respecto de este tema la Corte Constitucional ha dicho:
“Por no ser de creación legal las asociaciones y fundaciones de participación mixta
se las considera bajo la denominación genérica de entidades descentralizadas
indirectas o de segundo grado, y están sometidas al mismo régimen jurídico aplicable
a las corporaciones y fundaciones privadas, esto es, a las prescripciones del Código
Civil y demás normas complementarias. . . Las referidas corporaciones y fundaciones
de participación mixta han sido reconocidas en nuestro derecho como entidades
descentralizadas por servicios. Por lo tanto, son entes que poseen una vinculación con el
Estado en cuanto participan en el cumplimiento de actividades que constituyen objeto
de los cometidos propios de este, hasta el punto de que aquel al asociarse a ellas les
entrega a título de aporte o participación bienes o recursos públicos”34.(Destaca la Sala).
Por el contenido de las normas analizadas y la jurisprudencia citada, la Sala
considera que Corpoica es una corporación de participación mixta, que se rige
por las normas del derecho privado. La forma de su creación y la calidad de las
personas que en ella intervinieron –públicas y particulares– hacen de ella una
entidad descentralizada indirecta por servicios”. (Negrilla fuera de texto).

34

Sentencia C- 230 del 25 de mayo de 1995.
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Por lo tanto, son entes que poseen una vinculación con el Estado en cuanto participan en el
cumplimiento de actividades que constituyen objeto de los cometidos propios de este, hasta
el punto de que aquel al asociarse a ellas les entrega a título de aporte o participación bienes
o recursos públicos.

11.10 Corporación para el Desarrollo de la Microempresa (PROPAÍS)
Es una entidad mixta creada mediante el documento Conpes No. 2732 de 1994, y de acuerdo
con sus Estatutos es una asociación civil de participación mixta y de carácter privado, sin
ánimo de lucro, con patrimonio propio.
Su objetivo es contribuir al mejoramiento productivo y competitivo de las microempresas
colombianas, a través del diseño, desarrollo, fortalecimiento y coordinación de una red de
servicios de apoyo a las microfinanzas y desarrollo empresarial de todo el país.
Cabe agregar que de conformidad con el Decreto 210 del 3 de febrero de 2010, por el cual
se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, y se dictan otras disposiciones, modificado por el Decreto 2700 del 23 de julio
de 2008, la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa no forma parte del Sistema
Administrativo del Sector Administrativo de Comercio, Industria y Turismo.
Sobre este tema la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Sentencia C-736 de 2007,
manifestó lo siguiente:
“Para el momento en que fue adoptada la Constitución Política vigente, el concepto
de descentralización administrativa por servicios ya había sido recibido en el Derecho
Público colombiano. En efecto, para ese entonces numerosas normas constitucionales
y legales se referían a las entidades descentralizadas o a las entidades descentralizadas
por servicios, denominación que conforme a esa normatividad previa al actual régimen
constitucional comprendía a los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y a las llamadas entidades
descentralizadas indirectas (sociedades y asociaciones entre entidades públicas,
L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Conforme lo anterior, es viable concluir que las asociaciones y fundaciones de participación
mixta se las considera bajo la denominación genérica de entidades descentralizadas
indirectas o de segundo grado, y están sometidas al mismo régimen jurídico aplicable a las
corporaciones y fundaciones privadas, esto es, a las prescripciones del Código Civil y demás
normas complementarias. Las referidas corporaciones y fundaciones de participación mixta
han sido reconocidas en nuestro derecho como entidades descentralizadas por servicios.
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asociaciones y fundaciones de participación mixta). El constituyente entonces
reconoció esta realidad, la asumió y la reguló en diversas normas de la nueva Carta. En
efecto, varias disposiciones constitucionales actualmente se refieren o a las entidades
descentralizadas en general, y de manera particular a las entidades descentralizadas
por servicios. (…)” (subrayado fuera de texto).
De conformidad con lo anterior, se concluye que la naturaleza jurídica de la Corporación
para el Desarrollo de la Microempresa corresponde a una entidad descentralizada indirecta,
la cual se rige por los principios y reglas especiales propias de la función administrativa, por
lo tanto hace parte de la Rama Ejecutiva del nivel nacional regida por el derecho privado.

Departamento Administrativo de la Función Pública

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
Es una Entidad descentralizada indirecta, que deben reportar su información en temas de organihace parte de la Rama Ejecutiva del nivel nacional. zación institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Corporación para
el Desarrollo de la Microempresa, PROPAÍS, tiene
la obligación de reportar su información al SIGEP.
La Corporación para el Desarrollo de la Microempresa, PROPAÍS, es una asociación civil de
participación mixta, de carácter privado, sin ánimo de lucro y con patrimonio propio.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos
y entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa, PROPAÍS, tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa, PROPAÍS, tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental,
regional, provincial, distrital y municipal. Por lo
tanto, la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa, PROPAÍS, tiene la obligación de cumplir la Ley de Cuotas.

11.11 Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, S. A. (Fiducóldex)
La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, S. A. (Fiducóldex) es una sociedad de
servicios financieros de economía mixta indirecta del orden nacional, constituida mediante
escritura pública número 1.497 de octubre 31 de 1992, otorgada en la Notaría Cuarta de
Cartagena, autorizada para funcionar mediante Resolución número 4.535 de noviembre 3
de 1992, expedida por la Superintendencia Bancaria.
El objeto social de Fiducóldex es la celebración de contratos de fiducia mercantil en todos
sus aspectos y modalidades, y la realización de todas las operaciones, negocios, actos,
encargos y servicios propios de la actividad fiduciaria, de acuerdo con las disposiciones del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y del Código de Comercio y las demás normas
complementarias o concordantes, o las que las adicionen o sustituyan.
Sobre las sociedades de servicios financieros, el Decreto 663 del 2 de abril de 1993 define:
“ARTÍCULO 3o. SOCIEDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS. <Artículo
modificado por el artículo 35 de la Ley 1328 de 2009>.
1. Clases. Para los efectos del presente Estatuto son sociedades de servicios
financieros las sociedades fiduciarias, los almacenes generales de depósito, las
sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y de cesantías y las sociedades de
intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales, las cuales tienen por
función la realización de las operaciones previstas en el régimen que regula su actividad.
2. Naturaleza. Las sociedades de servicios financieros tienen el carácter de instituciones
financieras”. (Subrayado nuestro).
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
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A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado
a este Sistema; por lo tanto, la Fiduciaria ColombiaAl ser una sociedad de economía mixta, perte- na de Comercio Exterior, S. A. (Fiducóldex) tiene la
nece a la rama ejecutiva del poder público en el obligación de reportar su información al SIGEP.
orden nacional, en el sector descentralizado por
servicios.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto, la Fiduciaria Colombiana de Comercio
Exterior, S. A. (Fiducóldex) tiene la obligación de
implementar el MECI.

Departamento Administrativo de la Función Pública

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior,
S. A., (Fiducóldex) es una sociedad de servicios
financieros de economía mixta indirecta del orden nacional, que tiene el carácter de institución
financiera, de conformidad con el Estatuto del
Sistema Financiero, adscrita al Ministerio de Comercio Exterior.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Fiduciaria
Colombiana de Comercio Exterior, S. A. (Fiducóldex) tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público. Por consiguiente, la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, S. A. (Fiducóldex)
tiene la obligación de cumplir la ley de cuotas.
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12. Sector de Educación Nacional
Este sector está conformado por las siguientes Entidades:

SECTOR CENTRAL

El Ministerio de Educación Nacional fue creado mediante la Ley 7ª de agosto 25 de 1886,
con el nombre de Ministerio de Instrucción Pública, y a partir de la vigencia de la Ley 56
de noviembre 10 de 1927 se identifica con el nombre de Ministerio de Educación Nacional.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los Ministerios hacen
parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Son
organismos principales de la administración pública nacional.
El Ministerio de Educación Nacional, conforme lo señala el artículo 1° del Decreto 4675
de 2006, tiene como objetivos primordiales: establecer, diseñar, promover y orientar los
estándares de educación básica y superior, coordinándolas por medio de las diferentes
Entidades adscritas o vinculadas a esta.
La estructura orgánica actual del Ministerio de Educación se encuentra establecida en el
Decreto 5012 de 2009, modificado por el Decreto 854 de 2011.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Ministerio de Educación Nacional es un organismo del sector central de la administración pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Ministerio de
Educación Nacional tiene la obligación de reportar
su información al SIGEP.
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12.1 Ministerio de Educación Nacional
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Ministerio de Educación Nacional tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Ministerio de Educación Nacional.

SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS
Establecimientos Públicos
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De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos públicos hacen
parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder público. Son
organismos encargados principalmente de atender funciones administrativas y de prestar
servicios públicos, contando para ello con personería jurídica, autonomía administrativa
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y financiera y patrimonio independiente, conforme se dispone en el artículo 71 de la Ley
489 de 1998.

12.2 Instituto Nacional para Ciegos (INCI)

Dada la incompatibilidad técnica y práctica de atender bajo una sola administración la
labor pedagógica y de rehabilitación de sordos y ciegos, el Gobierno Nacional, mediante
Decreto 1955 de 1955, efectuó la disolución de la Federación de Ciegos y Sordomudos, cada
uno con personería jurídica independiente y con patrimonio propio.
Por medio del Decreto 1006 del 1º de abril de 2004 se define la naturaleza jurídica del
Instituto Nacional para Ciegos (INCI) como un establecimiento público del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio independiente.
El Instituto Nacional para Ciegos (INCI), tiene como objeto fundamental la organización,
planeación y ejecución de las políticas orientadas a obtener la rehabilitación, integración
educativa, laboral y social de los Limitados Visuales, el bienestar social y cultural de los
mismos y la prevención de la ceguera.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Nacional para Ciegos (INCI) es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera y patrimonio independiente.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Instituto Nacional
para Ciegos (INCI), tiene la obligación de reportar
su información al SIGEP.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Mediante la Ley 56 de 1925 se creó un Instituto de Sordomudos y Ciegos, posteriormente
con Ley 143 de 1938 se creó la Federación Nacional de Ciegos y Sordomudos, con las
funciones principales de crear y desarrollar escuelas, brindar programas de prevención y
establecer salacunas y servicios de formación laboral.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto Nacional para Ciegos (INCI), tiene la obligación de implementar el MECI.
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Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto
Nacional para Ciegos (INCI) tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Nacional para Ciegos (INCI).

12.3 Institución Nacional para Sordos (INSOR)
Mediante la Ley 56 de 1925 se creó un Instituto de Sordomudos y Ciegos, posteriormente
con Ley 143 de 1938 se creó la Federación Nacional de Ciegos y Sordomudos, con las
funciones principales de crear y desarrollar escuelas, brindar programas de prevención y
establecer salacunas y servicios de formación laboral.
Dada la incompatibilidad técnica y práctica de atender bajo una sola administración la
labor pedagógica y de rehabilitación de sordos y ciegos, el Gobierno Nacional mediante
Decreto 1955 de 1955 efectuó la disolución de la Federación de Ciegos y Sordomudos, cada
uno con personería jurídica independiente y con patrimonio propio.
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Por medio del Decreto 1823 del 30 de septiembre de 1972, el Instituto Nacional para Sordos
(INSOR) se clasifica y adscribe al Ministerio de Educación Nacional, como establecimiento
público del orden nacional y se aprueban sus estatutos. Es reestructurado con el Decreto
2009 del 14 de agosto de 1997.

La estructura interna del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), está definida en el
Decreto 2009 de 1997.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Nacional para Sordos (INSOR) es un
establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, adscrito al Ministerio
de Educación Nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto el Instituto Nacional
para Sordos (INSOR) tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto el
Instituto Nacional para Sordos (INSOR) tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites - SUIT:
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos
efectos, se entiende por “Administración Pública” la
definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489
de 1998. En consecuencia, el Instituto Nacional para
Sordos (NSOR) tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

El Instituto Nacional para Sordos (INSOR), tiene como objeto asesorar, liderar, promover,
velar, entre otras por la educación de los limitados auditivos y garantizarles su educación.
Su misión es promover, desde el sector educativo, el desarrollo e implementación de política
pública para la inclusión social de la población sorda.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Nacional para Sordos (INSOR).

12.4 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
El Instituto Técnico Central fue creado mediante el Decreto 146 del 9 de febrero de 1905 y
reestructurado con el Decreto 758 del 26 de abril de 1988 en un Establecimiento Público
de Educación Superior, de carácter académico, del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación
Nacional, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá.
El objeto del Instituto Técnico Central consiste en ofrecer y desarrollar programas de
formación hasta el nivel profesional, solo por ciclos propedéuticos: técnico profesional,
tecnológico y profesional, en las áreas de ingeniería, tecnología de la información y
administración, siempre que se deriven de los programas de formación técnica profesional
que ofrezca y previo cumplimiento de los requisitos de Ley.
Su estructura y su organización se encuentran reguladas por el Decreto 1522 de 1995 y las
Resoluciones 7772 de 2006 y 2779 de 2007.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Técnico Central es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa y financiera y
patrimonio independiente.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Instituto Técnico Central, tiene la
obligación de reportar su información al SIGEP.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, el Instituto Técnico
Central tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Técnico Central.

12.5 Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan
del Cesar (INFOTEP)
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar fue creado
mediante el Decreto 1098 del 17 de mayo de 1979 con el nombre de Instituto de Carreras
Intermedias Profesionales (INCIP) de San Juan del Cesar.
Mediante el Decreto 2011 del 21 de agosto de 1984, el Ministerio de Educación Nacional
eleva al instituto a la categoría de unidad docente, y la Ley 25 de 1987 modifica el Decreto
80 de 1980 y cambia la modalidad de formación intermedia profesional por educación
técnica profesional, cambiando su nombre al de Instituto Nacional de Educación Técnica
Profesional (INETEP).
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto Técnico Central, tiene la obligación de implementar el MECI.
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Con el Decreto 1042 del 17 de mayo de 1989 es aprobado el estatuto general del Instituto
y mediante Decreto Nº 1998 de septiembre 4 de 1989 se aprueba el acuerdo que adopta la
estructura orgánica del instituto.

Departamento Administrativo de la Función Pública

En desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 24 de 1988, el
Gobierno Nacional expide el Decreto 758 del 26 de abril de 1988, a través del cual se cambia
la denominación del Instituto al de Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de
San Juan del Cesar, Guajira (INFOTEP), reorganizándolo como establecimiento público de
carácter académico, con autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al
Ministerio de Educación Nacional.
Finalmente, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, el Instituto Nacional de
Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar cuenta con autonomía administrativa
y financiera, iniciando una etapa de reorganización interna, emitiendo sus propios estatutos,
la planta de personal e iniciando el proceso de elección popular de sus directivas.
En consecuencia, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del
Cesar INFOTEP es un establecimiento público de carácter académico, del orden nacional,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al
Ministerio de Educación Nacional.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar (INFOTEP) es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera y patrimonio independiente.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Instituto Nacional
de Formación Técnica Profesional de San Juan del
Cesar (INFOTEP), tiene la obligación de reportar
su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar (INFOTEP), tiene la obligación de implementar el MECI.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto
Nacional de Formación Técnica Profesional de San
Juan del Cesar (INFOTEP) tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Nacional de Formación Técnica Profesional de San
Juan del Cesar (INFOTEP).

12.6 Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional del
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
(INFOTEP).
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia fue
creado mediante el Decreto 176 del 29 de enero de 1980 con el nombre de Instituto Nacional
de Formación Intermedia Profesional (INFIP). Con el Decreto 570 del 9 de marzo de 1981
se da al Instituto el carácter de unidad docente.
En desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas por la ley 24 de 1988, el
Gobierno Nacional expide el Decreto 758 del 26 de abril de 1988, reorganizándolo como
establecimiento público, con autonomía administrativa y patrimonio independiente,
adscrito al Ministerio de Educación Nacional y cambiando la denominación del
Instituto al de Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y
Providencia (INFOTEP).
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
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En consecuencia, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés
y Providencia es un establecimiento público de carácter académico, del orden nacional,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al
Ministerio de Educación Nacional.

Departamento Administrativo de la Función Pública

La misión del Instituto consiste en brindar formación técnica profesional, programas de
extensión y bienestar para toda la población isleña, buscando ante todo el desarrollo social,
económico, científico, cultural y tecnológico de la región; ofreciendo programas pertinentes
que satisfacen las competencias laborales demandadas por los sectores productivos,
económicos, sociales, culturales y públicos, con talento humano idóneo, que estimula la
acción y la práctica del conocimiento, dando como resultado unos profesionales integrales,
pensantes, generadores de trabajo y formadores de una mejor calidad de vida para el
Departamento Archipiélago.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia (INFOTEP), es un establecimiento público del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Educación
Nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio independiente.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
Entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo
tanto, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia
(INFOTEP), tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos
los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles;
por lo tanto, el Instituto Nacional de Formación
Técnica Profesional de San Andrés y Providencia (INFOTEP), tiene la obligación de implementar el MECI.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto
Nacional de Formación Técnica Profesional de San
Andrés y Providencia (INFOTEP) tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Nacional de Formación Técnica Profesional de San
Andrés y Providencia (INFOTEP).

12.7 Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP)
El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional fue creado mediante el Decreto
3462 del 24 de diciembre de 1980, que en desarrollo de las facultades extraordinarias
concedidas por la Ley 24 de 1988, el Gobierno Nacional expide el Decreto 758 del 26 de abril
de 1988, reorganizándolo como establecimiento público, con autonomía administrativa y
patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

A partir de lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, el Instituto Tolimense de Formación Técnica
Profesional cuenta con autonomía administrativa y financiera, organizándose con sus
propios estatutos.
Mediante Decreto 1347 de julio 22 de 1999 se estableció la estructura interna del ITFIP,
modificada por el Decreto 2120 del 23 de junio de 2005.
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En consecuencia, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional es un
establecimiento público de carácter académico, del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio
de Educación Nacional.

Departamento Administrativo de la Función Pública

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Tolimense de Formación Técnica
Profesional (ITFIP), es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de
Educación Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional
(ITFIP), tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y Entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo
tanto, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida
en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto Tolimense de Formación
Técnica Profesional (ITFIP) tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las Entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica
Profesional (ITFIP).

12.8 Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”
(Intenalco) Educación Superior
El Instituto inicialmente se creó en el año de 1953 como Escuela Nacional de Comercio,
y a partir de julio de 1984 mediante el Decreto número 1671 se convirtió en una unidad
Docente autorizada para adelantar programas de Educación Superior.
Con la expedición de la Ley 24 de 1988 y el Decreto 758 del 26 de abril de 1988 se organiza
como establecimiento público, con autonomía administrativa y patrimonio independiente,
adscrito al Ministerio de Educación Nacional.
El Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” (Intenalco) Educación
Superior, es un establecimiento público de carácter académico, del orden nacional,
adscrito al Ministerio de Educación Nacional, dotado de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio público autónomo.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” (Intenalco), es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al
Ministerio de Educación Nacional, de carácter
académico –Institución técnica profesional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera y patrimonio independiente.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
Entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el
Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón
Rodríguez” (Intenalco), tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón
Rodríguez” (Intenalco), tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el
Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón
Rodríguez” (Intenalco) tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las Entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
del Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” (Intenalco).
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12.9 Institutos que Fueron Traspasados del Nivel Nacional al Nivel
Territorial

1.

INSTITUTO

OBSERVACIONES

Instituto de Educación
Técnica Profesional de
Roldanillo

El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, VALLE (INTEP), fue creado por el Decreto 1093 de mayo 17 de 1979
y reorganizada por el Decreto 758 de abril 26 de 1988 como un Establecimiento Público de Educación Superior, del orden nacional.
En virtud de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 9º de la
Ley 715 de 2001, el Instituto de Educación Técnica Profesional de
Roldanillo fue traspasado al Departamento del Valle del Cauca.
Con el Decreto reglamentario 1052 de 2006, la Nación - MEN procede a traspasar y por ende a realizar la entrega del INTEP junto
con sus plantas administrativas y docente financiada con recursos
de la Nación al Departamento del Valle del Cauca.
Y mediante Ordenanza No. 297 del 11 de diciembre de 2009, la
Asamblea Departamental del Valle del Cauca incorporó el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo a la estructura
descentralizada del Departamento del Valle del Cauca, quedando
adscrito al Departamento del Valle del Cauca.

2.

Instituto Tecnológico
Pascual Bravo.

El Instituto Tecnológico Pascual Bravo fue creado por el Decreto 108 de 1950 y por medio de la Ley 52 de 1982 fue elevado
a la categoría de Institución Tecnológica con el nombre de Instituto Tecnológico “Pascual Bravo”, establecimiento público del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Educación.
En virtud de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 9º de la
Ley 715 de 2001, el Instituto Tecnológico Pascual Bravo fue traspasado al Municipio de Medellín. Y fue incorporado al Municipio
de Medellín mediante Acuerdo 28 de 2008.

3.

Instituto Tecnológico de
Soledad Atlántico (ITSA)

El Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico (ITSA) fue creado
mediante la Ley 391 del 23 de julio de 1997 como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional.
Mediante Ordenanza 051 de 2008, el Instituto Tecnológico de
Soledad Atlántico (ITSA) fue incorporado al Departamento del
Atlántico a la estructura descentralizada del orden departamental
en calidad de Establecimiento Público de Educación Superior.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Los siguientes institutos pasaron del nivel nacional al nivel territorial:
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4.

Instituto Superior de
Educación Rural de
Pamplona (ISER)

El Instituto de Educación Rural de Pamplona fue creado mediante
el Decreto Ley 2365 del 18 de septiembre de 1956 como un establecimiento público de educación superior, de carácter académico
del orden nacional.
Conforme al parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 715 de 2001, el
inciso segundo del artículo 20 de la Ley 790 de 2002 y el Decreto
Reglamentario 1052 de 2006, la Nación - Ministerio de Educación,
procedió a traspasar y por ende a realizar la entrega del establecimiento público Instituto Superior de Educación Rural (ISER) de
Pamplona al Departamento de Norte de Santander.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Mediante Ordenanza 0015 de 2008, el Instituto de Educación Rural de Pamplona fue incorporado al Departamento en calidad de
Establecimiento Público de Educación Superior.
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5.

Institución Tecnológica
Colegio Mayor de Bolívar

Mediante la Ley 48 de 1945 fue creado el Colegio Mayor de Bolívar, el cual fue organizado como un establecimiento público de
educación superior con el Decreto 758 del 26 de abril de 1988, de
carácter académico del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente; adscrito
al Ministerio de Educación Nacional y con domicilio en la ciudad
de Cartagena de Indias.
Con el Acuerdo 04 del 15 de marzo de 2009, la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar incorporado al Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias.

ENTIDADES VINCULADAS
12.10 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES)
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior (ICFES) fue creado
mediante el Decreto 3156 de 1968, que reorganizó el Fondo Universitario Nacional, y le
otorgó el nombre de Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
(ICFES), manteniendo la naturaleza de establecimiento público, adscrito al Ministerio de
Educación Nacional.
Dicha naturaleza se mantuvo incólume, no obstante las reformas que reorganizaron o
reestructuraron el Instituto, a través de las siguientes normas: Decreto Ley 081 de 1980, la
Ley 30 de 1992, el Decreto 1211 de 1993 y el Decreto 2662 de 1999.
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El ICFES, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1324 de 2009, tiene por objeto ofrecer el
servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles y adelantar investigación sobre
los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información
para mejorar la calidad de la educación.
La estructura del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior se
encuentra definida en los Decretos 5014 y 5016 de 2009.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación (ICFES), es una Empresa estatal de
carácter social del sector Educación Nacional entidad pública descentralizada del orden nacional,
de naturaleza especial, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio,
vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado
a este Sistema; por lo tanto, el Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación (ICFES), tiene la
obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos
y Entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación
(ICFES), tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación
ICFES tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Para el año 2009 mediante la Ley 1324, se modifica la naturaleza jurídica y el nombre del hasta
entonces Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES, definiéndolo
como una Empresa Estatal de carácter social del sector Educación Nacional, entidad pública
descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
Entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).
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12.11 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (ICETEX)
Mediante el Decreto 2586 del 3 de agosto de 1950, se crea el Instituto Colombiano
de Especialización Técnica en el Exterior como un organismo descentralizado con
personería jurídica.
El Decreto 2129 de 1992 dispuso que El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) continuará funcionando como un establecimiento
público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional.
La Ley 1002 de 2005 transformó el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior (ICETEX) en una Entidad financiera de naturaleza especial con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio vinculado al Ministerio
de Educación Nacional.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX)
tiene por objeto el fomento social de la educación superior, priorizando la población de
bajos recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos, a través
de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a
la educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de
carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros.
Adicionalmente, el artículo 10 de la Ley 1002 de 2005 dispuso que los servidores
públicos vinculados a la planta de personal del ICETEX continuarán siendo empleados
públicos sujetos al régimen que regula el empleo público, la carrera administrativa y la
gerencia pública.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El ICETEX es una Entidad financiera de naturaleza especial con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio vinculado al
Ministerio de Educación Nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el ICETEX tiene
la obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos
y entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el ICETEX
tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el ICETEX
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del ICETEX.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
De conformidad con el artículo 97 de la Ley 489 de 1998, las sociedades de economía
mixta “son organismos autorizados por la Ley, constituidos bajo la forma de sociedades
L ibertad
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comerciales con aportes estatales y de capital privado que desarrollan actividades de
naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las
excepciones que consagra la Ley”.

12.12 Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP)

Departamento Administrativo de la Función Pública

El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, que se identifica con la sigla FODESEP,
fue creado con el artículo 89 de la Ley 30 de 1992 como una entidad de economía mixta,
organizada bajo los principios de la economía solidaria, conformado con las Instituciones
de Educación Superior que voluntariamente deseen participar en él.
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Cuenta con la participación del Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación Superior (Icfes) y el Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) que constituyen la representación del
Estado en el Fodesep y el objeto de su participación es el de contribuir con el desarrollo de
la entidad para que esta sea un instrumento de fomento de la educación superior. No son
entidades afiliadas.
El objeto principal del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior está en promover
el financiamiento de proyectos específicos y plantear y promover programas y proyectos
económicos para el beneficio de las instituciones de educación superior.
Es, en consecuencia, una entidad descentralizada por servicios, del orden nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio
de Educación Nacional. Hace parte, por tanto, de la Rama Ejecutiva del Poder Público,
reglamentada por el Decreto 2905 de 1994, que se rige por las citadas disposiciones legales,
las demás normas legales aplicables del derecho colombiano y los estatutos internos.
Sobre la naturaleza del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, la Corte Constitucional,
en Sentencia C-547 de 1994, con Ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz, estableció:
“El FODESEP es una entidad de economía mixta organizada bajo los principios de
economía solidaria, a la cual pueden pertenecer todas aquellas instituciones de educación
superior, tanto privadas como estatales, que así lo deseen; y dentro de las funciones que
le compete desarrollar, se destacan: la de servir como promotora de financiamiento para
proyectos específicos de las instituciones de educación superior; plantear y promover
programas y proyectos económicos para beneficio de las mismas, etc. Las sociedades
de economía mixta son instituciones que forman parte de la rama ejecutiva del poder
público, y su patrimonio está conformado por aportes estatales y capital privado,
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Así mismo, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 11 de
febrero de 2010, Consejero Ponente Dr. Gustavo Aponte Santos, Radicación Nº 11001-0306-000-2009-00058-00(1972), señaló sobre FODESEP, lo siguiente:
“La naturaleza jurídica del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP)
es la de una entidad pública de economía mixta, clasificada dentro del grupo de “otras
formas de administración pública cooperativa” denominadas a su vez por el artículo 2º
del Decreto Ley 1482 de 1989, como “administraciones cooperativas”, descentralizada
por servicios, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional. Hace parte, por
tanto, de la Rama Ejecutiva del Poder Público.
En cuanto a las funciones específicas, el artículo 2º del decreto señaló que el FODESEP,
para cumplir con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 30 de 1992, sobre planteamiento
y promoción de financiamiento de proyectos para el beneficio de las instituciones de
educación superior, debe realizar labores que se pueden clasificar en económicas,
administrativas, y de asesoría y fomento. Dentro de los servicios de carácter económico,
el FODESEP puede gestionar la consecución de recursos nacionales o internacionales,
identificar las necesidades económicas de sus afiliados, fortalecer mediante la
financiación o el aval ante entidades financieras, el desarrollo de proyectos encaminados
a mejorar las condiciones de sus asociados, la infraestructura física, la renovación y
adquisición de equipos y dotaciones, al desarrollo de programas de creatividad y
bienestar universitario, y la adquisición en general de bienes tangibles e intangibles, así
como de todo tipo de derechos y servicios destinados al uso común de las instituciones
de educación superior. En cuanto a prestación de servicios administrativos, el Fondo
puede efectuar la administración y manejo financiero de proyectos, crear mecanismos
de participación de las instituciones de educación superior para compartir el desarrollo
de programas y proyectos, el manejo de recursos, información, formación académica y
demás actividades cuya realización enriquezca a las entidades de educación superior.
También puede establecer convenios, contratos y acuerdos con entidades públicas, mixtas
y privadas que manejen recursos o fondos, para labores o actividades relacionadas con
la educación superior. En relación con las labores de asesoría y fomento, puede plantear,
promover y asesorar programas y proyectos que contribuyan al desarrollo científico y
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

de acuerdo con la cuantía que determinen la ley o el contrato social. El artículo 90
demandado no infringe el 355 de la Constitución, pues lo que allí se prohíbe son las
donaciones que hagan los distintos órganos estatales en favor de personas naturales o
jurídicas de derecho privado, mas no los aportes que obligatoriamente deban realizarse
a las entidades públicas para su funcionamiento y el cumplimiento de los fines y servicios
que están obligados a prestar”.
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académico de las instituciones de educación superior y al desarrollo de programas de
creatividad y bienestar universitario, evaluar los programas y proyectos promovidos
y financiados y prestar servicios de interventoría, al igual que apoyar y fomentar la
integración local, departamental, regional y nacional de las instituciones de educación
superior y el desarrollo de programas de cooperación entre ellas e instituciones de otros
países. De acuerdo con lo anterior, es importante advertir que las actividades asignadas
por la ley y los decretos reglamentarios al FODESEP no corresponden a lo que el artículo
99 de la Ley 79 de 1988, modificado por el artículo 39 de la Ley 454 de 1988, define como
actividad financiera, dado que FODESEP no capta depósitos a la vista o a término, de
asociados ni de terceros para colocarlos a través de préstamos, aunque utiliza los aportes
de los afiliados para cumplir con su objeto social. No es por tanto, entidad financiera.

Departamento Administrativo de la Función Pública

(…)
(…) el FODESEP al ser una forma de administración pública cooperativa, esto es, un
ente solidario de carácter público, está sometido al Estatuto General de la Contratación
Administrativa, sin consideración al porcentaje de los aportes públicos.
(…)
Si bien los estatutos del Fondo no señalaron la calidad que ostentan sus empleados, y
habiendo concluido que el FODESEP es una entidad pública, se puede inferir que, como
de conformidad con los estatutos, el Gerente General es vinculado por contrato, este se
debe regir por las normas que regulan las relaciones de carácter laboral contractual de
derecho público. De igual forma, a pesar de que los estatutos mencionan como función
del Gerente General la de “nombrar y remover al personal”, tal competencia no puede
asimilarse a la de un nombramiento de “empleado público”, dada la naturaleza del
Fondo, sino que debe entenderse también como una relación contractual de derecho
público, esto es, que deben considerarse trabajadores oficiales. De otra parte, hay que
recordar que de acuerdo con el artículo 5° del Decreto 2905 de 1994, el FODESEP
“como entidad de economía mixta creada para el fomento de la educación superior”
está vinculado al Ministerio de Educación Nacional, circunstancia jurídica que conduce
a la misma conclusión, dado que en las entidades vinculadas la regla general es que el
personal ostenta la calidad de trabajador oficial.
(…)
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La Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios, señala que
el mencionado sistema se desarrollará y pondrá en funcionamiento por el sector
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descentralizado de la Rama Ejecutiva del sector Público. (…) El FODESEP al ser parte
del sector descentralizado del orden nacional está obligado a poner en funcionamiento
el sistema de gestión de calidad”. (Subrayado fuera de texto).
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
SISTEMAS A IMPLEMENTAR

FODESEP es una Entidad de economía mixta,
organizada bajo los principios de la economía solidaria, creada por la Ley 30 de 1992 y reglamentada por el Decreto 2905 de 1994.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto,
FODESEP tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.

En consecuencia, es una entidad descentralizada
por servicios, del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional. Por consiguiente, hace parte, de la Rama
Ejecutiva del Poder Público.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39
de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, FODESEP
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, FODESEP tiene la obligación de cumplir
la Ley de Cuotas.
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Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y Entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto, el FODESEP tiene la obligación de implementar el MECI.
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13. Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL
13.1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Departamento Administrativo de la Función Pública

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los ministerios hacen
parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Son
organismos principales de la administración pública nacional.
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Este Ministerio es creado en el artículo 2º de la Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones”.
El Ministerio del Medio Ambiente se crea como un organismo rector de la gestión del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación
de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la
presente ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.
Mediante la Ley 1444 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.059 de 4 de mayo
de 2011, se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al
Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la
planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. En
virtud de la anterior norma, se escinden del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes a los Despachos
del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al Despacho del Viceministro de
Agua y Saneamiento Básico (art. 11), se reorganiza el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial el cual se denominará Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(art. 12) y se crea el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (art. 14).
Mediante el Decreto Ley 3570 del 27 de septiembre de 2011 se modifican los objetivos
y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector
Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es un organismo del sector central de la administración pública nacional, pertenece a la rama
ejecutiva del poder público en el orden nacional

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene la obligación de
reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene
la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio” el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre nombramiento y remoción del
nivel directivo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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13.2 Unidad Administrativa Especial Denominada Parques Nacionales
Naturales de Colombia

Departamento Administrativo de la Función Pública

Las unidades administrativas especiales sin personería jurídica integran la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional y hacen parte del sector central (art. 38, num 1, lit. e) de la Ley
489 de 1998). De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 489 de 1998, las unidades administrativas
especiales son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y financiera
que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones administrativas para
desarrollar o ejecutar programas propios de un ministerio o departamento administrativo.
Mediante el Decreto Ley 3572 del 27 de septiembre de 2011, se crea la Unidad Administrativa
Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, del orden nacional, sin
personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo
el territorio nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998. Este organismo
del nivel central está adscrito al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Este es un organismo técnico con autonomía administrativa y financiera que se encarga de
la administración y manejo del Sistema de Parques Naturales y la coordinación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Unidad Administrativa Especial denominada
Parques Nacionales Naturales de Colombia es un
organismo del sector central de la administración pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, Parques Nacionales Naturales de Colombia tiene la obligación de
reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto,
Parques Nacionales Naturales de Colombia tiene la
obligación de implementar el MECI.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, Parques Nacionales Naturales de Colombia tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de Parques
Nacionales Naturales de Colombia.

13.3 Unidad Administrativa Especial Denominada Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA)
Las unidades administrativas especiales sin personería jurídica integran la rama ejecutiva
del poder público en el orden nacional y hacen parte del sector central (art. 38, num. 1,
lit. e) de la Ley 489 de 1998). De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 489 de 1998, las
unidades administrativas especiales son organismos creados por la ley, con la autonomía
administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen
funciones administrativas para desarrollar o ejecutar programas propios de un ministerio
o departamento administrativo.
Mediante el Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, se crea la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA) como una Unidad Administrativa Especial del orden
nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, en los
términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998, la cual hace parte del Sector Administrativo
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
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Este es un organismo técnico con autonomía administrativa y financiera que se encarga del
estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales que contribuirá
a mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión ambiental y al desarrollo sostenible.

Departamento Administrativo de la Función Pública

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Unidad Administrativa Especial denominada Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA) es un organismo del sector central de la
administración pública nacional, pertenece a la
rama ejecutiva del poder público en el orden nacional

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tiene
la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos y
entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
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SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos
públicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional. De acuerdo con el artículo 68 de la citada Ley, son
entidades descentralizadas los establecimientos públicos, que son organismos encargados
principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicio público conforme
a las reglas del derecho público; cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera y patrimonio independiente.

13.4 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(Ideam)
La Ley 99 de 1993 crea el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(Ideam), el cual se organizará como un establecimiento público de carácter nacional adscrito
al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería jurídica y
patrimonio independiente, encargado del levantamiento y manejo de la información
científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del
país, así como de establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio
nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento del territorio.
El Ideam deberá obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre
hidrología, hidrogeología, geografía básica sobre aspectos biofísicos, geomorfología, suelos
y cobertura vegetal para el manejo y aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación
y tendrá a su cargo el establecimiento y funcionamiento de infraestructuras meteorológicas
e hidrológicas nacionales para proveer informaciones, predicciones, avisos y servicios de
asesoramiento a la comunidad.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Establecimientos Publicos

Corresponde a este instituto efectuar el seguimiento, de los recursos biofísicos de la nación,
especialmente en lo referente a su contaminación y degradación, necesarios para la toma de
decisiones de las autoridades ambientales.
El Decreto 632 de 1994 dicta disposiciones para la transición institucional, originada por la
nueva estructura legal bajo la cual funcionará el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
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El Decreto 1277 de 1994 organiza y establece el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (Ideam); señala que es un establecimiento público de carácter
nacional adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa,
personería jurídica y patrimonio independiente.
El Decreto 2931 de 1994, por el cual se aprueba el acuerdo 006 de 1994, de la Junta Directiva
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), establece la
estructura interna del Ideam.

Departamento Administrativo de la Función Pública

El Decreto 2241 de 1995, por el cual se aprueba el acuerdo 005 de 1994, de la Junta Directiva
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), adopta los
estatutos de la entidad.
El Decreto 291 de 2004 modifica la estructura del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (Ideam) y se dictan otras disposiciones.
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) es un establecimiento
público de carácter nacional adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio
independiente; pertenece a la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional, en el sector
descentralizado por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado
a este Sistema; por lo tanto, el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) tiene
la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos
y entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(Ideam) tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(Ideam) tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

ENTIDADES VINCULADAS
Instituciones Científicas y Tecnológicas
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los institutos científicos
y tecnológicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional.
Es importante tener en cuenta que la Ley 29 de 1990, por la cual se dictan disposiciones
para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, otorgó facultades
extraordinarias al Gobierno para:
“1. Modificar los estatutos de las entidades oficiales que cumplen funciones de ciencia
y tecnología, incluyendo las de variar sus adscripciones y vinculaciones y las de crear
los entes que sean necesarios.
2. Dictar las normas a que deban sujetarse la Nación y sus entidades descentralizadas
para asociarse con los particulares en actividades científicas y tecnológicas, proyectos
de investigación y creación de tecnologías”.
A través el Decreto 393 de 1991, se dispuso que la Nación y sus entidades descentralizadas
podrían asociarse con los particulares para adelantar actividades científicas y tecnológicas,
proyectos de investigación y creación de tecnologías “Mediante la creación y organización
de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones
y fundaciones”. (art. 1o. num. 1). Estableció, así mismo, que dichas asociaciones se regirán
por las normas pertinentes del derecho privado (art. 5º), así:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
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“ARTÍCULO 5o. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE. Las sociedades civiles y
comerciales (y las personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones
y fundaciones), que se creen u organicen o en las cuales se participe con base en
la autorización de que tratan los artículos precedentes se regirán por las normas
pertinentes del derecho privado”. (Subrayado fuera de texto).

Departamento Administrativo de la Función Pública

El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, a través de concepto con Radicación
número 1348 del 5 de julio de 2001, Consejero Ponente Augusto Trejos Jaramillo, expuso las
siguientes consideraciones sobre la naturaleza de las corporaciones de participación mixta,
de carácter científico y técnico, sin fines de lucro, a raíz de una consulta sobre Corpoica:
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“La Ley 489 de 1998, Estatuto de la Administración Pública, mantuvo en parte el
modelo de integración de la rama ejecutiva del poder público configurado en la reforma
administrativa de 1968, con la división entre los sectores central y descentralizado.
El sector descentralizado por servicios está integrado, entre otros, por sociedades
públicas e institutos científicos y tecnológicos (art. 38 num. 2, letra e). Autoriza el
referido estatuto, la asociación entre entidades públicas y entre estas y personas
jurídicas particulares, con el fin de procurar el desarrollo de actividades relacionadas
con funciones asignadas por ley a entidades estatales (art. 96).
La descentralización, a su vez, puede ser territorial, especializada o por servicios
y por colaboración. En la territorial se atribuyen funciones administrativas a
entidades territoriales para que las cumplan en su propio nombre y bajo su propia
responsabilidad; en la especializada o por servicios las competencias administrativas
se otorgan a organismos creados para ejecutar una determinada actividad y en la
llamada por colaboración dichas funciones son desempeñadas por personas privadas.
En la descentralización especializada o por servicios, las entidades encargadas de
lograr los fines del Estado pueden ser directas, cuando su creación es obra de la
ley, la ordenanza o el acuerdo, o indirectas si surgen, previa autorización legal,
por la voluntad asociativa de las entidades públicas entre sí o con la participación
de particulares.
De conformidad con lo establecido en el artículo 1o. de los Estatutos, Corpoica “es una
entidad de participación mixta, de carácter científico y técnico sin fines de lucro, cuyo
objeto es el desarrollo y ejecución de la investigación y la transferencia de tecnología
agropecuarias” y su régimen jurídico es el previsto en el título XXXVI del libro 1o.
del Código Civil –que se refiere a las corporaciones y fundaciones como personas
jurídicas– y demás normas pertinentes del derecho privado.
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“Por no ser de creación legal las asociaciones y fundaciones de participación mixta
se las considera bajo la denominación genérica de entidades descentralizadas
indirectas o de segundo grado, y están sometidas al mismo régimen jurídico aplicable
a las corporaciones y fundaciones privadas, esto es, a las prescripciones del Código
Civil y demás normas complementarias. . . Las referidas corporaciones y fundaciones
de participación mixta han sido reconocidas en nuestro derecho como entidades
descentralizadas por servicios. Por lo tanto, son entes que poseen una vinculación con el
Estado en cuanto participan en el cumplimiento de actividades que constituyen objeto
de los cometidos propios de este, hasta el punto de que aquel al asociarse a ellas les
entrega a título de aporte o participación bienes o recursos públicos”35.(Destaca la Sala).
Por el contenido de las normas analizadas y la jurisprudencia citada, la Sala
considera que Corpoica es una corporación de participación mixta, que se rige
por las normas del derecho privado. La forma de su creación y la calidad de las
personas que en ella intervinieron –públicas y particulares–, hacen de ella una
entidad descentralizada indirecta por servicios”. (Negrilla fuera de texto).
Conforme lo anterior, es viable concluir que las asociaciones y fundaciones de participación
mixta se las considera bajo la denominación genérica de entidades descentralizadas
indirectas o de segundo grado, y están sometidas al mismo régimen jurídico aplicable a las
corporaciones y fundaciones privadas, esto es, a las prescripciones del Código Civil y demás
normas complementarias. Las referidas corporaciones y fundaciones de participación mixta
han sido reconocidas en nuestro derecho como entidades descentralizadas por servicios.
Por lo tanto, son entes que poseen una vinculación con el Estado en cuanto participan en el
cumplimiento de actividades que constituyen objeto de los cometidos propios de este, hasta
el punto de que aquel al asociarse a ellas les entrega a título de aporte o participación bienes
o recursos públicos.

13.5 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives
de Andréis” (INVEMAR)

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Respecto de este tema, la Corte Constitucional ha dicho:

Mediante la Ley 99 de 1993 cambia la denominación del “Instituto de Investigaciones
Marinas de Punta Betín” por el de “Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José
Benito Vives de Andréis (Invemar)” y lo vincula al Ministerio del Medio Ambiente, así:
35
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Sentencia C- 230 del 25 de mayo de 1995.
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El Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betín “José Benito Vives de Andréis”, Invemar,
establecimiento público adscrito mediante Decreto 1444 de 1974 al Fondo Colombiano de
Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas, Colciencias, se
denominará en adelante Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives
de Andréis”, Invemar, cuya sede principal será la ciudad de Santa Marta, y establecerá una
sede en Coveñas, Departamento de Sucre, y otra en la ciudad de Buenaventura, en el Litoral
Pacífico. El Invemar se reorganizará como una Corporación sin ánimo de lucro, de acuerdo
a los términos establecidos por la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, vinculada al
Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería jurídica y
patrimonio propio. Podrán asociarse al Instituto entidades públicas y privadas, corporaciones
y fundaciones sin ánimo de lucro de carácter privado y organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales así como las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan
jurisdicción sobre los litorales y las zonas insulares.
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Mediante el Decreto 1276 de 1994 se organiza y reestructura el Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras “José Benito Vives de Adréis” (Invemar) y señala que el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR) es una
corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas del
derecho privado, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente con autonomía administrativa,
personería jurídica y patrimonio propio, organizada según lo dispuesto en la Ley 29 de
1990, en el Decreto 393 de 1991 y la Ley 99 de 1993.

13.6 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von
Humboldt”
Mediante la Ley 99 de 1993 se crea el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
“Alexander von Humboltd” y lo vincula al Ministerio de Medio Ambiente, así:
Créase el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”, el
cual se organizará como una Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero
sometida a las reglas del derecho privado, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, con
autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, organizada según lo
dispuesto en la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, encargada de realizar investigación
básica y aplicada sobre los recursos genéticos de la flora y la fauna nacionales y de levantar
y formar el inventario científico de la biodiversidad en todo el territorio nacional.
Mediante el Decreto 1603 de 1994 se organizan y establecen los Institutos de
Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboltd” el Instituto Amazónico
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de Investigaciones “Sinchi” y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico
“John von Neumann”.

13.7 Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John von
Neumann”.
Mediante la Ley 99 de 1993 se crea el instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico
“Jhon Von Neumann”, así:
Créase el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John von Neumann”
el cual se organizará como una Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter
público pero sometida a las reglas de derecho privado, organizada en los términos
establecidos por la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, vinculada al Ministerio
del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio
propio. Podrán asociarse al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico las
entidades públicas, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales, universidades y centros de investigación
científica, interesados en la investigación del medio ambiente del Litoral Pacífico y del
Chocó Biogeográfico.
Mediante el Decreto 1603 de 1994 se organizan y establecen los Institutos de Investigación
de Recursos Biológicos “Alexander von Humboltd” el Instituto Amazónico de
Investigaciones “Sinchi” y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John
von Neumann”.
Al definir su naturaleza jurídica se señala: los Institutos de Investigación de Recursos
Biológicos “Alexander von Humboldt”, el Instituto Amazónico de Investigaciones
“Sinchi” y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John von Neumann”
son Corporaciones Civiles sin ánimo de lucro, de carácter público sometidas a las reglas
de derecho privado, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio
independiente, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente.
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Al definir su naturaleza jurídica se señala: los Institutos de Investigación de Recursos
Biológicos “Alexander von Humboldt”, el Instituto Amazónico de Investigaciones
“Sinchi” y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John von Neumann”
son Corporaciones Civiles sin ánimo de lucro, de carácter público sometidas a las reglas
de derecho privado, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio
independiente, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente.
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13.8 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi”

Departamento Administrativo de la Función Pública

Mediante la Ley 99 de 1993 se transforma la Corporación Colombiana de la Amazonía
Araracuara (COA) en el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI y lo
vincula al Ministerio del Medio Ambiente, así:
Transfórmase la Corporación Colombiana para la Amazonía Araracuara (COA) en el
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi”, el cual se organizará como
una Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas
de derecho privado, organizada en los términos establecidos por la Ley 29 de 1990 y
el Decreto 393 de 1991, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía
administrativa, personería jurídica y patrimonio propio. Podrán asociarse al Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” las entidades públicas, corporaciones
y fundaciones sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales, universidades y centros de investigación científica, interesados en la
investigación del medio amazónico.
Mediante el Decreto 1603 de 1994 se organizan y establecen los Institutos de
Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboltd” el Instituto Amazónico
de Investigaciones “Sinchi” y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico
“John von Neumann”.
Al definir su naturaleza jurídica se señala: los Institutos de Investigación de Recursos
Biológicos “Alexander von Humboldt”, el Instituto Amazónico de Investigaciones
“Sinchi” y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John von Neumann”
son Corporaciones Civiles sin ánimo de lucro, de carácter público sometidas a las reglas
de derecho privado, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio
independiente, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente.
Las referidas corporaciones civiles han sido reconocidas en nuestro derecho como entidades
descentralizadas por servicios. Por lo tanto, son entes que poseen una vinculación con el
Estado en cuanto participan en el cumplimiento de actividades que constituyen objeto de
los cometidos propios de este, hasta el punto de que aquel al asociarse a ellas les entrega a
título de aporte o participación bienes o recursos públicos.
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El Instituto de Investigaciones Marinas de Punta
Betín “José Benito Vives de Andréis”, (Invemar);
el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”; Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” y el
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John von Neumann”, son corporaciones civiles sin ánimo de lucro, de carácter público sometidas a las reglas de derecho privado, con autonomía
administrativa, personería jurídica y patrimonio
independiente, vinculadas al Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Instituto de
Investigaciones Marinas de Punta Betín “José Benito Vives de Andréis” (Invemar); el Instituto de
Investigaciones de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”; Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” y el Instituto de
Investigaciones Ambientales del Pacífico “John
von Neumann”, tienen la obligación de reportar al
SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto,
el Instituto de Investigaciones Marinas de Punta
Betín “José Benito Vives de Andréis” (Invemar);
el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”; Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” y el
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John von Neumann”, tienen la obligación de
implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto
de Investigaciones Marinas de Punta Betín “José
Benito Vives de Andréis”, (Invemar); el Instituto de
Investigaciones de Recursos Biológicos “Alexander
von Humboldt”; Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John Von Neumann”, tienen la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

359

Departamento Administrativo de la Función Pública

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

360

SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, el Instituto de Investigaciones Marinas de
Punta Betín “José Benito Vives de Andréis” (Invemar); el Instituto de Investigaciones de Recursos
Biológicos “Alexander von Humboldt”; el Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi”
y el Instituto de Investigaciones Ambientales del
Pacífico “John von Neumann” tienen la obligación
de cumplir la Ley de Cuotas.

Fondos con Personería Jurídica
Los artículos 11 y 30 del Decreto 111 del 15 de enero de 1996, por el cual se compilan la Ley
38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico
del Presupuesto, señalan:
“ARTÍCULO 11. El Presupuesto General de la Nación se compone de las siguientes
partes:
El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de
la Nación; de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un
órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos
de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional”.
(Subrayado fuera de texto).
(…)
“ARTÍCULO 30. Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos
definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los
pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador (Ley 225/95,
artículo 27). (Subrayado fuera de texto).
El artículo 30 del Decreto 111 de 1996 fue declarado exequible por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-009-02 de 23 de enero de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, en la
cual se señaló:
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El artículo demandado no crea, menciona ni afecta algún impuesto en particular sino
que se limita a señalar genéricamente qué es lo que constituye un fondo especial,
sin especificar la naturaleza de tales ingresos. En este orden de ideas, el artículo 30
del Decreto 111 de 1996 no consagra ni afecta renta tributaria alguna, circunstancia
que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, excluye la posibilidad de
vulneración del artículo 359 de la Carta Política en cuanto una norma legal no incurre
en la prohibición de rentas nacionales de destinación específica si no contiene ella una
renta determinada, de carácter tributario”.
De lo anterior puede concluirse que el concepto de Fondos Especiales obedece a la
clasificación de un ingreso del presupuesto de rentas y recursos de capital contemplado en
el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación (Decreto 111 de 1996) y que
los fondos sin personería deben ser creados mediante Ley de la República (artículo 30 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto).
A su vez, el artículo 4º de la Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010, “por la cual se decreta el
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del
1º de enero al 31 de diciembre de 2011”, dispone:
“ARTÍCULO 4º. Las disposiciones generales de la presente Ley son complementarias
de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, Orgánicas del
Presupuesto, y deben aplicarse en armonía con estas.
Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación,
y para los recursos de la Nación asignados a las empresas industriales y comerciales del
Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

“13. La norma demandada, artículo 30 del Decreto 111 de 1996 se refiere a dos de las
modalidades de fondos especiales, aunque no especifica en ninguna de ellas el tipo de
ingresos que las constituyen: 1) los ingresos definidos en la ley para la prestación de
un servicio público específico, y 2) los ingresos pertenecientes a fondos sin personería
jurídica creados por el legislador.

Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización
expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución
Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la presente Ley y las demás normas que
reglamenten los órganos a los cuales pertenecen”.
En consecuencia, los Fondos-Cuenta se constituyen como un sistema de manejo de
recursos cuya destinación ha sido señalada por la propia ley, estando sujetos a las normas
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y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del
Presupuesto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenezcan.
De acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en
concepto con Radicación número 1423 de fecha 23 de mayo de 2002, Consejero ponente
César Hoyos Salazar, los fondos especiales y los sin personería jurídica se administran en la
forma que establezca la disposición legal que los crea. En dicho concepto se señaló:

Departamento Administrativo de la Función Pública

“1.1 Los fondos. El Estatuto Orgánico de Presupuesto –Decreto 111 de 1996– prevé
en su artículo 30 los fondos especiales en el orden nacional, como “los ingresos
definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los
pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador”.
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Antes, el Decreto Ley 3130 de 1968 había definido en su artículo 2º los fondos como
“un sistema de manejo de cuentas de parte de los bienes o recursos de un organismo,
para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el acto de su creación y cuya
administración se hace en los términos en éste señalados”. La misma norma agregaba
que si a las características descritas se sumaba la personería jurídica, la entidad era un
establecimiento público. La ley 489 de 1998, que derogó el decreto ley antes citado, no
se ocupa expresamente de los fondos.
El artículo 11 del Decreto 111 de 1996 incluye como componente del presupuesto
general de la Nación, en el presupuesto de rentas, los fondos especiales, y el 37 de la
Ley 42 de 1993 dispone que el presupuesto general del sector público está conformado
por la consolidación de los presupuestos general de la Nación y de las entidades
descentralizadas territorialmente o por servicios, de los particulares o entidades
que manejen fondos de la Nación, pero solo con relación a dichos fondos y de los
fondos sin personería jurídica denominados especiales o cuenta creados por la ley o con
autorización de ésta.
Los fondos especiales y los sin personería jurídica se administran en la forma que
establezca la disposición legal que los crea. Dichos fondos, de manera general, no son
un patrimonio autónomo del organismo o entidad pública al cual están adscritos, por
cuanto son una cuenta de aquel o aquella instituida para cumplir el objetivo específico
al cual se destinan los recursos que ingresen al fondo respectivo; en forma excepcional
pueden llegar a constituir patrimonios autónomos”.
De acuerdo con este pronunciamiento, los fondos especiales y los fondos sin personería
jurídica se administran en la forma que establezca la disposición legal que los crea, están
instituidos para cumplir el objetivo específico al cual se destinan los recursos que ingresen
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al fondo respectivo y de manera general, no son un patrimonio autónomo del organismo o
entidad pública al cual están adscritos, por cuanto son una cuenta de aquel.

13.9 Fondo Nacional Ambiental (Fonam)

El Fonam será un instrumento financiero de apoyo a la ejecución de las políticas ambiental
y de manejo de los recursos naturales renovables. Como tal estimulará la descentralización,
la participación del sector privado y el fortalecimiento de la gestión de los entes territoriales,
con responsabilidad en estas materias. Para el efecto, podrán financiar o cofinanciar,
según el caso, a entidades públicas y privadas en la realización de proyectos, dentro de los
lineamientos de la presente Ley y de manera que se asegure la eficiencia y coordinación con
las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental y se eviten duplicidades.
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fonam es un sistema especial de manejo de
cuentas del Ministerio del Medio Ambiente, con
personería jurídica, patrimonio independiente,
sin estructura administrativa ni planta de personal
y con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización
institucional y personal al servicio del Estado a este
Sistema. No obstante, el Fonam no tiene la obligación
de reportar al SIGEP su información por cuanto no
tiene estructura administrativa ni planta de personal.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos
y entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles y en los fondos de origen
presupuestal. El MECI tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia
en el ejercicio de las funciones de las entidades que
conforman el Estado colombiano y cualificar a los
servidores públicos desarrollando sus competencias
con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con
los fines constitucionales para los que fueron creadas. El Fondo no es un Organismo o una Entidad,
sino un instrumento financiero sin estructura administrativa ni planta de personal, por consiguiente no
tiene a que implementar el MECI.
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la Naturaleza Jurídica de las Entidades

La Ley 99 de 1993 crea el Fondo Nacional Ambiental (Fonam) como un sistema especial de
manejo de cuentas del Ministerio del Medio Ambiente, con personería jurídica, patrimonio
independiente, sin estructura administrativa ni planta de personal y con jurisdicción en
todo el territorio nacional.
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Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”
la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489
de 1998. En consecuencia, el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible es el que tiene la obligación
de inscribir en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos que emanen del Fonam.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
No obstante, el Fonam no tiene la obligación de
cumplir la Ley de Cuotas por cuanto no tiene estructura administrativa ni planta de personal.
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14. Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los ministerios
hacen parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional;
son organismos principales de la administración pública nacional.
Este Ministerio es creado mediante la Ley 1444 de 2011, publicada en el Diario Oficial No.
48.059 de 4 de mayo de 2011, “por la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas
facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de
la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y
se dictan otras disposiciones”. En virtud de esta norma se escinden del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los objetivos y funciones asignados por las
normas vigentes a los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y
al Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico (art. 11), se reorganiza el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el cual se denominará Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (art. 12) y se crea el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio (art. 14).
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tendrá como objetivo primordial lograr,
en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la
política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado
del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible
del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de
prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

14.1 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Mediante el Decreto Ley 3571 del 27 de septiembre de 2011 se establecen los objetivos,
estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector
Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
es un organismo del sector central de la administración pública nacional, pertenece a la rama
ejecutiva del poder público en el orden nacional,
en el sector central.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio tiene la obligación de
reportar al SIGEP su información.
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Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
JURÍDICA
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ESPECIAL

SIN

PERSONERÍA

Las unidades administrativas especiales sin personería jurídica integran la rama ejecutiva
del poder público en el orden nacional y hacen parte del sector central (art. 38, num. 1,
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lit. e) de la Ley 489 de 1998). De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 489 de 1998, las
unidades administrativas especiales son organismos creados por la ley, con la autonomía
administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen
funciones administrativas para desarrollar o ejecutar programas propios de un ministerio
o departamento administrativo.

Mediante Ley 142 de 1994 numeral 69.1 del artículo 69, se creó la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico como una Unidad Administrativa
Especial, con autonomía administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al Ministerio
de Desarrollo Económico.
Según el Decreto 2882 de 2007, “por el cual se aprueban los estatutos y el Reglamento
de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)”, la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), creada por
la Ley 142 de 1994 es una Unidad Administrativa Especial, sin personería jurídica,
adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con autonomía administrativa,
técnica y patrimonial.
La CRA tiene como propósito fundamental regular monopolios, promover la competencia,
impulsar la sostenibilidad del sector Agua Potable y Saneamiento Básico, evitando abusos
de posición dominante, garantizando la prestación de servicios de calidad, con tarifas
razonables y amplia cobertura.
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico (CRA) es una Unidad Administrativa Especial, sin personería jurídica,
adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con autonomía administrativa, técnica y
patrimonial.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

14.2 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
(CRA)
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Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
(CRA) tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por
consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse en la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS
Fondos con Personería Jurídica
Los artículos 11 y 30 del Decreto 111 del 15 de enero de 1996, por el cual se compilan la Ley
38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto, señalan:
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“ARTÍCULO 11. El Presupuesto General de la Nación se compone de las siguientes
partes:
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El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de
la Nación; de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un
órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos
de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional”.
(Subrayado fuera de texto).

“ARTÍCULO 30. Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos
definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los
pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador (Ley 225/95,
artículo 27). (Subrayado fuera de texto).
El artículo 30 del Decreto 111 de 1996 fue declarado exequible por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-009-02 de 23 de enero de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, en la
cual se señaló:
“13. La norma demandada, artículo 30 del Decreto 111 de 1996 se refiere a dos de las
modalidades de fondos especiales, aunque no especifica en ninguna de ellas el tipo de
ingresos que las constituyen: 1) los ingresos definidos en la ley para la prestación de
un servicio público específico, y 2) los ingresos pertenecientes a fondos sin personería
jurídica creados por el legislador.
El artículo demandado no crea, menciona ni afecta algún impuesto en particular sino
que se limita a señalar genéricamente qué es lo que constituye un fondo especial,
sin especificar la naturaleza de tales ingresos. En este orden de ideas, el artículo 30
del Decreto 111 de 1996 no consagra ni afecta renta tributaria alguna, circunstancia
que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, excluye la posibilidad de
vulneración del artículo 359 de la Carta Política en cuanto una norma legal no incurre
en la prohibición de rentas nacionales de destinación específica si no contiene ella una
renta determinada, de carácter tributario”.
De lo anterior puede concluirse que el concepto de Fondos Especiales obedece a la
clasificación de un ingreso del presupuesto de rentas y recursos de capital contemplado en
el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación (Decreto 111 de 1996) y que
los fondos sin personería deben ser creados mediante Ley de la República (artículo 30 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto).
A su vez, el artículo 4º de la Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010, “por la cual se decreta el
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del
1º de enero al 31 de diciembre de 2011”, dispone:
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(…)
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“ARTÍCULO 4º. Las disposiciones generales de la presente Ley son complementarias
de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, Orgánicas del
Presupuesto, y deben aplicarse en armonía con estas.
Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación,
y para los recursos de la Nación asignados a las empresas industriales y comerciales del
Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización
expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución
Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la presente Ley y las demás normas que
reglamenten los órganos a los cuales pertenecen”.
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En consecuencia, los Fondos-Cuenta se constituyen como un sistema de manejo de
recursos cuya destinación ha sido señalada por la propia ley, estando sujetos a las normas
y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del
Presupuesto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenezcan.
De acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en
concepto con Radicación número 1423 de fecha 23 de mayo de 2002, Consejero ponente
César Hoyos Salazar, los fondos especiales y los sin personería jurídica se administran en la
forma que establezca la disposición legal que los crea. En dicho concepto se señaló:
“1.1 Los fondos. El Estatuto Orgánico de Presupuesto –Decreto 111 de 1996– prevé
en su artículo 30 los fondos especiales en el orden nacional, como “los ingresos
definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los
pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador”.
Antes, el Decreto Ley 3130 de 1968 había definido en su artículo 2º los fondos como
“un sistema de manejo de cuentas de parte de los bienes o recursos de un organismo,
para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el acto de su creación y cuya
administración se hace en los términos en éste señalados”. La misma norma agregaba
que si a las características descritas se sumaba la personería jurídica, la entidad era un
establecimiento público. La ley 489 de 1998, que derogó el decreto ley antes citado, no
se ocupa expresamente de los fondos.
El artículo 11 del Decreto 111 de 1996 incluye como componente del presupuesto
general de la Nación, en el presupuesto de rentas, los fondos especiales, y el 37 de la Ley
42 de 1993 dispone que el presupuesto general del sector público está conformado por la
consolidación de los presupuestos general de la Nación y de las entidades descentralizadas

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Los fondos especiales y los sin personería jurídica se administran en la forma que
establezca la disposición legal que los crea. Dichos fondos, de manera general, no son
un patrimonio autónomo del organismo o entidad pública al cual están adscritos, por
cuanto son una cuenta de aquel o aquella instituida para cumplir el objetivo específico
al cual se destinan los recursos que ingresen al fondo respectivo; en forma excepcional
pueden llegar a constituir patrimonios autónomos”.
De acuerdo con este pronunciamiento, los fondos especiales y los fondos sin personería
jurídica se administran en la forma que establezca la disposición legal que los crea, están
instituidos para cumplir el objetivo específico al cual se destinan los recursos que ingresen
al fondo respectivo y de manera general, no son un patrimonio autónomo del organismo o
entidad pública al cual están adscritos, por cuanto son una cuenta de aquel.

14.3 Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda)
El Decreto 554 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.126, de 13 de marzo de 2003,
suprime el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, y
ordena su liquidación.
El Decreto 555 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.126, de 13 de marzo de 2003,
crea el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) como un fondo con personería jurídica,
patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni
planta de personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden nacional.
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda)
es un fondo con personería jurídica, patrimonio
propio, autonomía presupuestal y financiera, sin
estructura administrativa ni planta de personal
propia; sometido a las normas presupuestales y
fiscales del orden nacional y estará adscrito al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema. No obstante, Fonvivienda no
tiene la obligación de reportar al SIGEP su información por cuanto no tiene estructura administrativa ni planta de personal.

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

territorialmente o por servicios, de los particulares o entidades que manejen fondos de
la Nación, pero solo con relación a dichos fondos y de los fondos sin personería jurídica
denominados especiales o cuenta creados por la ley o con autorización de ésta.
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Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos
y entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles y en los fondos de origen
presupuestal. El MECI tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia
en el ejercicio de las funciones de las entidades que
conforman el Estado colombiano y cualificar a los
servidores públicos desarrollando sus competencias
con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con
los fines constitucionales para los que fueron creadas. El Fondo no es un Organismo o una Entidad,
sino un instrumento financiero sin estructura administrativa ni planta de personal, por consiguiente no
tiene que implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”
la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489
de 1998. En consecuencia, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio es el que tiene la obligación de
inscribir en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos que emanen de Fonvivienda.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
No obstante, Fonvivienda no tiene la obligación de
cumplir la ley de cuotas por cuanto no tiene estructura administrativa ni planta de personal.

ENTIDADES VINCULADAS
Empresas Industriales y Comerciales del Estado
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las empresas
industriales y comerciales del Estado hacen parte del sector descentralizado por
servicios de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. De acuerdo con
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14.4 Fondo Nacional de Ahorro (FNA)
Mediante el Decreto 3118 de 1968 se crea el Fondo Nacional de Ahorro y mediante la
Ley 432 de 1998 se reorganiza y se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras
disposiciones.
De acuerdo con esta ley, el Fondo Nacional de Ahorro, establecimiento público creado
mediante el Decreto Ley 3118 de 1968, se transforma en virtud de la presente ley en Empresa
Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizado
como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y capital independiente, y en consecuencia su régimen presupuestal y
de personal será el de las empresas de esta clase. Según el Decreto 3571 de 2011 estará
vinculado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Las empresas industriales y comerciales del Estado hacen parte del sector descentralizado
por servicios de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, es decir, son
entidades descentralizadas.
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo Nacional de Ahorro es una empresa
industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, con un régimen legal propio, vinculada al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con
personería jurídica, autonomía administrativa y
capital independiente.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Fondo Nacional
de Ahorro tiene la obligación de reportar al SIGEP
su información.
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el artículo 68 de la citada Ley, son entidades descentralizadas las empresas industriales
y comerciales del Estado, que son organismos creados por la ley o autorizados por esta,
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica
conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y
que reúnen las siguientes características: Personería jurídica; Autonomía administrativa
y financiera; y Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos
públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las
funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados
por la Constitución.
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Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Fondo Nacional de Ahorro tiene la obligación de
implementar el MECI.
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Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, el Fondo Nacional de
Ahorro tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Fondo
Nacional de Ahorro.
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15. Sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

15.1 Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los ministerios hacen
parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Son
organismos principales de la administración pública nacional.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene como
objetivos primordiales: 1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas,
planes, programas y proyectos del Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el
fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación, y elevar el
bienestar de los colombianos. 2. Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y
demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de
la Nación. 3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando
su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.
4. Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro
radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con excepción de lo dispuesto
en el artículo 76 de la Constitución Política, los cuales se encuentran en el Decreto
091 de 2010, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones.
Mediante la Ley 1341 de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras
disposiciones, se cambió la denominación de Ministerio de Comunicaciones por la de
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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SECTOR CENTRAL
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La actual estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones se encuentra establecida en el Decreto 091 de 2010.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

Departamento Administrativo de la Función Pública

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado
Así mismo, integra la administración pública, al a este Sistema; por lo tanto, el Ministerio de Tecnoser un organismo de la rama ejecutiva del poder logías de la Información y las Comunicaciones tiene
público, art. 39 de la Ley 489 de 1998.
la obligación de reportar su información al SIGEP.
El Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones es un organismo del sector central de la administración pública nacional,
pertenece a la rama ejecutiva del poder público
en el orden nacional en los términos del art. 38
de la Ley 489 de 1998.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos y
entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Unidades Administrativas Especiales sin Personería Jurídica

De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 489 de 1998, las Unidades Administrativas
Especiales son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y
financiera que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones
administrativas para desarrollar o ejecutar programas propios de un ministerio o
departamento administrativo.

15.2 Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)
Mediante la Ley 142 de julio 11 de 1994 se crea la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, como Unidad
Administrativa Especial y le determina su estructura.
Mediante la Ley 1341 de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre
la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC), establece que la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones (CRT), de que trata la Ley 142 de 1994, se denomina en adelante
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), creada en su artículo 19 como
una Unidad Administrativa Especial, con independencia administrativa, técnica
y patrimonial, sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones e indica que es el órgano encargado de promover
la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las
redes y los servicios de comunicaciones, con el fin de que la prestación de los servicios
sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad, para cuyo propósito
la Comisión de Regulación de Comunicaciones debe adoptar una regulación que
incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios
orientadores de la ley.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las Unidades Administrativas
Especiales sin personería jurídica hacen parte del sector central de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional.

Mediante el Decreto 89 de 2010 de enero 19, se modifica la estructura de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC), creada mediante la Ley 1341 de 2009.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

377

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, y de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009 se
crea como una Unidad Administrativa Especial,
con independencia administrativa, técnica y patrimonial, sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto,
la Comisión de Regulación de Comunicaciones
(CRC) tiene la obligación de reportar su inforPor consiguiente, la Comisión de Regulación de mación al SIGEP.
Comunicaciones (CRC) hace parte de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
tal como lo dispone el artículo 38, numeral 1º de Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
la Ley 489 de 1998.
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto, Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tiene la obligación de implementar
el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tiene la obligación de inscribir
en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio” el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre nombramiento y remoción del
nivel directivo de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC).
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SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 489 de 1998, las unidades
administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica son entidades
descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al
régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los
establecimientos públicos.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, Consejero
ponente Héctor J. Romero Díaz, en concepto Radicación número 27001-23-31-000-200201183-01(15448) del ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008) señaló en relación con las
disposiciones aplicables a dichas entidades:
“Las Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica, como Aerocivil,
hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva, junto
con los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado
y sociedades de economía mixta del orden nacional, entre otras entidades (artículo
38 de la Ley 489 de 1998). Su régimen es el consagrado en la ley que las crea y en
lo no previsto por ésta, se aplican las normas de los establecimientos públicos
(artículo 82 ibídem). Aunque, de manera subsidiaria, la ley permite aplicar
las normas de los establecimientos públicos a las Unidades Administrativas
Especiales con personería jurídica, tal remisión no significa que estas entidades
y los establecimientos públicos sean lo mismo, pues, se aplican a las unidades
administrativas especiales las leyes que las crean y sólo en caso de que no haya
previsión especial se aplican los preceptos que rigen los establecimientos públicos.
Dado que Aerocivil es una unidad administrativa especial con personería jurídica, no
es sujeto pasivo del impuesto predial, por cuanto las entidades públicas sólo son sujetos
obligados a la declaración y pago del impuesto en mención si son establecimientos
públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía
mixta del orden nacional”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Unidad Administrativa Especial con Personería Jurídica

15.3 Agencia Nacional del Espectro
Mediante el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009 se crea la Agencia Nacional del Espectro
como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin personería jurídica, con autonomía
técnica, administrativa y financiera.
El objeto de la Agencia Nacional del Espectro es brindar el soporte técnico para la gestión
y la planeación, la vigilancia y control del espectro radioeléctrico, en coordinación con las
diferentes autoridades que tengan funciones o actividades relacionadas con el mismo.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Mediante Decreto Ley 4169 del 3 de noviembre de 2011, se modifica la naturaleza jurídica
de la Agencia Nacional del Espectro y se reasignan funciones entre ella y el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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En el artículo 1º del citado decreto se reasigna la función del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones de planear y atribuir el espectro radioeléctrico, el
establecimiento y mantenimiento actualizado del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas
de Frecuencias (CNABF) y la elaboración de los cuadros de características técnicas de la red
(CCTR), para la asignación de frecuencias, a la Agencia Nacional del Espectro (ANE). En
el artículo 2º se modifica la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional del Espectro (ANE),
definida en el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009, de Unidad Administrativa Especial sin
personería, a una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía técnica, administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El objeto de la Agencia Nacional del Espectro es brindar soporte técnico para la gestión,
planeación y ejercicio de la vigilancia y control del espectro radioeléctrico.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del EstaPor consiguiente, la Agencia Nacional del Espec- do a este Sistema; por lo tanto, la Agencia Nacional
tro hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Pú- del Espectro tiene la obligación de reportar su inblico del orden nacional del sector descentraliza- formación al SIGEP.
do por servicios, tal como lo dispone el artículo
38 de la Ley 489 de 1998.
La Agencia Nacional del Espectro es una unidad
administrativa especial, del orden nacional, con
personería jurídica, autonomía técnica, administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita
al Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”
la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489
de 1998. En consecuencia, la Agencia Nacional del
Espectro tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como
“máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes
ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades
de las tres ramas y órganos del poder público, en los
niveles nacional, departamental, regional, provincial,
distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los
cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Agencia Nacional del Espectro.

15.4 Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
El Fondo de Comunicaciones fue creado mediante el artículo 4º del Decreto 129 de 1976,
como una cuenta especial de manejo de los recursos que, de acuerdo con la ley, correspondan
al Ministerio de Comunicaciones por concepto del pago de derechos, participaciones y
multas, y con el objeto de atender los gastos que se determinan en el texto del decreto.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Agencia Nacional del Espectro tiene la obligación
de implementar el MECI.

Mediante la Ley 1341 de 2009, se establece en sus artículos 34 y siguientes la naturaleza y
funciones del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así:
El Fondo de Comunicaciones es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional,
dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
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El objeto del Fondo es financiar los planes, programas y proyectos para facilitar
prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal cuando haya lugar a ello,
de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, así como apoyar las actividades del Ministerio y la Agencia Nacional del
Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para el
cumplimiento de sus funciones.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

Departamento Administrativo de la Función Pública

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el
Fondo de Tecnologías de la Información y las CoPor consiguiente, el Fondo de Tecnologías de la municaciones tiene la obligación de reportar su
Información y las Comunicaciones hace parte de información al SIGEP.
la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional del sector descentralizado por servicios, Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
tal como lo dispone el artículo 38, numeral 2º de Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los orgala Ley 489 de 1998.
nismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto,
el Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones tiene la obligación de implementar el MECI.
El Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones es un organismo del sector descentralizado de la administración pública nacional, y corresponde a una Unidad Administrativa
Especial del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

ENTIDADES VINCULADAS
Empresas Industriales y Comerciales del Estado
De conformidad con el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, las empresas industriales y
comerciales del Estado son entidades descentralizadas del orden nacional y de acuerdo
con el artículo 85 de la misma ley las empresas industriales y comerciales del Estado
son organismos creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de
naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho
Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características:
Personería jurídica; autonomía administrativa y financiera; y capital independiente,
constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o
el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de
destinación especial en los casos autorizados por la Constitución.
El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá estar representado en
cuotas o acciones de igual valor nominal.
Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información comercial se
aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que desarrollen y posean las
empresas industriales y comerciales del Estado.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

15.5 Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC)
La Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), fue autorizada mediante
el Decreto 3525 de 2004, como una entidad descentralizada indirecta conformada por los
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socios: El Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión) y la Administración Postal
Nacional, con el carácter de sociedad entre entidades públicas indirectas del orden nacional,
sometido al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
De acuerdo con su artículo 2º, la creación de la sociedad se debe protocolizar mediante la
correspondiente escritura pública; es así como la Sociedad Radio Televisión Nacional de
Colombia (RTVC), se protocolizó mediante escritura pública 3138 de octubre 8 de 2004
de la Notaría 34.

Departamento Administrativo de la Función Pública

El objeto de la Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) es la producción
y programación de la radio y televisión pública.
La estructura y funciones de las dependencias de la Sociedad Radio Televisión
Nacional de Colombia (RTVC) se establecen mediante el Decreto número 3525 de 26
de octubre de 2004.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo
tanto, la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), tiene la obligación de reportar su
Por consiguiente, la Radio Televisión Nacional información al SIGEP.
de Colombia (RTVC) hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional del
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
sector descentralizado por servicios, tal como lo
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
dispone el artículo 38, numeral 2º literal f) y paejercicio del control interno se aplica a todos
rágrafo 1º de la Ley 489 de 1998.
los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles;
por lo tanto, la Radio Televisión Nacional de
Colombia (RTVC) tiene la obligación de implementar el MECI.
La Radio Televisión Nacional de Colombia
(RTVC), es una entidad descentralizada indirecta bajo la forma de sociedad entre entidades
públicas del orden nacional, sometido al régimen
de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, autorizada su creación mediante Decreto
No. 3525 del 26 de octubre de 2004, y legalmente
constituida mediante Escritura Pública No. 3138
del 28 de octubre de 2004.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39
de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Radio
Televisión Nacional de Colombia (RTVC) tiene la
obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Radio
Televisión Nacional de Colombia (RTVC).

15.6 Servicios Postales Nacionales S.A. – Postalservice S.A.
Creada en los términos del artículo 49 de la Ley 489 de 1998, el cual establece la creación de
organismos y entidades administrativas y determina que las entidades filiales de las empresas
industriales y comerciales del Estado se constituirán con arreglo a las disposiciones de dicha ley, y
en todo caso previa autorización del Gobierno Nacional si se trata de entidades del orden nacional.
Es así como mediante Decreto número 4310 de 2005 (noviembre 25) el Gobierno autoriza a
la Administración Postal Nacional (Adpostal), a constituir una sociedad filial a dicha Empresa
Industrial y Comercial del Estado en los términos establecidos en el artículo 49 de la Ley 489
de 1998; es así como mediante escritura 02428 de la Notaría Cincuenta de Bogotá, D. C. de
2005 (noviembre 25), inscrita el 27 de diciembre de 2005 bajo el número 01029446 del libro
IX, se constituye la Sociedad Comercial Denominada Servicios Postales Nacionales S.A., la
cual podrá presentarse bajo el nombre de Postalservice S.A.
Servicios Postales Nacionales S.A., es una sociedad pública, vinculada al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, creada bajo la forma de sociedad
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la Naturaleza Jurídica de las Entidades
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anónima. La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal. Su
organización, funcionamiento y en general el régimen jurídico de los actos, contratos,
servidores y las relaciones con terceros es el previsto para las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado conforme a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 38 de la
Ley 489 de 1998, las cuales de acuerdo con los artículos 85, 86, y 93 de la Ley 489 de 1998,
desarrollan sus actividades conforme a las reglas de derecho privado con las excepciones
que consagre específicamente la ley.
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La sociedad tiene por objeto la prestación, venta o comercialización de servicios de soluciones
logísticas de gestión y mercadeo de redes de comunicación a ser utilizadas en la prestación y
complemento de servicios postales; de consultoría relacionada con el envío, tránsito, recepción,
clasificación o entrega de mercancía, información y mensajes a propósito o con motivo de la
prestación del servicio postal, de correo y de mensajería especializada; gestión y coordinación
de redes de encaminamiento postal; diseño y optimización de procesos de encaminamiento de
servicios o mercancía; gestión e intermediación de redes físicas o virtuales de comunicación
relacionadas con la prestación de los servicios postales; generación de soluciones de embalaje y
empaquetamiento de servicios postales; diseño de servicio de correo digital; diseño y operación
de procesos de consolidación de carga y mercancía a nivel nacional e internacional; cobranza
y recaudo de dineros o valores generados a propósito de la prestación de servicios postales, de
correo o mensajería especializada; administración de centros de acopio de correspondencia,
mercancía y recaudos de cartera; desarrollar todas aquellas actividades u operaciones que de
acuerdo con su naturaleza le imponga la ley, los decretos, resoluciones y demás instrucciones o
acuerdos administrativos provenientes del nivel nacional.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Servicios Postales Nacionales S.A., la cual
podrá presentarse bajo el nombre de Postalservice S.A. es una sociedad comercial filial
de una empresa industrial y comercial del
Estado, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, creada bajo forma de sociedad anónima.
La sociedad tiene autonomía administrativa,
patrimonial y presupuestal, y ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil.

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por
lo tanto, la sociedad Servicios Postales Nacionales S.A. (Postalservice S.A.) tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos
los organismos y entidades de las Ramas del
Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la sociedad Servicios Postales Nacionales S.A. (Postalservice S.A.) tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por
“Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998.
En consecuencia, la sociedad Servicios Postales Nacionales S.A. (Postalservice S.A.) tiene la
obligación de inscribir en el SUIT sus trámites
y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio” el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre nombramiento y remoción del
nivel directivo de la sociedad Servicios Postales
Nacionales S.A. (Postalservice S.A.)

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dentro del marco constitucional establecido en los artículos 2º, 334, 365, 367, 369 y 370 de la
Constitución Política, el Estado puede intervenir en la prestación de los servicios públicos,
con el fin de asegurar la prestación continua y eficiente de los mismos, garantizar la calidad
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de los bienes objeto de dichos servicios públicos y buscar la ampliación permanente de su
cobertura a los habitantes del territorio nacional.
De conformidad con la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos son sociedades
por acciones cuyo objeto es la prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se
refiere la ley, o realizar una o varias de las actividades complementarias, o una y otra cosa.
De acuerdo con la composición del capital, las empresas de servicios públicos se dividen en:

Departamento Administrativo de la Función Pública

Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades
territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.
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Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades
territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen aportes iguales o
superiores al 50%.
Empresa de servicios públicos privada. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente
a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse
íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares.
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-736 del 19 de septiembre de 2007,
Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, señaló en relación con la naturaleza
de las Empresas de Servicios Públicos Mixtas lo siguiente:
“Distintos pronunciamientos de la Rama Judicial han llegado a interpretaciones
contrarias en lo relativo a si las empresas de servicios públicos mixtas (con
participación mayoritaria de capital público o participación igualitaria de capital
público y privado) y las empresas de servicios públicos privadas (con participación
minoritaria de capital público) son o no sociedades de economía mixta. Al parecer
de la Corte, la interpretación, según la cual las empresas de servicios públicos son
sociedades de economía mixta, resulta contraria a la Constitución. Ciertamente, según
se dijo arriba, del artículo 365 superior se desprende que el régimen y la naturaleza
jurídica de los prestadores de servicios públicos es especial; además, del numeral
7° del artículo 150 de la Carta, se extrae que el legislador está constitucionalmente
autorizado para crear o autorizar la creación de “otras entidades del orden nacional”,
distintas de los establecimientos públicos, las empresas comerciales e industriales del
Estado y las sociedades de economía mixta. Por todo lo anterior, la Corte encuentra
que cuando el numeral 6 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 dispone que una empresa
de servicios públicos mixta “(e)s aquella en cuyo capital la Nación, las entidades
territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen aportes
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iguales o superiores al 50”, y cuando el numeral 7 de la misma disposición agrega
que una empresa de servicios públicos privada “(e)s aquella cuyo capital pertenece
mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales
que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten
los particulares”, simplemente está definiendo el régimen jurídico de esta tipología
especial de entidades, y estableciendo para este propósito diferencias fundadas en la
mayor o menor participación accionaria pública”.

“La demanda indica que los artículos 38 y 68, parcialmente demandados dentro
de este proceso, excluirían de la conformación de la Rama Ejecutiva a las empresas
de servicios públicos mixtas y privadas (artículo 38) y también las excluirían de la
pertenencia a la categoría jurídica denominada “entidades descentralizadas” (artículo
68). No obstante, la Corte observa que una interpretación armónica del literal d) del
artículo 38 de la Ley 489 de 1998, junto con el literal g) de la misma norma, permiten
entender que la voluntad legislativa no fue excluir a las empresas de servicios públicos
mixtas o privadas de la pertenencia a la Rama Ejecutiva del poder público. Nótese
cómo en el literal d) el legislador incluye a las “demás entidades administrativas
nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que
formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público”, categoría dentro de la cual
deben entenderse incluidas las empresas de servicios públicos mixtas o privadas,
que de esta manera, se entienden como parte de la Rama Ejecutiva en su sector
descentralizado nacional. Así las cosas, de cara a la constitucionalidad del artículo
38 de la Ley 498 de 1998, y concretamente de la expresión “las empresas oficiales
de servicios públicos domiciliarios” contenida en su literal d), la Corte declarará su
exequibilidad, por considerar que dentro del supuesto normativo del literal g) se
comprenden las empresas mixtas o privadas de servicios públicos, que de esta manera
viene a conformar también la Rama Ejecutiva del poder público”.
Y sobre su carácter de entidad descentralizada precisó:
“Si bien el legislador sólo considera explícitamente como entidades descentralizadas
a las empresas oficiales de servicios públicos, es decir a aquellas con un capital
cien por ciento (100%) estatal, lo cual haría pensar que las mixtas y las privadas no
ostentarían esta naturaleza jurídica, a continuación indica que también son entidades
descentralizadas “las demás entidades creadas por la ley o con su autorización,
cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación
de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio”. (Subraya la
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Obligatoriedad de Reportar Información
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Sobre su pertenencia a la rama ejecutiva del poder público, indicó:
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Corte). Así las cosas, de manera implícita incluye a las empresas de servicios públicos
mixtas o privadas como entidades descentralizadas, por lo cual la Corte no encuentra
obstáculo para declarar su constitucionalidad”.
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La Constitución Política en su artículo 75 señala que el espectro electromagnético es
un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado y
garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley.
Igualmente, es deber de la Nación, de conformidad con la Ley 142 de 1994, asegurar la
continuidad de los servicios de telecomunicaciones que prestaban la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Telecom) en liquidación y las Teleasociadas en liquidación, habida
cuenta que de ellos depende gran parte de la conectividad del país.
Por su parte, la Ley 142 de 1994 asigna a la Nación, en forma privativa, la competencia
para planificar, asignar, gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético, con el
propósito de prestar los servicios de telecomunicaciones así como garantizar la interconexión
de las redes de telecomunicaciones.
Que con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de
telecomunicaciones, fue necesario crear una entidad prestadora de servicios públicos que
consolidara e integrara los servicios dispersos a cargo de las entidades suprimidas, dicha
empresa se denomina Colombia de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

15.7 Empresa Colombia de Telecomunicaciones,
Liquidación

S. A., ESP, en

Creada mediante el Decreto 1616 de 2003 (junio 12) la Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios Colombia Telecomunicaciones, S. A., ESP como una sociedad anónima
prestadora de servicios públicos domiciliarios, vinculada al Ministerio de Comunicaciones,
cuya constitución se protocoliza mediante escritura pública inscrita en notaría. Es una
empresa de servicios públicos de carácter oficial.
El régimen jurídico aplicable a los actos y contratos y a las relaciones laborales de Colombia
Telecomunicaciones, S. A., ESP será el establecido en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001.
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En la protocolización de la constitución de la sociedad concurrieron como socios
iniciales y sin perjuicio de la participación de nuevos socios las siguientes entidades: La
Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Empresa Colombiana de Petróleos
Ecopetrol, la Empresa Colombiana de Gas (Ecogás), la Sociedad Canal Regional de
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La Empresa Colombia Telecomunicaciones, S. A., ESP, Colombia Telecomunicaciones, S. A.,
ESP, tiene como objeto social principal la organización, operación, prestación y explotación
de las actividades y los servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía básica local y
de larga distancia, servicios móviles, portadores, teleservicios, telemáticos, de valor agregado,
servicios satelitales en sus diferentes modalidades, servicios de Internet y cualquier otro servicio
calificado como de telecomunicaciones, comunicaciones e información o que correspondan a
la calificación de Tecnologías de Información y comunicaciones, dentro del territorio nacional y
en el exterior, empleando para ello bienes, activos y derechos propios y de terceros.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Por consiguiente, Colombia Telecomunicacio- Estado a este Sistema; por lo tanto, Colombia Tenes, S. A., ESP hace parte de la Rama Ejecutiva lecomunicaciones, S. A., ESP tiene la obligación de
del Poder Público del orden nacional como em- reportar su información al SIGEP.
presa oficial de servicios públicos domiciliarios
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
del sector descentralizado por servicios –Literal
La Ley 142 de 1994 establece los parámetros y
d), numeral 2, art. 38 de la Ley 489 de 1998–.
competencias en materia de control interno de las
empresas de servicios públicos a las que les aplique
dicha ley; por lo tanto, las Empresas de Servicios
Públicos no tienen la obligación de implementar el
MECI, sino organizar el control interno de acuerdo
a lo establecido en la Ley 142 de 1994.
Colombia Telecomunicaciones, S. A., ESP es
una empresa de servicios públicos domiciliarios,
creada como sociedad anónima, perteneciente
al sector descentralizado de la administración
pública, vinculada al Ministerio de Comunicaciones.

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos
efectos, se entiende por “Administración Pública” la
definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489
de 1998. En consecuencia, Colombia Telecomunicaciones, S. A., ESP tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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Televisión Limitada Teveandina Ltda., la Compañía de Información Audiovisuales y las
entidades oficiales que determine el Gobierno Nacional.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor
jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional,
departamental, regional, provincial, distrital y
municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas es
obligatoria en la Empresa Colombia Telecomunicaciones, S. A., ESP.

15.8 Empresa Metropolitana de Telecomunicaciones, S. A. (Metrotel)
Mediante el Decreto 566 de 1995 (abril 4) se aprueban los Estatutos de la Metropolitana de
Telecomunicaciones, S. A. (Metrotel, S. A.) contenidos en las Escrituras Públicas números
1487 del dos (2) de mayo de 1994 y 3881 del 24 de octubre de 1991. Los estatutos fueron
reformados mediante Escritura Pública No. 1930 del 8 de abril de 2010.
De acuerdo con sus estatutos, la sociedad denominada Metropolitana de Telecomunicaciones,
Sociedad Anónima, Empresa de Servicios Públicos, podrá utilizar la sigla Metrotel, S. A.,
ESP; es una sociedad de economía mixta del orden nacional, organizada bajo la forma de
una sociedad anónima con personería jurídica propia, plena autonomía administrativa y
financiera y patrimonio independiente, que tiene su domicilio principal en la ciudad de
Barranquilla, Departamento del Atlántico, República de Colombia.
El objeto principal de la sociedad es la prestación y operación de todo tipo de servicios y
concesiones de telecomunicaciones dentro del territorio nacional, incluyendo el estudio,
diseño, construcción, montaje, instalación, mejoramiento, conservación, administración y
operación de servicios y redes de telecomunicaciones, así como cualquier otra actividad
directamente relacionada, conexa y complementaria con el objeto social.
De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, su régimen como proveedor de redes y
servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones será el derecho privado.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la sociePor consiguiente, la sociedad Metropolitana de dad Metropolitana de Telecomunicaciones, S. A.
Telecomunicaciones, S. A. (Metrotel, S. A.) hace (Metrotel, S. A.) tiene la obligación de reportar su
parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del información institucional al SIGEP.
orden nacional como sociedad de economía mixModelo Estándar de Control Interno (MECI):
ta –numeral 2º, Literal f) art. 38 de la Ley 489 de
La Ley 142 de 1994 establece los parámetros y
1998–.
competencias en materia de control interno de las
empresas de servicios públicos a las que les aplique
dicha ley; por lo tanto, las Empresas de Servicios
Públicos Mixtas no tienen la obligación de implementar el MECI, sino organizar el control interno
de acuerdo a lo establecido en la Ley 142 de 1994.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la sociedad
Metropolitana de Telecomunicaciones, S. A. (Metrotel, S.A.) debe inscribir en el SUIT sus trámites.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por lo tanto, la sociedad (Metrotel, S. A.) está obligada a dar
cumplimiento a la Ley de Cuotas.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

La sociedad Metropolitana de Telecomunicaciones, Sociedad Anónima, Empresa de Servicios
Públicos, es una sociedad de economía mixta del
orden nacional, organizada bajo la forma de una
sociedad anónima con personería jurídica propia, plena autonomía administrativa y financiera
y patrimonio independiente.

393

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

16. Sector de Transporte
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL
16.1 Ministerio de Transporte

Departamento Administrativo de la Función Pública

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los ministerios hacen
parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Son
organismos principales de la administración pública nacional.
La Ley 1444 de 2011, en su artículo 17 establece el número, denominación, orden y
precedencia de los Ministerios.
Mediante el Decreto 2171 de 1992, diciembre 30, se reestructura el Ministerio de Obras
Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y mediante los Decretos 101 de 2000,
Decreto 1402 de 2000, Decreto 136 de 2001 (enero 31), Decreto 948 de 2001, Decreto 2741
de 2001 (diciembre 20) y el Decreto 2053 de 2003 (julio 23) se modifica la estructura del
Ministerio de Transporte, y se dictan otras disposiciones.
El Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de
las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte,
tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y
aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero,
marítimo, fluvial y férreo.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Ministerio de Transporte es un organismo del
sector central de la administración pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional en los términos del art.
38 de la Ley 489 de 1998.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización
institucional y personal al servicio del Estado a este
Sistema; por lo tanto, el Ministerio de Transporte tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio de
Transporte tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Ministerio de Transporte.

16.1 Superintendencia de Puertos y Transporte
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las Superintendencias sin
personería jurídica hacen parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público
en el orden nacional, así:

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Así mismo, integra la administración pública, al Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
ser un organismo de la Rama ejecutiva del poder Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerpúblico –art. 39 de la Ley 489 de 1998–.
cicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Ministerio de Transporte tiene la obligación de implementar el MECI.

1. Del Sector Central:
a) La Presidencia de la República;
b) La Vicepresidencia de la República;
c) Los Consejos Superiores de la Administración;
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d) Los ministerios y departamentos administrativos;
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e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería
jurídica.
Acerca de las superintendencias sin personería jurídica se refiere el artículo 66 como los
organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y financiera que aquella les
señale, que cumplen funciones de inspección y vigilancia atribuidas por la ley o mediante
delegación que haga el Presidente de la República previa autorización legal. La Dirección
de cada Superintendencia estará a cargo del Superintendente.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Por su parte, indica el artículo 82 que las superintendencias con personería jurídica son
entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se
sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de
los establecimientos públicos.
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La actual Superintendencia de Puertos y Transporte nació como entidad pública el 10 de
enero de 1991, a raíz de la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia.
Inicialmente se llamó Superintendencia General de Puertos y se proyectó con la misión
de administrar, facilitar, promover e impulsar la actividad portuaria marítima y fluvial
nacional mediante una adecuada planificación, regulación y control que fomentara el
mejoramiento continuo de la competitividad del sector para el crecimiento del comercio
exterior y la internacionalización de la economía colombiana.
Durante sus primeros nueve años asumió funciones exclusivamente del sector portuario y
otorgó las primeras concesiones de puertos marítimos del país a las sociedades portuarias
regionales, las cuales tomaron la infraestructura existente del antiguo Colpuertos para
administrarla y ampliarla.
Al iniciar su décimo año de actividades, la Superintendencia General de Puertos se
transforma en la Superintendencia de Puertos y Transporte y asume las funciones de
inspección, vigilancia y control de todo el servicio público de transporte, encomendándosele
la supervisión de todas sus modalidades: terrestre, aéreo, marítimo-fluvial y férreo, así como
la de las infraestructuras entregadas en concesión.
A partir del 2 de febrero de 2000, la renovada Superintendencia aparece ya como una
entidad especializada de supervisión sobre el transporte nacional con potestad para la
supervisión subjetiva de todas las sociedades comerciales, empresas unipersonales y
cooperativas que, como sujetos de derecho, ejerzan en desarrollo de su objeto social la
prestación del servicio público de transporte.
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La actual estructura de la Superintendencia de Puertos y Transporte se encuentra en el
Decreto 1016 del 2000 (julio 6) modificado por el Decreto 2741 de 2001.

La Superintendencia de Puertos y Transporte tiene como objeto ejercer las funciones de
inspección, control y vigilancia que le corresponden al Presidente de la República como
Suprema Autoridad Administrativa, en materia de puertos de conformidad con la Ley 01
de 1991, y en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la
delegación prevista en el Decreto 101 del 2 de febrero de 2000.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Superintendencia de Puertos y Transporte es
un organismo de carácter administrativo y técnico, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio
de Transporte, que goza de autonomía administrativa y financiera que pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo
tanto, la Superintendencia de Puertos y Transporte tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 38 de la
Ley 489 de 1998, las Superintendencias sin personería jurídica pertenecen a la rama ejecutiva
del poder público del orden nacional en el sector
central.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Así mismo, integra la administración pública, al
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ser un organismo adscrito al Ministerio de Transejercicio del control interno se aplica a todos
porte y cumple funciones en los términos que selos organismos y entidades de las Ramas del Poñale la ley –art. 39 de la Ley 489 de 1998–.
der Público en sus diferentes órdenes y niveles;
por lo tanto, la Superintendencia de Puertos y
Transportes tiene la obligación de implementar
el MECI.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Respecto de su naturaleza jurídica indica el artículo 1º que la Superintendencia de Puertos
y Transporte es un organismo de carácter administrativo y técnico, adscrito al Ministerio
de Transporte, que goza de autonomía administrativa y financiera encargada de cumplir las
funciones previstas en la Ley 01 de 1991 y las delegadas en el Decreto 101 del 2 de febrero
de 2000, como se determinan más adelante.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Superintendencia de Puertos y Transporte tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS
Unidades Administrativas Especiales con Personería Jurídica
De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 489 de 1998, las unidades
Administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica son entidades
descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al
régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los
establecimientos públicos.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero
ponente Héctor J. Romero Díaz, en concepto Radicación número 27001-23-31-000-200201183-01(15448) del ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008), señaló en relación con las
disposiciones aplicables a dichas entidades:
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16.2 Unidad Administrativa
(Aerocivil)

Especial

de

Aeronáutica

Civil

La actual estructura se encuentra en el Decreto 260 de 2004, por el cual se modifica la
estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y se dictan otras
disposiciones, y en el que lo modifica, Decreto 886 de 2007 (marzo 21).
De acuerdo con el artículo 1º del citado decreto, en cuanto a su naturaleza jurídica
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) es una entidad
especializada de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Transporte, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente con su sede principal en
la ciudad de Bogotá, D. C.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

“Las Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica, como Aerocivil,
hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva, junto
con los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado
y sociedades de economía mixta del orden nacional, entre otras entidades (artículo
38 de la Ley 489 de 1998). Su régimen es el consagrado en la ley que las crea y en
lo no previsto por ésta, se aplican las normas de los establecimientos públicos
(artículo 82 ibídem). Aunque, de manera subsidiaria, la ley permite aplicar
las normas de los establecimientos públicos a las Unidades Administrativas
Especiales con personería jurídica, tal remisión no significa que estas entidades
y los establecimientos públicos sean lo mismo, pues, se aplican a las unidades
administrativas especiales las leyes que las crean y sólo en caso de que no haya
previsión especial se aplican los preceptos que rigen los establecimientos públicos.
Dado que Aerocivil es una unidad administrativa especial con personería jurídica, no
es sujeto pasivo del impuesto predial, por cuanto las entidades públicas sólo son sujetos
obligados a la declaración y pago del impuesto en mención si son establecimientos
públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía
mixta del orden nacional”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), tiene como objetivo
garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en
condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas
gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Por consiguiente, la Unidad Administrativa Es- (Aerocivil), tiene la obligación de reportar su inpecial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), hace par- formación al SIGEP.
te de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, tal como lo dispone el artículo 38,
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
numeral 2º de la Ley 489 de 1998.
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los orgaAsí mismo, integra la administración pública,
nismos y entidades de las Ramas del Poder Público
al ser un organismo adscrito al Ministerio de
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Transporte, el cual goza de personería jurídica
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
y patrimonio propio y cumple funciones en los
Civil (Aerocivil), tiene la obligación de implementérminos que señale la ley –art. 39 de la Ley 489
tar el MECI.
de 1998–.

Departamento Administrativo de la Función Pública

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), es una entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de
Transporte, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente. Es
un organismo del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder público en
el orden nacional.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil (Aerocivil), tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento
y remoción del nivel directivo de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos
públicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional. De acuerdo con el artículo 68 de la citada Ley, son
entidades descentralizadas los establecimientos públicos, que son organismos encargados
principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicio público
conforme a las reglas del derecho público; cuentan con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio independiente. El artículo 70 de la Ley 489 de
1998 define los establecimientos públicos como organismos encargados principalmente de
atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas del
Derecho Público, que reúnen las siguientes características: Personería jurídica; Autonomía
administrativa y financiera; y Patrimonio independiente, constituido con bienes o fondos
públicos comunes, el producto de impuestos, rentas contractuales, ingresos propios, tasas
o contribuciones de destinación especial, en los casos autorizados por la Constitución y en
las disposiciones legales pertinentes.

16.3 Instituto Nacional de Vías (Invías)
Su actual estructura se encuentra en el Decreto 2056 de 2003 (julio 24), por el cual
se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías, (Invías) y se dictan otras
disposiciones.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene como objeto la ejecución de las políticas,
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada
de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la
infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio
de Transporte.
Mediante el Decreto 2171 de 1992 (diciembre 30), por el cual se reestructura el Ministerio
de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y se suprimen, fusionan y
reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, se reestructuró el Fondo
Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías, como un establecimiento público del
orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y
adscrito al Ministerio de Transporte.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Establecimientos Públicos
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Nacional de Vías es un establecimiento público del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa, patrimonio
propio y adscrito al Ministerio de Transporte.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización
institucional y personal al servicio del Estado a este
Sistema; por lo tanto, el Instituto Nacional de Vías tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Por consiguiente, el Instituto Nacional de Vías
hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional del sector descentralizado
por servicios tal como lo dispone el artículo 38,
numeral 2º de la Ley 489 de 1998.
Así mismo, integra la administración pública,
al ser un organismo adscrito al Ministerio de
Transporte, el cual goza de personería jurídica
y patrimonio propio y cumple funciones en los
términos que señale la ley –art. 39 de la Ley 489
de 1998–.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto Nacional de Vías tiene la obligación de
implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, el Instituto Nacional
de Vías tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional,
provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la
Ley de Cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto Nacional de Vías.

AGENCIA ESTATAL DE NATURALEZA ESPECIAL
16.4 Agencia Nacional de Infraestructura (Antes Instituto Nacional de
Concesiones –INCO–)
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Mediante el Decreto 1800 de 2003 (junio 26) se crea el Instituto Nacional de Concesiones
(INCO), como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de
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Mediante el Decreto Ley 4165 del 3 de noviembre de 2011, se cambia la naturaleza jurídica
y se cambia la denominación del Instituto Nacional de Concesiones (INCO). Es así como
en el artículo 1º del citado Decreto se cambia la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de
Concesiones (INCO) de establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, que se
denominará Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.
Como consecuencia del cambio de naturaleza, la Agencia Nacional de Infraestructura
tendrá por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar
proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el
diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de
la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos
o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo
de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional
respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas, dentro del respeto a las normas
que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Agencia Nacional de Infraestructura es una
Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa,
financiera y técnica, adscrita al Ministerio de
Transporte.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Agencia Nacional
de Infraestructura tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Agencia Nacional de Infraestructura tiene la obligación de implementar el MECI.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Transporte, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa
y financiera y se determina su estructura. Mediante los Decretos 794 de 2007, 1800 de 2003
y 4688 de 2007 se modifica la estructura del Instituto Nacional de Concesiones.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39
de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Agencia
Nacional de Infraestructura tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Agencia
Nacional de Infraestructura.
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17. Sector de la Cultura
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

17.1 Ministerio de Cultura
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los ministerios hacen
parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Son
organismos principales de la administración pública nacional.
El Ministerio de la Cultura fue creado mediante la Ley 397 de 1997 (agosto 7) en la cual
se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución
Política y se dictan otras normas sobre patrimonio, cultura y fomentos y estímulos a la
cultura, se trasladan algunas dependencias.
Su actual estructura está contenida en el Decreto 1746 de 2003 (agosto 7), por el cual se
determinan los objetivos y estructura orgánica del Ministerio de Cultura y se dictan otras
disposiciones, modificado por el Decreto 4827 de 2008 (diciembre 24).
El Ministerio de Cultura tiene como objeto formular, coordinar, ejecutar y vigilar
la política del Estado en materia cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento
del tiempo libre, de modo coherente con los planes de desarrollo, con los principios
fundamentales y de participación contemplados en la Constitución Política y en la ley y
le corresponde formular y adoptar políticas, planes generales, programas y proyectos del
Sector Administrativo.
La Ley 1444 de 2011, en su artículo 17, establece el número, denominación, orden y
precedencia de los Ministerios.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

SECTOR CENTRAL

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización
Así mismo, integra la administración pública, al institucional y personal al servicio del Estado a este
ser un organismo de la Rama ejecutiva del poder Sistema; por lo tanto, el Ministerio de Cultura tiene la
público, art. 39 de la Ley 489 de 1998.
obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos y
entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el Ministerio de
Cultura tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio de
Cultura tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional,
provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la
Ley de Cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Ministerio de Cultura.

Departamento Administrativo de la Función Pública

El Ministerio de Cultura es un organismo del sector central de la administración pública nacional,
pertenece a la rama ejecutiva del poder público
en el orden nacional en los términos del art. 38
de la Ley 489 de 1998.

SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS
Establecimientos Públicos

406

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos
públicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
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Por su parte, el artículo 70 de la Ley 489 de 1998 define los establecimientos públicos como
organismos encargados principalmente de atender funciones administrativas y de prestar
servicios públicos conforme a las reglas del Derecho Público, que reúnen las siguientes
características: personería jurídica; autonomía administrativa y financiera; patrimonio
independiente, constituido con bienes o fondos públicos comunes, el producto de impuestos,
rentas contractuales, ingresos propios, tasas o contribuciones de destinación especial, en los
casos autorizados por la Constitución y en las disposiciones legales pertinentes.

17.2 Instituto Caro y Cuervo
El Instituto Caro y Cuervo fue creado mediante la Ley 5ª de agosto 25 de 1942 y reorganizado
por el Decreto 1993 de 1954, para promover la investigación científica en los campos
de la filología, la lingüística, los estudios literarios y la historia cultural y para colaborar
en la divulgación de la cultura colombiana. Se crea como un establecimiento público de
investigación científica y de carácter docente, dotado de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente.
Adscrito desde 2003 al Ministerio de Cultura, la nueva misión del Instituto se consolida,
en 2008, con programas académicos que proponen, impulsan, ejecutan y evalúan políticas
del Estado, tendientes a fortalecer, enriquecer y divulgar el patrimonio idiomático y
cultural de Colombia.
La mencionada ley fue reglamentada por el Decreto 786 de 1994 (marzo 31) y mediante
el Decreto 1746 de 2003 (junio 25), en su artículo 23, adscribe el Instituto Caro y Cuervo al
Ministerio de Cultura como un establecimiento público del orden nacional.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

poder público en el orden nacional. De acuerdo con el artículo 68 de la citada Ley, son
entidades descentralizadas los establecimientos públicos, que son organismos encargados
principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicio público conforme
a las reglas del derecho público; cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera y patrimonio independiente.

Su actual estructura orgánica se encuentra incorporada en el Decreto 2712 de 2010 y
mediante el Decreto 2713 de 2010 se aprueba la modificación de la planta de personal.
Inicialmente sus estatutos fueron aprobados por el Decreto 1442 de 1970 y por el Decreto
436 de 1976.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Caro y Cuervo es un establecimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo
público del orden nacional adscrito al Ministerio Público (SIGEP):
de Cultura.
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
Por consiguiente, el Instituto Caro y Cuervo hace del sector público de las Ramas del Poder Público
parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del deben reportar su información en temas de organiorden nacional del sector descentralizado por zación institucional y personal al servicio del Estaservicios, tal como lo dispone el artículo 38, nu- do a este Sistema; por lo tanto, el Instituto Caro y
meral 2º de la Ley 489 de 1998.
Cuervo tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
Así mismo, integra la administración pública, al
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
ser un organismo adscrito al Ministerio de CultuSegún lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerra, el cual goza de personería jurídica y patrimocicio del control interno se aplica a todos los organio propio y cumple funciones en los términos
nismos y entidades de las Ramas del Poder Público
que señale la ley –art. 39 de la Ley 489 de 1998–.
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto Caro y Cuervo tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto Caro
y Cuervo tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Caro y Cuervo.

17.3 Instituto Colombiano de Antropología e Historia
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Mediante el Decreto 736 de 1951 (abril 2) se crea el Instituto Colombiano de Cultura
Hispánica, y mediante el Decreto 1125 de 1999 (junio 29) se reestructura el Instituto.
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Mediante el Decreto 2667 de 1999 (diciembre 24) se modifica la estructura del Instituto
Colombiano de Cultura Hispánica y asume funciones bajo la denominación de Instituto
Colombiano de Antropología e Historia. Es así como en su artículo 1º, el Instituto Colombiano
de Cultura Hispánica, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de
Cultura, asume las funciones desempeñadas por el Instituto Colombiano de Antropología
(ICAN), Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica, del Ministerio de Cultura,
bajo la denominación de Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
El artículo 2° del citado decreto, determina la naturaleza jurídica del Instituto Colombiano
de Antropología e Historia como un establecimiento público del orden nacional, adscrito
al Ministerio de Cultura, dotado de personería jurídica, con patrimonio independiente,
autonomía administrativa y financiera y de carácter científico.
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia tiene por objeto el fomento, la
realización, la publicación y la divulgación de investigaciones antropológicas, arqueológicas,
históricas y sobre el patrimonio cultural de la Nación.
La Ley 1185 de 2008, por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de
Cultura– y se dictan otras disposiciones, indica en su artículo 2º, que el Sistema Nacional
de Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por el conjunto de instancias públicas
del nivel nacional y territorial que ejercen competencias sobre el patrimonio cultural
de la Nación, por los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de la Nación,
por los bienes de interés cultural y sus propietarios, usufructuarios a cualquier título y
tenedores, por las manifestaciones incorporadas a la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional,
planificación, información, y por las competencias y obligaciones públicas y de los
particulares, articulados entre sí, que posibilitan la protección, salvaguardia, recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación.
Y señala que son entidades públicas del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la
Nación, el Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el
Archivo General de la Nación, el Instituto Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de Patrimonio
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

La Ley 397 de 1997 (agosto 7) en la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás
artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan otras normas sobre patrimonio,
cultura y fomentos y estímulos a la cultura, se trasladan algunas dependencias y se crea el
Ministerio de la Cultura, en su artículo 71 establece que el Instituto Colombiano de Cultura
Hispánica, sin modificar su naturaleza jurídica, se trasladará del Ministerio de Educación
como entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Cultura a partir de la entrada en
vigencia de la ley.
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Cultural, los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural y, en general,
las entidades estatales que a nivel nacional y territorial desarrollen, financien, fomenten o
ejecuten actividades referentes al patrimonio cultural de la Nación.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

Departamento Administrativo de la Función Pública

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Por consiguiente, el Instituto Colombiano de An- Estado a este Sistema; por lo tanto el Instituto Cotropología e Historia hace parte de la Rama Eje- lombiano de Antropología e Historia, tiene la oblicutiva del Poder Público del orden nacional del gación de reportar su información al SIGEP.
sector descentralizado por servicios tal como lo
dispone el artículo 38, numeral 2º de la Ley 489 Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejerde 1998.
cicio del control interno se aplica a todos los orgaAsí mismo, integra la administración pública, al nismos y entidades de las Ramas del Poder Público
ser un organismo adscrito al Ministerio de Cultu- en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
ra, el cual goza de personería jurídica y patrimo- Instituto Colombiano de Antropología e Historia
nio propio y cumple funciones en los términos tiene la obligación de implementar el MECI.
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Cultura, dotado
de personería jurídica, con patrimonio independiente, autonomía administrativa y financiera y
de carácter científico.

que señale la ley –art. 39 de la Ley 489 de 1998–.

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39
de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia.
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17.4 Archivo General de la Nación
Mediante la Ley 80 de 1989 se crea el Archivo General de la Nación como un establecimiento
público, del orden nacional, adscrito al Ministerio de Gobierno, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa.

A través del Acuerdo 017 de 2001 (febrero 27), el Consejo Directivo adopta el Estatuto
Interno del Archivo General de la Nación que regirá su organización y funcionamiento
y determina en su artículo 1º que el Archivo General de la Nación es un establecimiento
público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Cultura, con personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente, constituido con bienes
o fondos públicos comunes y el producto de ingresos propios, encargado principalmente
de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas
del Derecho Público.
El Archivo General de la Nación tiene dentro de sus objetivos:
1. Velar por la conservación, incremento y difusión del patrimonio documental de
la Nación mediante la planeación y la formulación de la política archivística a nivel
nacional; organizar y dirigir el sistema nacional de archivos con la adopción de sistemas,
procedimientos y normas técnicas que modernicen la gestión de los archivos de la
administración pública como centros de información y con la formación de recursos
humanos para el manejo de archivos.
2. Coordinar las instituciones archivísticas que integren el Sistema Nacional de Archivos
para que sean factores de desarrollo cultural y material de la región y del país, en armonía
con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social adoptado por el Estado, así como
también promover el establecimiento de adecuados servicios de referencia archivística
de las instituciones que integren el Sistema Nacional de Archivos.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Por medio del Decreto 1126 de 1999 (junio 29), por medio del cual se reestructura el
Ministerio de Cultura, adscribe el Archivo General de la Nación a este Ministerio.

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El archivo General de la Nación es un establecimiento público, del orden nacional, adscrito
al Ministerio de cultura con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Archivo General
de la Nación tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Por consiguiente, el Archivo General de la Nación hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del orden nacional del sector descentralizado por servicios tal como lo dispone el artículo
38, numeral 2º de la Ley 489 de 1998.
Así mismo, integra la administración pública, al
ser un organismo adscrito al Ministerio de Cultura, el cual goza de personería jurídica y patrimonio propio y cumple funciones en los términos
que señale la ley –art. 39 de la Ley 489 de 1998–.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Archivo General de la Nación tiene la obligación de
implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, el Archivo General de
la Nación tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Archivo
General de la Nación.
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18. Sector de Planeación
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, el Departamento
Nacional de Planeación forma parte del sector central de la rama ejecutiva del poder
público en el orden nacional.
Creado por el artículo 3º de la Ley 19 de 1958 sobre reforma administrativa como el
Departamento Administrativo de Planeaciones y Servicios Técnicos, reorganizado por el
artículo 16 de la Ley 76 de 1985, por la cual se crea la región de planificación de la Costa
Atlántica, se dictan otras disposiciones sobre planificación regional y se otorgan facultades
extraordinarias al Presidente de la República, en su artículo 16 con el fin de reorganizar la
estructura y funciones del Departamento Nacional de Planeación para que cumpla en una
forma más efectiva y coordinada con los objetivos de la planeación nacional y regional.
Mediante los Decretos 3152 de 1986, 2410 de 1989, 2167 de 1992, 367 de 1994, 1273 de
1994, 1363 de 2000, 1660 de 2002, 195 de 2004, 621 de 2004, 414 de 2005, 4355 de 2005,
3517 de 2009 se modificó la estructura del Departamento Nacional de Planeación.
El Decreto 3517 de 2009, por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional
de Planeación, contempla en su artículo 1° la integración del Sector Administrativo de
Planeación Nacional, el cual se integra por el Departamento Nacional de Planeación, quien
tendrá a su cargo la orientación del ejercicio de las funciones de las siguientes entidades
adscritas y vinculadas, sin perjuicio de las potestades de decisión que les correspondan, así
como de su participación en la formulación de la política, en la elaboración de los programas
sectoriales y en la ejecución de los mismos:
El Departamento Nacional de Planeación Nacional, tiene como objetivos fundamentales la
preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas,
planes generales, programas y proyectos del sector público, así como realizar en forma
permanente el seguimiento de la economía nacional e internacional y proponer los planes y
programas para el desarrollo económico, social y ambiental del país y para el diseño de las
políticas en materia de macroestructura del Estado.
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18.1 Departamento Nacional de Planeación
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A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del EstaSu organización y funcionamiento se dan en los do a este Sistema; por lo tanto el Departamento Natérminos señalados en el artículo 65 de la Ley cional de Planeación tiene la obligación de reportar
489 de 1998.
al SIGEP su información.

Departamento Administrativo de la Función Pública

El Departamento Nacional de Planeación es un
organismo del sector central de la administración pública nacional, pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional, es
un Departamento Administrativo –numeral 1.
literal d), art. 38 de la Ley 489 de 1998–.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto,
el Departamento Nacional de Planeación tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Departamento Nacional de Planeación tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Departamento Nacional de Planeación.
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SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS

De conformidad con lo señalado en el artículo 38, numeral 2, literal c) de la Ley 489 de
1998, las Superintendencias con personería jurídica hacen parte del sector descentralizado
por servicios de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Según el artículo 82 de la citada
Ley, las unidades administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica,
son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se
sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de
los establecimientos públicos.

18.2 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
De acuerdo con lo establecido en el literal c) del numeral 2 del artículo 38 de la Ley 489
de 1998, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios forma parte del sector
descentralizado de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue creada mediante el artículo
76 de la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios, y cuenta con personería jurídica.
El objetivo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es ejercer el control,
la inspección y vigilancia de las entidades que prestan los servicios públicos a los que se
aplica la Ley 142 de 1994.
La actual estructura orgánica se fijó mediante el Decreto 2590 de 2007.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Superintendencia con Personería Jurídica

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
Su organización y funcionamiento se dan en los de organización institucional y personal al servitérminos señalados en el artículo 66 de la Ley cio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Su489 de 1998.
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene la obligación de reportar al SIGEP su
información.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios forma parte del sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del poder
público en el orden nacional –numeral 2, Literal
c) art. 38 de la Ley 489 de 1998–.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo
tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios tiene la obligación de implementar
el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene la obligación de inscribir
en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio” el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre nombramiento y remoción del
nivel directivo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES CON PERSONERÍA
JURÍDICA

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero
ponente Héctor J. Romero Díaz, en concepto Radicación número 27001-23-31-000-200201183-01(15448) del ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008), señaló en relación con las
disposiciones aplicables a dichas entidades:
“Las Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica, como Aerocivil,
hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva, junto
con los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado
y sociedades de economía mixta del orden nacional, entre otras entidades (artículo
38 de la Ley 489 de 1998). Su régimen es el consagrado en la ley que las crea y en
lo no previsto por ésta, se aplican las normas de los establecimientos públicos
(artículo 82 ibídem). Aunque, de manera subsidiaria, la ley permite aplicar
las normas de los establecimientos públicos a las Unidades Administrativas
Especiales con personería jurídica, tal remisión no significa que estas entidades
y los establecimientos públicos sean lo mismo, pues, se aplican a las unidades
administrativas especiales las leyes que las crean y sólo en caso de que no haya
previsión especial se aplican los preceptos que rigen los establecimientos públicos.
Dado que Aerocivil es una unidad administrativa especial con personería jurídica, no
es sujeto pasivo del impuesto predial, por cuanto las entidades públicas sólo son sujetos
obligados a la declaración y pago del impuesto en mención si son establecimientos
públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía
mixta del orden nacional”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 489 de 1998, las unidades
Administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica son entidades
descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al
régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los
establecimientos públicos.

18.3 Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra
Eficiente
Mediante el Decreto Ley 4170 del 3 de noviembre de 2011, “por el cual se crea la Agencia
Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos
y estructura”, se creó la Unidad Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, como una entidad descentralizada de la
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rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación.
La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, como
ente rector, tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas,
orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y
contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización
de los recursos del Estado.

Departamento Administrativo de la Función Pública

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Agencia Nacional de Contratación Pública
–Colombia Compra Eficiente– es una unidad
administrativa especial, del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto la Agencia Nacional
de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.

Por consiguiente, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–
hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional del sector descentralizado
por servicios, tal como lo dispone el artículo 38
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
de la Ley 489 de 1998.
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, tiene la obligación de
implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra
Eficiente– tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia
Compra Eficiente–.

FONDO CUENTA
18.4 Fondo Nacional de Regalías
Mediante la Ley 141 de 1994 (junio 28) se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión
Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de
recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución
y se dictan otras disposiciones.
Mediante el Decreto 620 de 1995 (abril 17) se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994 en
lo referente al control y vigilancia de los recursos provenientes de regalías y compensaciones,
por la explotación de recursos naturales no renovables.
Posteriormente, por medio de la Ley 756 de 2002 (julio 23) se modificó la Ley 141 de
1994, se establecieron los criterios de distribución y se dictaron otras disposiciones.
En su artículo 1º se dispuso que el Fondo Nacional de Regalías tendrá personería
jurídica propia, estará adscrito al Departamento Nacional de Planeación y sus recursos
serán destinados, de conformidad con el artículo 361 de la Constitución Nacional,
a la promoción de la minería, la preservación del medio ambiente y la financiación
de proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de
desarrollo de las respectivas entidades territoriales. El Gobierno Nacional dentro de los
tres (3) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, reglamentará lo referente
a la personería jurídica propia del Fondo Nacional de Regalías y a los aspectos que de
ella se deriven.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
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Igualmente, preceptuaba la ley que los recursos del Fondo Nacional de Regalías son propiedad
exclusiva de las entidades territoriales y seguirán siendo recaudados y administrados por la
Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Departamento Administrativo de la Función Pública

El Decreto 149 de 2004 suprimió la Comisión Nacional de Regalías, Unidad Administrativa
Especial y ordenó su liquidación. En el artículo 20 dispuso que “(...) todas las referencias que
hagan las disposiciones legales vigentes a la Comisión Nacional de Regalías se entenderán
referidas a la entidad que el Gobierno Nacional determine que asuma las funciones de la
Comisión Nacional de Regalías”;
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Por su parte, el Decreto 195 de 2004, por el cual se modifica la estructura del Departamento
Nacional de Planeación, en su artículo 52 estableció que “(...) todas las referencias que
hagan las disposiciones legales vigentes a la Comisión Nacional de Regalías, se entenderán
referidas, en lo pertinente, al Departamento Nacional de Planeación”; Crea el Consejo
Asesor del Fondo Nacional de Regalías. El numeral 15 del artículo 7°, le asignó al Director
del Departamento Nacional de Planeación como representante legal del Fondo Nacional de
Regalías, las funciones de dirigir y coordinar las políticas de inversión referentes al Fondo
Nacional de Regalías y el control y vigilancia de la correcta utilización de los recursos
provenientes de las regalías.
De conformidad con el artículo 48 del Decreto 195 de 2004, el Fondo Nacional de
Regalías es un Fondo Cuenta con personería Jurídica adscrito al Departamento Nacional
de Planeación y sus recursos serán destinados de conformidad con el artículo 361 de la
Constitución Nacional, a la promoción de la minería, la preservación del medio ambiente
y la financiación de proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los
planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales. De igual forma indica que
los recursos del Fondo Nacional de Regalías son propiedad exclusiva de las entidades
territoriales y seguirán siendo recaudados y administrados por la Dirección General del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
De conformidad con el Decreto 3517 de 2009 (septiembre 14), por el cual se modifica la
estructura del Departamento Nacional de Planeación, contempló en su artículo 56 que el
Representante Legal del Fondo Nacional de Regalías será el Director del Departamento
Nacional de Planeación y funcionará con la estructura y la planta de personal del
Departamento Nacional de Planeación.
Mediante el Acto Legislativo 005 de 2011, julio 18, por el cual se constituye el Sistema
General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política
y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones, el
Congreso de la República decidió suprimir el Fondo Nacional de Regalías a partir
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Igualmente, establece el Acto que el Gobierno Nacional designará al liquidador y definirá
el procedimiento y el plazo para la liquidación. A su vez, el Gobierno Nacional mediante el
Decreto 4972 de 2011 (diciembre 30) define el procedimiento y plazo para la liquidación
del Fondo Nacional de Regalías y se dictan otras disposiciones.
Por su parte, el Decreto Ley 4923 de diciembre 26 de 2011, por el cual se establece la
operación del Sistema General de Regalías, establece la supresión del Fondo Nacional de
Regalías a partir del 1° de enero de 2012.
De acuerdo con su artículo 1º, para todos los efectos legales utilizará la denominación
“Fondo Nacional de Regalías en Liquidación” y no podrá iniciar nuevas actividades de
aprobación de financiamiento de proyectos en desarrollo de su objeto, y conservará su
capacidad jurídica únicamente para expedir los actos jurídicos y adelantar las acciones
necesarias para su liquidación.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo Nacional de Regalías en liquidación es Sistema de Información y Gestión del Empleo
un Fondo Cuenta con personería jurídica adscri- Público (SIGEP):
to al Departamento Nacional de Planeación.
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
De acuerdo con su artículo 1º, el Fondo Nacional 2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
de Regalías en liquidación no podrá iniciar nue- del sector público de las Ramas del Poder Público
vas actividades de aprobación de financiamiento deben reportar su información en temas de organide proyectos en desarrollo de su objeto, y conser- zación institucional y personal al servicio del Estavará su capacidad jurídica únicamente para ex- do a este Sistema.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

de la fecha que indique la Ley, a iniciativa del gobierno en la cual se determinará la
distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la
destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales
no renovables, precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este
conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye
el Sistema General de Regalías.

pedir los actos jurídicos y adelantar las acciones
No obstante, el Fondo Nacional de Regalías en linecesarias para su liquidación.
quidación no tiene la obligación de reportar al SIGEP su información por cuanto no tiene estructura
administrativa ni planta de personal.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles.
No obstante, el Fondo Nacional de Regalías en liquidación no tiene la obligación de implementar el
MECI, por ser un sistema separado de cuenta.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998.
El Fondo Nacional de Regalías en liquidación, en
atención a que se encuentra en la etapa de liquidación no tiene la obligación de reportar esta
información.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
No obstante, el Fondo Nacional de Regalías en liquidación no tiene la obligación de cumplir la ley
de cuotas por cuanto no tiene estructura administrativa ni planta de personal.

ENTIDADES VINCULADAS
Empresas Industriales y Comerciales del Estado

422

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las empresas
industriales y comerciales del Estado hacen parte del sector descentralizado por
servicios de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. De acuerdo con
el artículo 68 de la citada Ley, son entidades descentralizadas las empresas industriales
y comerciales del Estado, que son organismos creados por la ley o autorizados por esta,
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18.5 Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade)
De acuerdo con lo establecido en el literal A) del numeral 2 del artículo 38 de la Ley
489 de 1998, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) forma parte
del sector descentralizado de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.
Mediante Decreto 3068 de 1968 se crea el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo
(Fonade), como un Establecimiento Público adscrito al Departamento Nacional de
Planeación, con Personería Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
Mediante el artículo 1º del Decreto 2168 de 1992 se reestructura el Fondo Nacional de
Proyectos de Desarrollo, establecimiento público del orden nacional, creado por Decreto
3068 de 1968, en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero
denominada Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) dotada de personería
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y vinculada al Departamento
Nacional de Planeación.
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) tiene por objeto principal
ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la
preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación,
administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas.
La actual estructura orgánica del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) se
fijó mediante Decreto 288 de 2004.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica
conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y
que reúnen las siguientes características: Personería jurídica; Autonomía administrativa
y financiera; y Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos
públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las
funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados
por la Constitución.

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
(Fonade) es una Empresa Industrial y Comercial
del Estado, entidad vinculada al Departamento
Nacional de Planeación, del sector descentralizado por servicios, de la Rama Ejecutiva del poder
público en el orden nacional, funciona con la estructura y la planta de personal del mismo Departamento, siendo el Representante Legal el Director
del Departamento Nacional de Planeación.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto,
el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo,
Fonade, tiene la obligación de reportar al SIGEP
su información.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto, el Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo (Fonade) tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida
en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo (Fonade) tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio” el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre nombramiento y remoción del
nivel directivo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
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19. Sector de la Función Pública
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL

Mediante la Ley 19 de 1958, se crea el Departamento Administrativo del Servicio Civil.
El Decreto 2169 de 1992 reestructura el Departamento Administrativo del Servicio Civil.
Este decreto también cambió su nombre de Departamento Administrativo del Servicio
Civil por el de Departamento Administrativo de la Función Pública.
El objeto del Departamento Administrativo de la Función Pública es formular las políticas
generales de Administración Pública, en especial en materias relacionadas con Empleo
Público, Organización Administrativa, Control Interno y Racionalización de Trámites de la
Rama Ejecutiva del Poder Público.
El Decreto 188 de 2004 fijó la actual estructura del Departamento Administrativo de la
Función Pública, modificado por el Decreto 264 de 2007 y el 3715 de 2010.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
Su organización y funcionamiento se dan en los servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto,
términos señalados en el artículo 65 de la Ley 489 el Departamento Administrativo de la Función
de 1998.
Pública tiene la obligación de reportar al SIGEP
su información.
El Departamento Administrativo de la Función
Pública es un organismo del sector central de la
administración pública nacional, pertenece a la
Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional, es un Departamento Administrativo –numeral 1, literal d), art. 38 de la Ley 489 de 1998–.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

19.1 Departamento Administrativo de la Función Pública
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Departamento Administrativo de la Función Pública tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDAD ADSCRITA
19.2 Escuela Superior de Administración Pública (Esap)
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La Ley 19 de 1958 crea la Escuela Superior de Administración Pública. El Decreto 219 de
2004 señala que la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) es un Establecimiento
Público del orden nacional, de carácter universitario, adscrito al Departamento
Administrativo de la Función Pública, dotado de personería jurídica, autonomía académica,
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administrativa y financiera, patrimonio independiente, de conformidad con las normas que
regulan el sector educativo en general y el servicio público de la educación superior en
particular, e integra el Sector Administrativo de la Función Pública.

El Decreto 219 de 2004 establece la estructura actual de la Escuela Superior de Administración
Pública (Esap) modificado por el Decreto 2636 de 2005 y el Decreto 1896 de 2009.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Escuela Superior
Su organización y funcionamiento se dan en los de Administración Pública (Esap) tiene la obligatérminos señalados en el artículo 70 de la Ley 489 ción de reportar al SIGEP su información.
de 1998.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
La Escuela Superior de Administración Pública
(Esap) es una entidad Adscrita al Departamento
Administrativo de la Función Pública como Establecimiento Público, del sector descentralizado
por servicios, de la Rama Ejecutiva del poder público –numeral 2, literal a), art. 38 de la Ley 489
de 1998–.

Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Escuela Superior de Administración Pública (Esap)
tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Escuela
Superior de Administración Pública, ESAP tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

La Escuela Superior de Administración Pública (Esap) tiene como objeto la capacitación,
formación y desarrollo, desde el contexto de la investigación, docencia y extensión
universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos de la administración y gestión de
lo público que propendan a la transformación del Estado y el ciudadano.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Escuela
Superior de Administración Pública (ESAP).
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20. Sector de Información Estadística
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

20.1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística fue inicialmente una dependencia
de la Contraloría General denominada Oficina Nacional de Estadística; posteriormente,
mediante el Decreto 2250 de 1951, se separa la Oficina Nacional de Estadística de la
Contraloría, creándose la Dirección Nacional de Estadística ahora dependiente de la
Presidencia de la República.
Después, con el Decreto 2666 de 1953 se determina que la Dirección Nacional de Estadística
continuará funcionando como Departamento Administrativo y se denomina Departamento
Administrativo Nacional de Estadística.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tiene como objetivos
garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información estadística estratégica,
y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de
información oficial básica. (Decreto 262 de 2004. Cap.1°/ Art.1°).
De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), forma parte del sector central de la rama
ejecutiva del poder público en el orden nacional.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

SECTOR CENTRAL
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) es un organismo del sector
central de la administración pública nacional,
pertenece a la rama ejecutiva del poder público
en el orden nacional

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo
tanto, el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE).
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SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS

El Fondo Rotatorio del Departamento Nacional de Estadística es creado mediante el
Decreto 3167 de 1968, por medio del cual se reorganiza el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística.
Mediante el Decreto 2503 del 18 de septiembre de 1980, por el cual se aprueban los estatutos
del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se define la
naturaleza del Fondo, así:
“Artículo 2° El Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) es un establecimiento público, dotado de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente”.
Adicionalmente en el Decreto 590 de 1991, por el cual se reorganiza la administración
y manejo del Fondo Rotatorio de Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(Fondane), se reconoce el Fondo Rotatorio del Departamento Nacional de Estadística como
Establecimiento Público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa.
El Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Fondane) es
la entidad operativa encargada de manejar los recursos para apoyar y financiar el desarrollo
de los programas tecnológicos que las normas vigentes le han asignado al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Dane) con el propósito de contribuir al desarrollo
económico, social y tecnológico del país. (Artículo 2º Decreto 590 de 1991).
Con los Decretos 1151 de junio 19 de 2000 y 262 de enero 28 de 2004 se modifica la
estructura del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, señalando en este
último Decreto que Fondane continuará funcionando como un establecimiento público
del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrito al
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que el Fondo Rotatorio del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Fondane), es un establecimiento público
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

20.2 Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (Fondane)
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del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998,
el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Fondane)
forma parte del sector descentralizado de la rama ejecutiva del poder público en el orden
nacional.

Departamento Administrativo de la Función Pública

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Fondane) es un
establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio
y autonomía administrativa, que pertenece a la
rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, en el sector descentralizado por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Fondo Rotatorio
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Fondane) tiene la obligación de reportar
su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (Fondane) tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos
efectos, se entiende por “Administración Pública” la
definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489
de 1998. En consecuencia, el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(Fondane), tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Fondane).

20.3 Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Con el Decreto 1440 del 13 de agosto de 1935 se crea el Instituto Geográfico Militar, como
una dependencia del Estado Mayor del Ejército; posteriormente, con el Decreto 153 de
1940 el Instituto pasa a ser dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con
el nombre del Instituto Geográfico Militar y Catastral.
Para el año de 1957, con el Decreto 290 de 1957 el hasta entonces Instituto Geográfico
Militar y Catastral adopta el nombre de Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en
memoria de Codazzi. Y con el Decreto 2113 de diciembre 29 de 1992 es definido como
un Establecimiento Público, dotado de Personería Jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Con el Decreto 1174 del 29 de junio de 1999, se modifica la adscripción del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, pasando a ser un establecimiento público adscrito al
Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).
El objetivo del IGAC como establecimiento público del orden nacional consiste en cumplir
el mandato constitucional referente a la elaboración y actualización del mapa oficial de la
República de Colombia; desarrollar las políticas y ejecutar los planes del Gobierno Nacional
en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía, mediante la producción, análisis
y divulgación de información catastral y ambiental georreferenciada, con el fin de apoyar
los procesos de planificación y ordenamiento territorial, además de formar profesionales en
tecnologías de información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos
Espaciales (ICDE).
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De conformidad con lo expuesto, tenemos que El Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
es un Establecimiento Público dotado de Personería Jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente, adscrito al Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE.
De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, forma parte del sector descentralizado por servicios de la
rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.

Departamento Administrativo de la Función Pública

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es un
Establecimiento Público dotado de Personería
Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, adscrito al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que
pertenece a la rama ejecutiva del poder público
en el orden nacional, en el sector descentralizado
por servicios.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene la obligación de reportar
su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración
Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
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21. Sector de Inteligencia Estratégica y
Contrainteligencia
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL

Departamento Administrativo de la Función Pública

21.1 Dirección Nacional de Inteligencia
Mediante Decreto 4179 de 2011, se creó el Departamento Administrativo que se
denominará Dirección Nacional de Inteligencia, como un organismo civil de seguridad,
que desarrolla actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia.
La Dirección Nacional de Inteligencia tendrá como objeto desarrollar actividades de
inteligencia estratégica y contrainteligencia para proteger los derechos y libertades
de los ciudadanos y de las personas residentes en Colombia, prevenir y contrarrestar
amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el orden
constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, así como cumplir con los
requerimientos que en materia de inteligencia le hagan el Presidente de la República
y el Alto Gobierno para el logro de los fines esenciales del Estado, de conformidad
con la ley.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Dirección Nacional de Inteligencia es un organismo del sector central de la administración
pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva
del poder público en el orden nacional (artículo
38 de la Ley 489 de 1998).

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Dirección Nacional de Inteligencia tiene la obligación de reportar al
SIGEP su información.
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Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Dirección Nacional de Inteligencia tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la
Dirección Nacional de Inteligencia tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse en la Dirección Nacional de Inteligencia.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades
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22. Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación
En Colombia
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL

Departamento Administrativo de la Función Pública

22.1 Departamento Administrativo
Innovación (Colciencias)

de

Ciencia,

Tecnología

e

El Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología surgió inicialmente en el año
de 1968, mediante el Decreto 2869, como organismo consultivo encargado de asesorar
al Gobierno Nacional en todo lo relacionado con la política de desarrollo científico
y tecnológico del país, denominado Consejo Nacional de Ciencia y tecnología.
Posteriormente, con el Decreto 585 de 1991 se crea el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, con carácter permanente, como organismo de dirección y coordinación del
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y como asesor principal del Gobierno Nacional
en estas materias.
Finalmente, mediante la Ley 1286 de 2009 que transforma a Colciencias en Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación y se crea el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
Este Departamento Administrativo es el organismo rector del sector y del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), encargado de formular, orientar, dirigir,
coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en la materia, en concordancia con
los planes y programas de desarrollo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), forma parte del sector
central de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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El Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación –Colciencias– es un organismo del sector central de la administración
pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva
del poder público en el orden nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), tiene la obligación de reportar
su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología
e Innovación (Colciencias), tiene la obligación de
implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Colciencias).
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades
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23. Sector de Inclusión Social y
Reconciliación
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

SECTOR CENTRAL

Departamento Administrativo de la Función Pública

23.1 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Mediante Decreto 4155 de 2011, se transformó el establecimiento público Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) en
Departamento Administrativo, el cual se denominará Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, como organismo principal de la administración pública del Sector
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, de conformidad con lo establecido en
el inciso 2º del artículo 170 de la Ley 1448 de 2011.
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene como objetivo dentro del
marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas, planes generales, programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión
social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención y reparación a víctimas de
la violencia, la atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la reintegración social
y económica y la atención y reparación a víctimas de la violencia a las que se refiere el artículo
3º de la Ley 1448 de 2011, las cuales desarrollará directamente o a través de sus entidades
adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos competentes.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es un organismo del sector central
de la administración pública nacional, pertenece
a la rama ejecutiva del poder público en el orden
nacional (artículo 38 de la Ley 489 de 1998).

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social tiene la
obligación de reportar al SIGEP su información.
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Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social tiene la
obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

SECTOR DESCENTRALIZADO
ENTIDADES ADSCRITAS
23.2 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
La Ley 44 de 1947 crea el Instituto Nacional de Nutrición; con posterioridad, la Ley 75 de
1968 crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como establecimiento público, esto
es, como una entidad dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene por objeto propender y
fortalecer la integración y desarrollo armónico de la familia, proteger la menor de edad y
garantizarle sus derechos.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social tiene la obligación de implementar el MECI.
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es un establecimiento público
descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
creado por la Ley 75 de 1968, reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7ª de 1979 y
su Decreto Reglamentario 2388 de 1979; sus estatutos fueron aprobados mediante Decreto
334 de 1980, modificado parcialmente por los Decretos 1484 de 1983 y 276 de 1988,
reestructurado por el Decreto 1137 de 1999 y, su organización interna establecida mediante
los Decretos 1138 de 1999 y 3264 de 2002.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Mediante el Decreto 4156 de 2011, se dispuso que el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar quedara adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. En
consecuencia se reorganiza el Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación,
lo cual implica que pasa de un modelo de atención por funciones a un modelo de atención
por poblaciones concretas.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
es un establecimiento público, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio adscrito al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene la obligación de
reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos
efectos, se entiende por “Administración Pública”, la
definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489
de 1998. En consecuencia, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.

23.3 Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
El artículo 166 de la Ley 1448 de 2011 creó la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía
administrativa y patrimonial.
Mediante Decreto 4157 de 2011, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas quedó adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. En
consecuencia, se reorganiza el Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.
La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene por objeto prestar atención
y asistencia humanitaria a las víctimas del desplazamiento forzado y de otras violaciones así
como la responsable de formular, dirigir, ejecutar y coordinar con otras entidades planes
generales, programas, planes, estrategias y proyectos para la reparación de las víctimas.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Unidad de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas es una unidad administrativa especial, del orden nacional, con personería jurídica
y autonomía administrativa y patrimonial, del
nivel descentralizado, de la Rama Ejecutiva, del
orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene
la obligación de reportar su información al SIGEP.
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la Naturaleza Jurídica de las Entidades
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Por consiguiente, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas hace parte de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional del sector descentralizado por servicios,
tal como lo dispone el artículo 38 de la Ley 489
de 1998.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Unidad
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

23.4 Centro de Memoria Histórica
El artículo 146 de la Ley 1448 de 2011 creó el Centro de la Memoria Histórica, como
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y financiera; el Centro de Memoria Histórica tendrá como sede principal la
ciudad de Bogotá, D. C.
Mediante Decreto 4158 de 2011, el Centro de Memoria Histórica quedó adscrito al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. En consecuencia, se reorganiza
el Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.
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A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Centro de la Memoria Histórica es un establecimiento público, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa
y financiera, adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, el Centro de la
Memoria Histórica, tiene la obligación de reportar
su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Centro de la Memoria Histórica, tiene la obligación
de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el
Centro de la Memoria Histórica tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
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El Centro de Memoria Histórica tendrá como objeto reunir y recuperar todo el material
documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que
trata el artículo 3º de la presente Ley. La información recogida será puesta a disposición de
los interesados, de los investigadores y de los ciudadanos en general, mediante actividades
museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y enriquecer el
conocimiento de la historia política y social de Colombia. Los investigadores y funcionarios
del Centro de Memoria Histórica no podrán ser demandados civilmente ni investigados
penalmente por las afirmaciones realizadas en sus informes.
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Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Centro de
la Memoria Histórica.

23.5 Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
(ANSPE)
Mediante Decreto 4160 de 2011, se creó la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y
patrimonio propio, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.
La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema tiene como objetivo
participar, con otras entidades competentes y los entes territoriales, en la formulación de
política pública para la superación de la pobreza extrema y coordinar la implementación de
la estrategia nacional de superación de la pobreza extrema a través de la articulación con
actores públicos y privados y la promoción de la innovación social, entre otros.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Agencia Nacional para la Superación de la
Pobreza Extrema es una unidad administrativa
especial, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Agencia Nacional
para la Superación de la Pobreza Extrema tiene la
obligación de reportar su información al SIGEP.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Por consiguiente, la Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza Extrema hace parte de
la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional del sector descentralizado por servicios, tal como lo dispone el artículo 38 de la Ley
489 de 1998.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo
tanto, la Agencia Nacional para la Superación de
la Pobreza Extrema tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Agencia
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
de la Agencia Nacional para la Superación de la
Pobreza Extrema.

23.6 Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

Mediante el Decreto 4161 de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial para
la Consolidación Territorial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrita al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector de Inclusión Social y Reconciliación.
La Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial tiene como
objetivo implementar, ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de la Política
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Nacional de Consolidación Territorial, y canalizar, articular y coordinar la intervención
institucional diferenciada en las regiones de consolidación focalizadas y en las zonas
afectadas por los cultivos ilícitos.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

Departamento Administrativo de la Función Pública

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado
a este Sistema; por lo tanto, la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial tiene la
Por consiguiente, la Unidad Administrativa Es- obligación de reportar su información al SIGEP.
pecial para la Consolidación Territorial hace
parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
orden nacional del sector descentralizado por Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
servicios, tal como lo dispone el artículo 38 de la del control interno se aplica a todos los organismos
y entidades de las Ramas del Poder Público en sus
Ley 489 de 1998.
diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Unidad
Administrativa Especial para la Consolidación Territorial tiene la obligación de implementar el MECI.
La Unidad Administrativa Especial para la
Consolidación Territorial es una unidad administrativa especial, del orden nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera, y patrimonio propio, adscrita al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector de Inclusión Social y Reconciliación

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Unidad
Administrativa Especial para la Consolidación Territorial tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento
y remoción del nivel directivo de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial.
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24. Sector del Deporte
Este sector está conformado por las siguientes entidades:

24.1 Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación,
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo libre
(Coldeportes)
Mediante el Decreto Ley 4183 del 2 de noviembre de 2011 “Por el cual se transforma al
Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes), establecimiento público del orden nacional
en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) y se determinan su objetivo, estructura
y funciones”, se transformó el establecimiento público Instituto Colombiano del Deporte
(Coldeportes), en Departamento Administrativo, el cual se denominará Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del
Tiempo Libre (Coldeportes), como organismo principal de la administración pública, del
nivel central, rector del sector y del Sistema Nacional del Deporte.
El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), tendrá como objetivo, dentro del
marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la
política pública, planes, programas y proyectos en materia del deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, para promover el bienestar, la calidad
de vida, así como contribuir a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión
social, a la conciencia nacional y a las relaciones internacionales, a través de la participación
de los actores públicos y privados.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

SECTOR CENTRAL

El Sector Deporte, Recreación, Actividad Física, y Aprovechamiento del Tiempo Libre está
integrado por el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) y por las entidades que se le
adscriban o vinculen.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) es un organismo del sector central de la administración
pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva
del poder público en el orden nacional (artículo
38 de la Ley 489 de 1998).

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), tiene la obligación de reportar
su información al SIGEP.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento
del Tiempo Libre (Coldeportes), tiene la obligación
de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos
efectos, se entiende por “Administración Pública”, la
definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de
1998. En consecuencia, el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y
el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes)
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites
y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación,
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes).
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Obligatoriedad de Reportar
Información al DAFP según la
Naturaleza Jurídica de la Entidad
en otros Organismos del Estado
1. Rama Legislativa
Está conformada por los siguientes organismos:

1.1 Congreso de la República
El sector de la Rama Legislativa en Colombia está conformado por el Congreso de la
República, el cual se encuentra integrado por el Senado de la República y la Cámara de
Representantes.
El artículo 114 de la Constitución Política, título V, De la Organización del Estado, expresa:
“El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes”.
Dentro del Título VI de la Constitución Política de Colombia, “De la Rama Legislativa” se
encuentran establecidas las facultades y prohibiciones de cada cámara, la composición y
las funciones de la Rama Legislativa, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y las
causales de pérdida de investidura de los Congresistas.
Con la Ley 3ª de 1992 se expiden normas sobre las comisiones que lo conforman, la Ley 5ª
de 1992 es la norma orgánica por medio de la cual se expide su reglamento interno; esta
ley ha sido modificada por la Ley 186 de 1995, posteriormente por la Ley 273 de 1996, que
reglamenta el reglamento interno del Congreso en lo que refiere al juzgamiento de los altos
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Capítulo 3
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funcionarios del Estado, también es parcialmente modificada por la Ley 475 de 1998 que a
su vez modifica parcialmente la Ley 186 de 1995, por la Ley 974 de 2005, por la Ley 1147
de 2007 que crea al interior del Congreso una comisión especial de Modernización, y las
Unidades Coordinadoras de Asistencia Técnica Legislativa y las de Atención ciudadana,
adicionada por la Ley 1202 de 2008, modificada por la Ley 1318 de 2009, y por la Ley 1434
de 2011 que modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992 en cuanto crea una Comisión Legal para
la Equidad de la Mujer del Congreso de la República.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Según lo dispuesto en el artículo 114 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso
de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el
Gobierno y la Administración.
Al igual que las demás Instituciones del Estado, el Congreso de la República requiere de un
andamiaje administrativo y técnico, conformado por dependencias y su correspondiente
planta de personal, establecidos en la Ley 5ª de 1992, a partir del artículo 367.
Cada Corporación, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República están
conformadas en su interior por una Mesa Directiva, una Presidencia, dos Vicepresidencias,
una Secretaría General, las Comisiones Constitucionales Legales Permanentes y una
Dirección General Administrativa.
1.1.1 Senado de la República
Esta Corporación nace el 27 de noviembre de 1811 con la firma del Acta de Federación de
la Nueva Granada, el primer Senado elegido por votación popular se instaló el 15 de febrero
de 1819 y se establece como Institución de rango constitucional a través de la Constitución
de 1821 en el año de 1990 se revoca el Congreso de la República y se conforma la Asamblea
Nacional Constituyente, posteriormente con la Constitución de 1991 se establece la
organización del Estado colombiano, y dentro de este la Rama Legislativa del poder público.
El Senado de la República tiene por objeto la participación en el trámite de proyectos de
Ley, conforme a lo establecido por el artículo 154 y siguientes de la Constitución Política de
Colombia, el ejercicio de las funciones comunes con la Cámara de representantes acorde con
el artículo 135 constitucional y sus modificaciones introducidas por los actos legislativos 01
de 2003 y 01 de 2007, al igual que el cumplimiento de las funciones otorgadas de manera
especial por los artículos 173 y 174 de la Constitución Nacional.
1.1.2 Cámara de Representantes
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La Cámara de Representantes fue creada con el artículo 40 de la Constitución de villa del Rosario
de Cúcuta, en el año de 1821, y adopta su primer reglamento y normas de funcionamiento
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durante el mismo año siendo esta una Institución parte del poder legislativo, con la Constitución
de 1991, se reorganiza el poder legislativo en la Rama Legislativa, lo que trae como consecuencia
la expedición de la Ley 5ª de 1992, Reglamento Interno del Congreso y sus modificaciones
y adiciones correspondientes, que actualmente rigen su estructura organizacional, planta de
personal y reglas de funcionamiento, control interno y prestación de servicios.

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Congreso de la República está integrado por
el Senado y la Cámara de Representantes que son
Corporaciones Legislativas de elección popular que cumplen las funciones que establecen la
Constitución Política y la Ley; este requiere de
un aparato administrativo que le permite funcionar, y que está integrado por servidores públicos.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización
institucional y personal al servicio del Estado a este
Sistema; por lo tanto, el Congreso de la República tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Congreso de la República, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes
tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. Por lo tanto, el Congreso de la
República, también tiene la obligación de inscribir
en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos frente al ejercicio de las actividades y funciones administrativas que desarrolla.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Esta Corporación tiene por objeto la participación en el trámite de proyectos de ley, conforme
a la Constitución y la ley, al igual que el ejercicio de las funciones que son comunes con el
Senado de la República consagradas en el artículo 178 de la Carta Política.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe aplicarse por parte el
Congreso de la República en lo que corresponde al
personal administrativo de la Rama Legislativa.
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2. Rama Judicial

Por otra parte la misma Constitución en su artículo 246 crea la Jurisdicción Especial
Indígena, al otorgarles a los pueblos indígenas la facultad de administrar justicia dentro de
su territorio, conforme al cumplimiento de sus propias normas y procedimientos. De igual
forma, en el artículo 247 constitucional se instituye la creación legal de Jueces de paz para
la resolución de conflictos individuales y comunitarios, mediante la Ley 497 de 1999 se
crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento.
En el año de 1996 se expidió la Ley 270 Estatutaria de la Administración de Justicia, que en su
artículo 11, modificado por la Ley 1285 de 2009, preceptuó, que la Rama Judicial del Poder
Público se encuentra conformada por los órganos que integran las distintas jurisdicciones,
tales como: la jurisdicción ordinaria, de la cual hacen parte la Corte Suprema de Justicia,
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los Juzgados Civiles, Laborales, Penales, de
Familia, de competencia múltiple y aquellos creados por la ley.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo de la que hace parte el Consejo de Estado,
los Tribunales y los Juzgados Administrativos y la jurisdicción constitucional a la que
pertenece la Corte Constitucional.
Además hacen parte de esta rama la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de
la Judicatura.

ORGANISMOS DE LA RAMA JUDICIAL

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

El artículo 113 de la Constitución Nacional expresa “son ramas del poder público, la
legislativa, la ejecutiva y la Judicial”. La Rama Judicial es la encargada de la administración
de justicia, y conforme al artículo 116 constitucional, la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía
General de la Nación, los Tribunales, los Jueces y la Justicia Penal Militar son los órganos
encargados de administrar justicia.

2.1 Jurisdicción Común u Ordinaria
En esta jurisdicción son resueltos los asuntos de carácter civil, penal, laboral, agrario y de
familia.
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1. Corte Suprema de Justicia
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Fue creada con la Constitución Política de Colombia expedida el 4 de agosto de 1886,
y su organización y funcionamiento fue establecido mediante la Ley 61 del mismo año,
corporación que se mantuvo con la Constitución de 1991.
Esta Corporación se encuentra conformado por 23 magistrados, que son elegidos por el
mismo alto Tribunal, y el artículo 235 de la Carta Política le atribuye sus funciones generales,
2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial
Creados por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para ejercer la
función de administrar justicia según estipulación legal, en cada distrito judicial del país.

Departamento Administrativo de la Función Pública

3. Juzgados
Son de jurisdicción territorial y se encuentran en cada distrito o municipio, estos pueden ser
civiles, penales, laborales, de familia, de ejecución de penas y de pequeñas causas, también
podrán ser promiscuos y conocer de asuntos en varias materias, según lo dispuesto por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la judicatura, y su competencia se encuentra
determinada por la ley.
En cuanto al personal, cada juzgado deberá estar integrado por un Juez, su secretario y los
demás auxiliares que estime el Consejo Superior.

2.2

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Conforme a la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo actualmente vigente, artículo 104: “La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política
y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”.
Y conforme a la Ley Estatutaria de la Administración de justicia, a esta pertenecen los
siguientes:
1. Consejo de Estado
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Es el más alto en el orden jerárquico dentro de esta jurisdicción, constituye un alto Tribunal,
y se encuentra conformado por 31 magistrados, cuya elección y designación se encuentra
en cabeza del mismo.
L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Sus atribuciones son de rango constitucional y se encuentran en el artículo 237 de la carta
Política, adicionado por el acto legislativo 01 de 2009.
2. Tribunales Administrativos

3. Juzgados Administrativos

Su competencia se encuentra determinada en la Ley 446 de 1998, Ley 1437 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 58 de la Ley 1395 de 2010.

2.3

Jurisdicción Constitucional

Únicamente la conforma la Corte Constitucional, que a su vez está conformada por nueve
magistrados elegidos por el Senado de la República. Sus funciones están consagradas en el
artículo 241 en la Constitución Política de 1991.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
Órganos pertenecientes a la rama judicial.

SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto,
las altas cortes, los tribunales administrativos y
superiores de circuito judicial y los juzgados en
todas la materias tienen la obligación de reportar
al SIGEP su información. Esta información será
reportada por el Consejo Superior de la Judicatura, por ser este el ente encargado de administrar
la rama judicial.
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Creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para
cada distrito judicial de la Nación, sus funciones deben ser ejercidas conforme a la
Constitución y la Ley.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por tanto, la
rama judicial se encuentra en la obligación de implementar el MECI. Este se implementará por parte
del Consejo Superior de la Judicatura y sus oficinas
seccionales en todo el territorio nacional.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Rama Judicial también tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos frente al ejercicio de las actividades y funciones
administrativas que desarrolla.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal,
por ende, la ley de cuotas debe ser aplicada por
el Consejo Superior de la Judicatura, por ser este
el administrador del personal perteneciente a la
Rama Judicial.

2.4

Jurisdicciones Especiales

Creadas por la Constitución Política de 1991, en sus artículos 246 y 247, son la Jurisdicción
de Paz y la Jurisdicción Especial Indígena.
1. Jurisdicción de Paz
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Creada en el artículo 247 superior, conformada por los jueces de paz, regulados por la Ley
497 de 1999, estos jueces son particulares elegidos por votación popular en cada distrito o
municipio y, tienen la potestad para conocer de conflictos que las personas o la comunidad
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quieren de común acuerdo y de manera voluntaria quieran llevar a su conocimiento, con el
propósito de llegar a una solución pacífica, y cuya cuantía en caso de haberla, sea menor a
100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Vale la pena mencionar esta jurisdicción especial de creación constitucional, que permite
a los pueblos indígenas reconocidos en Colombia administrar justicia en sus territorios
legalmente reconocidos, bajo sus propias normas y reglamentos; sin embargo y aunque
aún no se ha expedido una ley que reglamente esta actividad jurisdiccional, la Corte
Constitucional ha reconocido en repetidas ocasiones su existencia, y además en sentencia
C-713 de 2008 afirmó que “si bien esta jurisdicción ejerce funciones jurisdiccionales, no
forma parte de la estructura orgánica de la rama judicial”.
Estas jurisdicciones especiales no hacen parte de la rama judicial en cuanto ejercen función
judicial, sin embargo estas no deben reportar datos a los sistemas de información del sector
público, los jueces de paz y los integrantes de los cabildos indígenas que imparten justicia
no son servidores del Estado, aunque sus decisiones sean autónomas, tomadas en derecho
y de obligatorio cumplimiento.

2.5

Fiscalía General de la Nación

Es un órgano de creación constitucional que cuenta con autonomía administrativa y
financiera, y que hace parte de la rama judicial.
La Constitución Política de 1991, creó en Colombia la Fiscalía General de la Nación
encargada de adelantar investigación de los hechos que se consideren delitos, de los que
tenga conocimiento, y también como ente acusador de los posibles infractores.
El artículo 250 de la Constitución, modificado por el acto legislativo 03 de 2002, establece
las funciones de este organismo, su organización y funcionamiento se encuentra regulado
por la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y su Estatuto Orgánico
es la Ley 938 de 2004.
Con la Ley 1444 de 2011, por medio de la cual se otorgan precisas facultades al
Presidente de la República para modificar la estructura de la administración pública,
también se otorgan facultades para modificar la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación.
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2. Jurisdicción Especial Indígena
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A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

Departamento Administrativo de la Función Pública

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Órgano de la Rama Judicial, de creación cons- Sistema de Información y Gestión del Empleo
titucional, con autonomía presupuestal y admi- Público (SIGEP):
nistrativa.
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Fiscalía General
de la Nación tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de
implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación también
tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos frente
al ejercicio de las actividades y funciones administrativas que desarrolla.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental,
regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe ser aplicada por la
Fiscalía General de la Nación en lo que corresponde a su personal.

460

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

2.6

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Esta institución se encarga básicamente de organizar y controlar el sistema de medicina
legal y ciencias forenses en todo el territorio nacional, su misión es la de prestar soporte
técnico y científico a la administración de justicia en lo que tiene que ver con medicina legal
y ciencias forenses.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Es un Establecimiento Público del orden nacio- Sistema de Información y Gestión del Empleo
nal, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, y Público (SIGEP):
que hace parte de la Rama Judicial.
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene la obligación de reportar al SIGEP su información.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en
sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos
efectos, se entiende por “Administración Pública”, la
definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489
de 1998. En consecuencia, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses también tiene la
obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos frente al ejercicio de las
actividades y funciones administrativas que desarrolla.
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Según lo dispuesto en la Ley 938 de 2004, artículo 33, el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses hace parte de la rama judicial, y es un establecimiento público
del orden nacional adscrito a la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas
debe aplicarse por parte del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses en lo que
corresponde al personal.
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2.7

Consejo Superior de la Judicatura

Órgano de creación constitucional encargado de la administración, y la gestión de la
rama judicial, además ejerce la función disciplinaria a los abogados, y a los empleados
y funcionarios de la rama judicial, cuenta con dos salas, una administrativa y una
jurisdiccional disciplinaria, cuenta con una dirección nacional de administración judicial
encargada de ejecutar las políticas de administración de la rama judicial, y hace presencia
en todo el territorio nacional a través de los consejos seccionales de la judicatura de cada
distrito judicial.
Su regulación legal se establece a partir del artículo 254 constitucional y siguientes, y de la
Ley 270 de 1996, artículo 75 en adelante.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Órgano perteneciente a la Rama Judicial, de crea- Sistema de Información y Gestión del Empleo
ción constitucional.
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Consejo Superior
de la Judicatura tiene la obligación de reportar al
SIGEP su información.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Consejo Superior de la Judicatura tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura también tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos frente al ejercicio de las actividades y funciones administrativas que desarrolla.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe aplicarse por parte del
Consejo Superior de la Judicatura.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
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3. Organización Electoral
El artículo 120 de la Constitución Nacional de 1991 establece que la organización electoral
tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo
a la identidad de las personas. Las autoridades electorales son: El Consejo Nacional Electoral,
la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás organismos que establece la ley.

Departamento Administrativo de la Función Pública

De conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Política, se infiere
que la organización electoral así integrada es independiente de las ramas legislativa, ejecutiva
y judicial, así como se estructura el poder público del artículo 113 superior.
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En relación con la función electoral, la Sala plena de Corte Constitucional, en Sentencia C055 de 1998. M.P. Alejandro Martínez C. Hernando Herrera V., señaló:
“La función electoral cumple un papel esencial en cualquier democracia constitucional,
tal y como esta Corporación ya lo había señalado en anteriores decisiones, puesto que,
desde el punto de vista formal, una democracia puede ser definida como un gobierno en
el cual los destinatarios de las normas son los mismos que las producen, en la medida
en que las decisiones colectivas son tomadas por los propios miembros de la comunidad.
Esto diferencia el principio democrático de autoorganización de la sociedad –en el cual el
orden es construido a partir de la voluntad de los gobernados– del principio autocrático
–en el cual son los propios gobernantes quienes determinan de manera discrecional
el orden social–. Y esa autoorganización y autogobierno de la sociedad democrática
se efectúa en lo esencial por medio de los procedimientos electorales, ya que gracias a
ellos, los ciudadanos conforman y controlan los órganos representativos y toman, de
manera directa, determinadas decisiones por medio de referéndums, consultas y otros
mecanismos de democracia participativa.
“Ahora bien, esta función electoral, que articula al pueblo –como fuente soberana de todo
poder (CP art. 3º)– con las instituciones que de él emanan, requiere para su adecuado
desarrollo de instrumentos materiales y de una serie de instituciones que se responsabilicen
de que la voluntad popular se pueda manifestar en forma genuina y que sus decisiones sean
respetadas. Esta Corte ya había señalado que la realización de cualquier proceso electoral
“entraña una serie de responsabilidades estatales cuyo cumplimiento es indispensable para
el buen funcionamiento del sistema”. De allí la necesidad de una organización electoral,
que tenga a su cargo la estructuración de las elecciones, su dirección y su control (CP
arts. 120 y 265). Por ello, así como no puede haber democracia sin función electoral, esta
última no puede ser ejercida sin una organización electoral adecuada, ya que sin esta “la
expresión de la voluntad política individual deja de tener eficacia y sentido”, por lo cual
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“corresponde al Estado poner en marcha los medios para que la voluntad ciudadana sea
adecuadamente recepcionada y contabilizada”. Esto explica entonces que las funciones
electorales y la organización electoral deban ser consideradas como la expresión orgánica
e institucional del principio democrático”.

3.1

Consejo Nacional Electoral

El artículo 120 de la Constitución Nacional de 1991 establece como autoridad electoral al
Consejo Nacional Electoral.
En el artículo 265 superior se le asignan funciones relativas a los escrutinios, la declaratoria
de elección y la expedición de las correspondientes credenciales, así como tareas referentes
a los partidos y movimientos políticos, publicidad, encuestas de opinión, derechos de
la oposición minorías, financiamiento de campañas electorales, personería jurídica y
funcionamiento de partidos y movimientos políticos, entre otras cuestiones.
El objetivo del Consejo Nacional Electoral es impulsar decididamente la eficiencia y eficacia
del sistema electoral en nuestro país, para garantizar la participación equitativa y soberana
de todos los colombianos en aras de un incremento sostenible en términos de modernidad,
agilidad y transparencia de los eventos electorales, garantizando la calidad de nuestros servicios,
la transparencia en las actuaciones y la autonomía e independencia de la Corporación.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Consejo Nacional Electoral, es un organismo
autónomo, sin personería jurídica, de creación
constitucional, independiente de las tres ramas
del poder público.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder Público, así como a la organización electoral deben
reportar su información en temas de organización
institucional y personal al servicio del Estado a
este Sistema; por lo tanto, el Consejo Nacional
Electoral tiene la obligación de reportar su información al SIGEP, en razón a que hace parte de la
organización electoral.

Por consiguiente, el Consejo Nacional Electoral
hace parte de la organización electoral, y por ser
un organismo autónomo e independiente, de
origen Constitucional, no hace parte de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.
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La Ley 28 de 1979, “Por la cual se adopta el Código Electoral”, conforma la Organización
Electoral y crea la Corte Electoral.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Así mismo, se considera que por ser un Organismo del Estado, se encuentra incluido en el ámbito de aplicación que consagra el artículo 2 de la
Ley 962 de 2005.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos y
entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles, así como a la organización
electoral; por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral,
tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Consejo
Nacional Electoral también tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos frente al ejercicio de las actividades
y funciones administrativas que desarrolla.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. El Consejo
Nacional Electoral tiene la obligación de cumplir la
ley de cuotas.

3.2

Registraduría Nacional del Estado Civil

La Ley 28 de 1979 conforma la Organización Electoral y crea la Corte Electoral y determina
las funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil a través del Registrador y sus
Delegados.
La Registraduría Nacional del Estado Civil es un órgano de creación Constitucional, que
de conformidad con el artículo 120 de la Constitución Política forma parte integrante de
la Organización Electoral, el cual contribuye, conjuntamente con las demás autoridades
competentes, a la organización de las elecciones y los mecanismos de participación
ciudadana, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas
y el registro civil, en los términos y condiciones que señala la ley –Art. 3 del Decreto
1010 de 2000–.
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El objeto de la Registraduría Nacional del Estado Civil es registrar la vida civil e identificar a los
colombianos y organizar los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana,
en orden a apoyar la administración de justicia y el fortalecimiento democrático del país.

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Registraduría Nacional del Estado Civil, es un
organismo autónomo, sin personería jurídica, de
creación constitucional, independiente de las tres
ramas del poder público.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público, así
como a la organización electoral deben reportar su
información en temas de organización institucional y
personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo
tanto, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene
la obligación de reportar su información al SIGEP, en
razón a que hace parte de la organización electoral.

Por consiguiente, la Registraduría Nacional del
Estado Civil hace parte de la organización electoral, y por ser un organismo autónomo e independiente, de origen Constitucional, no hace
parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
orden nacional.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Así mismo, se considera que por ser un OrganisSegún lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejermo del Estado, se encuentra incluido en el ámbicicio del control interno se aplica a todos los orgato de aplicación que consagra el artículo 2 de la
nismos y entidades de las Ramas del Poder Público
Ley 962 de 2005.
en sus diferentes órdenes y niveles, así como a la
organización electoral; por lo tanto, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene la obligación de
implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil también tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos frente al ejercicio de las actividades
y funciones administrativas que desarrolla.
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El Decreto 1010 de 2000, “Por el cual se establece la organización interna de la Registraduría
Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus dependencias; se define la naturaleza
jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se
dictan otras disposiciones”.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene la obligación de cumplir la ley de cuotas.
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ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos
públicos hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional. De acuerdo con el artículo 68 de la citada Ley, son
entidades descentralizadas los establecimientos públicos, que son organismos encargados
principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicio público conforme
a las reglas del derecho público; cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera y patrimonio independiente.

3.3 Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Mediante la Ley 96 de 1985, se creó el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del
Estado Civil como establecimiento público, esto es, como un organismo dotado de personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. La representación legal
y la administración del fondo corresponden al Registrador Nacional del Estado Civil. El
Consejo Nacional Electoral tendrá las funciones de Junta Directiva del Fondo.
El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene como objetivo
contribuir financieramente a la consolidación de los planes de tecnificación y
modernización que demande la Organización Electoral del país y el Registro del Estado
Civil e identificación de las personas.
En este orden de ideas la naturaleza Jurídica del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional
del Estado Civil se constituyó como un Establecimiento Público del orden nacional, dotado
de Personería Jurídica, Autonomía Administrativa y Patrimonio Independiente.
L ibertad
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional
es un Establecimiento Público del Orden Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por
lo tanto, el Fondo Rotatorio de la Registraduría
Nacional tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional tiene
la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia,
el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional
también tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos
frente al ejercicio de las actividades y funciones
administrativas que desarrolla.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional.

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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4. Organismos de Control
4.1 Contraloría General de la República

Departamento Administrativo de la Función Pública

Mediante la Ley 42 del 19 de julio de 1923 se creó el Departamento de Contraloría, y en
1991, con la Constitución Política, se elimina el control numérico legal y se da paso al
posterior y selectivo, fundamentado en la eficiencia, la economía, la eficacia y la valoración
de los costos ambientales, y, se concibe la Contraloría como una entidad técnica con
autonomía presupuestal y administrativa, con la denominación de Contraloría General
de la República.
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Sobre la Naturaleza Jurídica de la Contraloría General de la República el Decreto 267 del 22
de febrero de 2000, dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 1. NATURALEZA. La Contraloría General de la República es un órgano
de control del Estado de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal
para administrar sus asuntos en los términos y en las condiciones establecidas en la
Constitución y en las leyes.
La Contraloría General de la República no tendrá funciones administrativas distintas
de las inherentes a su propia organización”.
En consecuencia, la Contraloría General de la República es un organismo de carácter
técnico con autonomía administrativa y presupuestal, que no hace parte de ninguna de las
ramas del poder público.
El objetivo de este organismo de control es el de ejercer en representación de la comunidad,
la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes de la Nación; evaluar los resultados obtenidos por las diferentes
organizaciones y entidades del Estado en la correcta, eficiente, económica, eficaz y equitativa
administración del patrimonio público, de los recursos naturales y del medio ambiente;
generar una cultura del control del patrimonio del Estado y de la gestión pública; establecer
las responsabilidades fiscales e imponer las sanciones pecuniarias que correspondan y las
demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal; procurar el resarcimiento del
patrimonio público.
La Contraloría General de la República es uno de los órganos autónomos e independientes
del Estado, al lado del Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión
Nacional de Televisión.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Contraloría General de la República es un organismo de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal, no cuenta con funciones administrativas diferentes a las inherentes
a su propia organización y no hace parte de ninguna de las ramas del poder público.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Contraloría General de la República, tiene la obligación de reportar
su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Contraloría General de la República, tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. No obstante, el artículo 2 de la Ley
962 de 2005 exceptuó el procedimiento fiscal que
adelanta la Contraloría General de la República de
esta inscripción.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre de nombramiento y remoción
del nivel directivo de la Contraloría General de
la República.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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4.2

Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la
República

Mediante la Ley 106 del 30 de diciembre de 1993, se crea el Fondo de Bienestar Social de la
Contraloría General de la República, con personería jurídica, autonomía administrativa y
presupuesto propio, adscrito a la Contraloría General de la República.
Sus objetivos están definidos en el artículo 90 de la misma Ley, así:

Departamento Administrativo de la Función Pública

“ARTÍCULO 90. DE LOS OBJETIVOS. El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría
General de la República tendrá como objetivos, los siguientes:
1. Contribuir a la solución de las necesidades básicas de salud, educación y vivienda
de los empleados de la Contraloría General de la República.
2. Desarrollar planes especiales de vivienda, educación y salud para los empleados de
la Contraloría General de la República.
3. Desarrollar planes de crédito de salud, educación y vivienda para los empleados
de la Contraloría General de la República y/o su cónyuge o compañero o compañera
permanente.
4. Desarrollar planes de crédito para construcción de vivienda, compra de vivienda
usada, liberación de gravámenes hipotecarios y mejoras en inmuebles para los
empleados de la Contraloría General de la República y/o su cónyuge o compañero o
compañera permanente y demás líneas de crédito de desarrollo social.
5. Administrar las cesantías de los empleados de la Contraloría General de la República.
6. Administrar el Colegio de la Contraloría General de la República.
7. Administrar el Centro Médico de la Contraloría General de la República.”
En relación con el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, la
Corte Constitucional en Sentencia C-599 de 2011, Magistrado Ponente, Dr. Luis Ernesto
Vargas Silva, por medio de la cual se resolvió la inexequibilidad del artículo 81 del DecretoLey 267 de 2000, señaló:

472

“Examinados los artículos 89 a 101 de la Ley 106 de 1993 que regulan el Fondo
de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, la Corte encontró
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De esta forma, para la Corte es claro que el Fondo de Bienestar Social creado por
el artículo 89 de la Ley 106 de 1993, como una entidad adscrita a la Contraloría
General de la República, tiene una relación inescindible, de subordinación y
dependencia con la Contraloría General, lo que se evidencia en sus objetivos,
en su patrimonio en tanto una de sus fuentes es el 2% del presupuesto anual de
la Contraloría y en su dirección, pues tres de los miembros de la Junta Directiva
son altos funcionarios de la misma Contraloría. Por consiguiente, la vigilancia y
control sobre ese Fondo no debe estar en cabeza de la Contraloría General, sino
que tendría que realizarse por parte del mismo organismo de control que tiene a
su cargo por expreso mandato constitucional, el ejercicio de la vigilancia y control
fiscal respecto de la Contraloría General de la República. Es evidente que si la
gestión fiscal de los recursos del Fondo de Bienestar Social es de competencia
directa de la Contraloría General de la República, existe un impedimento para
que sea el mismo organismo de control quien ejerza la vigilancia fiscal sobre estos
recursos, pues se convierte en juez y parte.”
La estructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República se
encuentra definida en el Decreto 279 del 22 de febrero de 2000.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

que: (i) es un ente con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuesto
propio, “adscrita” a la Contraloría General; (ii) entre sus objetivos está la
contribución, desarrollo y administración de aspectos y materias tales como la
salud, educación, vivienda, planes de crédito y cesantías de los empleados de la
Contraloría, así como la administración del colegio y el centro médico de este órgano
de control; (iii) el patrimonio del Fondo está conformado por las apropiaciones
asignadas del Presupuesto General de la Nación, especialmente, por el aporte del
2% del presupuesto de la Contraloría, así como por los aportes de los empleados
de este organismo de control, los dineros de multas impuestas por la Contraloría
General; (iv) en la Junta Directiva del Fondo tiene asiento el Contralor General de
la República, así como un representante de los empleados de la Contraloría; y (v) el
control fiscal del Fondo ha estado hasta el momento en cabeza de la Contraloría
General de la República.

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría
General de la República es un ente con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuesto propio, adscrito a la Contraloría General
de la República.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder
Público deben reportar su información en temas
de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General
de la República tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos
y entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el Fondo de
Bienestar Social de la Contraloría General de la República tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Fondo de
Bienestar Social de la Contraloría General de la República también tiene la obligación de inscribir en
el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos frente al ejercicio de las actividades y funciones administrativas que desarrolla.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría
General de la República.
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4.3

Auditoría General de la República

“ARTÍCULO 1o. Denominación y naturaleza. La Auditoría General de la República
es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, dotado de autonomía jurídica,
administrativa, contractual y presupuestal. El cual está a cargo del Auditor de que
trata el artículo 274 de la Constitución Política.”
Sobre el alcance de la Ley 573 de 2000 para que el Presidente definiera a través del Decreto
272 de 2000 la naturaleza de la Auditoría General de la República, la Corte Constitucional
en la Sentencia C-1339 del 4 de octubre de 2000, Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera
Carbonell, señaló lo siguiente:
“Las atribuciones mencionadas, en consecuencia, facultaban al Ejecutivo para definir la
naturaleza jurídica de la Auditoría, sus objetivos, diseñar su estructura administrativa,
identificar los órganos que la integran, establecer sus funciones, y arreglar, disponer u
organizar los medios materiales y personales necesarios para alcanzar sus finalidades.
En cumplimiento de los cometidos asignados, el Gobierno reguló dentro del decreto
272/2000 (arts.1º a 36) lo relativo a la denominación, naturaleza jurídica, ámbito de
competencias, objetivo y funciones de la Auditoría, y la organización administrativa,
incluida en esta la designación de los órganos de dirección, administración y
operación, y sus funciones, la sede y sus niveles funcionales.
A juicio de la Corte, el Gobierno no excedió el límite material de las facultades
extraordinarias que le fueron otorgadas por el legislador. Por consiguiente, por este
aspecto el decreto 272/2000 será declarado exequible.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

La Auditoría General de la República fue creada mediante la Ley 106 del 30 de diciembre
de 1993 como una dependencia técnica, y en virtud de la Ley 573 de 2000 que le confirió
al Presidente de la República expresas facultades extraordinarias para “determinar la
organización y funcionamiento de la Auditoría” se expidió el Decreto 272 del 22 de febrero
de 2000 que determina su organización y funcionamiento, definiendo su naturaleza
jurídica, así:

(…)
En efecto, como lo señaló la Corte en la Sentencia C-499/98, es de la esencia del
órgano de control de la gestión fiscal de las contralorías, su carácter técnico; estar
dotado, de autonomía administrativa, presupuestal y jurídica, y poseer una estructura
y organización administrativa propias, que lo habiliten para ejercer sus competencias,
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con la misma intensidad y de acuerdo con los principios que regulan el control fiscal
que aquellas ejercen.
No resulta inconstitucional, por lo tanto, que en desarrollo del art. 274 de la
Constitución se institucionalice en la referida norma el órgano de control, con la
denominación de Auditoría General de la República, con las características anotadas,
y que se institucionalice igualmente el órgano persona, es decir, el Auditor, bajo cuya
dirección se encuentra aquella.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Por lo anterior, el art. 1o. del Decreto 272/2000 será declarado exequible.”
En conclusión, la Auditoría General de la República es la entidad encargada de ejercer el
control fiscal sobre la gestión de la CGR y de las contralorías territoriales, que a partir de la
Constitución de 1991 comenzó un proceso de independencia presupuestal frente a la CGR,
con el artículo 274, que se hizo efectivo con el Decreto 272 de 2000 y la sentencia de la Corte
Constitucional C-1339 de 2000.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Auditoría General de la República es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, dotado de
autonomía jurídica, administrativa, contractual y
presupuestal, que no hace parte de ninguna de las
ramas del poder público.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Auditoría General
de la República tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Auditoría General de la República, tiene la obligación de implementar el MECI.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Auditoría
General de la República también tiene la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos frente al ejercicio de las actividades y funciones administrativas que desarrolla.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por
consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por
parte de los nominadores de los cargos de libre de
nombramiento y remoción del nivel directivo de la
Auditoría General de la República.

MINISTERIO PÚBLICO
4.4 Procuraduría General de la Nación
Mediante la Ley del 11 de mayo de 1830 se creó el Ministerio Público, definido como
un cuerpo de funcionarios encargado de promover la ejecución y cumplimiento de las
Leyes, disposiciones del gobierno y sentencias de los tribunales; también supervigilaba la
conducta oficial de los funcionarios públicos y perseguía los delitos. Posteriormente, con la
Constitución de 1886, se determinó que el Ministerio Público sería ejercido bajo la suprema
dirección del Gobierno, por un Procurador General de la Nación, por los fiscales de los
tribunales superiores de distrito y por los demás fiscales y funcionarios que determinara la
Ley. Con el Código Contencioso Administrativo –contenido en el Decreto Extraordinario
N° 01 de 1984–, se establecieron los deberes y facultades del Ministerio Público. Para 1990
con la Ley 4º se definió lo atinente a la función de vigilancia administrativa y judicial.
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Departamento Administrativo de la Función Pública

Finalmente, con Constitución Política de 1991 se definió el Ministerio Público,
entendiéndolo como un órgano autónomo de las demás ramas del poder público; así
mismo, se instituyeron los procuradores delegados y agentes del Ministerio Público
para ejercer la función de control sobre la conducta de todos los servidores públicos, se
vincula a los personeros municipales al organigrama del Ministerio Público y se crea,
como parte integrante del mismo, la Defensoría del Pueblo. Y con la Ley 201 de 1995, que
posteriormente es derogada por la Ley 262 de 2000 se define la naturaleza jurídica de la
Procuraduría General de la Nación, así:
“ARTÍCULO 1o. SUPREMA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. La
Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público.
Tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos
por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional y ejerce sus funciones bajo la
suprema dirección del Procurador General de la Nación.”
De acuerdo con lo anterior, tenemos que la Procuraduría General de la Nación es la
Entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del
Ministerio Público, y dentro de sus objetivos, se considera que la función preventiva es
la principal responsabilidad de la Procuraduría definido como el empeño en prevenir
antes que sancionar, así mismo, cumple funciones de intervención en su calidad de
sujeto procesal ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y
ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental
y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades
administrativas y de policía y, finalmente, ejerce una función disciplinaria encargada de
iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten
contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas
o manejan dineros del Estado, de conformidad con lo establecido en el Código Único
Disciplinario o Ley 734 de 2002.
La misma Ley 262 del 22 de febrero de 2000 determina la estructura orgánica de la
Procuraduría General de la Nación.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público. Tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y no hace parte de ninguna de las ramas del
poder público.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Procuraduría
General de la Nación tiene la obligación de reportar
su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Procuraduría General de la Nación, tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. No obstante, el artículo 2 de la
Ley 962 de 2005 exceptuó al procedimiento disciplinario que adelanta la Procuraduría General de la
Nación de esta inscripción.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse
por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo
de la Procuraduría General de la Nación.

4.5

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

Instituto de Estudios del Ministerio Público

Mediante la Ley 201 de 1995 se creó el Instituto de Estudios del Ministerio Público, como
una Unidad Administrativa Especial de carácter académico, autonomía financiera y
autonomía presupuestal.
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Posteriormente la Ley 262 de 2000, que deroga la Ley 201 de 1995, define en los mismos
términos la naturaleza jurídica del Instituto de Estudios del Ministerio Público y determina
sus funciones y estructura, así:

Departamento Administrativo de la Función Pública

“ARTÍCULO 49. INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO. El Instituto
de Estudios del Ministerio Público es una Unidad Administrativa Especial de carácter
académico, autonomía financiera y autonomía presupuestal en los términos del Estatuto
Orgánico del Presupuesto, y capacidad de contratación y autonomía administrativa
solamente para expedir su reglamento interno, regular su propia actividad y establecer las
tarifas de los servicios que presta. Su domicilio es la ciudad de Santa Fe de Bogotá D. C.”
El artículo 67 de la Ley 489 de 1998 dispuso que las unidades administrativas especiales son
organismos creados por la Ley, con autonomía administrativa y financiera que aquella les
señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones administrativas para desarrollar o
ejecutar programas propios de un ministerio o departamento administrativo.
Las funciones generales del Instituto de Estudios del Ministerio Público son las de asesorar
al Procurador General de la Nación y a los funcionarios del Ministerio Público, mediante
el desarrollo de programas de capacitación orientados a mejorar la gestión administrativa
y a promover el conocimiento y el respeto de los derechos consagrados en la Constitución
Política, realizar estudios que tengan por objeto orientar la lucha contra la corrupción
administrativa y promover la protección de los derechos humanos, así como estimular las
actividades que con el mismo fin realicen otras entidades estatales, y Organizar actividades
de investigación, cursos y otros eventos académicos sobre los diferentes temas que interesen
al Ministerio Público, en los que podrán participar personas ajenas a la entidad.
La estructura del Instituto de Estudios del Ministerio Público fue definida en la misma Ley
262 de 2000, dentro de la estructura de la Procuraduría General de la Nación, como de su
nivel central de la misma.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Instituto de Estudios del Ministerio Público es
una Unidad Administrativa Especial de carácter
académico, autonomía financiera y autonomía
presupuestal, que hace parte de la estructura orgánica de la Procuraduría General de la Nación.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, el Instituto de
Estudios del Ministerio Público, tiene la obligación
de reportar su información al SIGEP.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”,
la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489
de 1998. En consecuencia, el Instituto de Estudios
del Ministerio Público también tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos frente al ejercicio de las actividades
y funciones administrativas que desarrolla.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto
de Estudios del Ministerio Público.

4.6

Defensoría del Pueblo

Mediante la Ley 24 del 15 de diciembre de 1992, se creó la Defensoría del Pueblo
como un organismo con autonomía administrativa y presupuestal, que forma parte
del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador
General de la Nación.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, el
Instituto de Estudios del Ministerio Público tiene la
obligación de implementar el MECI.

El objeto de la Defensoría del Pueblo, esencialmente consiste en velar por la promoción, el
ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos.
La estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo se encuentra definida en la Ley 24 del
15 de diciembre de 1992.
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A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de orgaEl objetivo esencial consiste en velar por la pro- nización institucional y personal al servicio del Esmoción, el ejercicio y la divulgación de los Dere- tado a este Sistema; por lo tanto, la Defensoría del
chos Humanos.
Pueblo tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.

Departamento Administrativo de la Función Pública

La Defensoría del Pueblo es un organismo con
autonomía administrativa y presupuestal, que
forma parte del Ministerio Público y ejerce sus
funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Defensoría del Pueblo tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo también tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites
y procedimientos administrativos frente al ejercicio de las actividades y funciones administrativas que desarrolla.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Defensoría del Pueblo.
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Personerías Municipales y Distritales

La Ley del 11 de marzo de 1825, al reglamentar la organización de los municipios incluyó
al procurador municipal como funcionario encargado de representar los intereses
municipales, y en 1830 la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 2º dispuso
que los personeros formaran parte del Ministerio Público. Con el acto legislativo No. 03
de 1910 se otorgó a los concejos municipales la facultad de nombrar a los personeros. Y
con Ley 4ª del 20 de agosto de 1913 se consagró la función de los concejos municipales de
nombrar a los personeros y determinó sus funciones. Finalmente, la Constitución Política
de Colombia en su artículo 118 determinó que el Ministerio Público será ejercido por los
personeros municipales.
Sobre la naturaleza jurídica de las personerías municipales o distritales, señalamos lo
siguiente:
La Constitución Política de 1991, en sus artículos 113, 117 y 118, consagra:
“ARTÍCULO 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.
Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes,
para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del
Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización
de sus fines.
ARTÍCULO 117. El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son
órganos de control.
ARTÍCULO 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de
la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes
del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros
municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público
corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del
interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones
públicas.” (Subrayado fuera de texto).
De acuerdo con la Constitución Política de 1991, el Ministerio Público es uno de los órganos
de control del Estado. Es ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor
del Pueblo, por los Procuradores Delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las
autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios
que determine la ley.
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El Personero Municipal es un funcionario que según el numeral 8 del artículo 313 de la
Constitución Política es elegido por el Concejo para el período que fije la ley.
De acuerdo con el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, el Personero ejercerá en el municipio,
bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio
Público, además de las que determine la Constitución, la Leyes y los Acuerdos. El artículo
178 de la Ley 136 de 1994, señala:

Departamento Administrativo de la Función Pública

“ARTÍCULO 178. FUNCIONES. El Personero ejercerá en el municipio, bajo la
dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio
Público, además de las que determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las
siguientes:
(…)
4. <Aparte entre paréntesis DEROGADO> Ejercer vigilancia de la conducta oficial
de quienes desempeñan funciones públicas municipales; ejercer preferentemente la
función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales; adelantar las
investigaciones correspondientes <acogiéndose a los procedimientos establecidos
para tal fin por la Procuraduría General de la Nación>, bajo la supervigilancia de los
procuradores provinciales a los cuales deberán informar de las investigaciones.
Las apelaciones contra las decisiones del personero en ejercicio de la función
disciplinaria, serán competencia de los procuradores departamentales.
5. Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación en
los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario
en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías
fundamentales.
(…)
El poder disciplinario del personero no se ejercerá respecto del alcalde, de los
concejales y del contralor.
Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación, la cual,
discrecionalmente, puede delegarla en los personeros.
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La Procuraduría General de la Nación, a su juicio, podrá delegar en las personerías la
competencia a que se refiere este artículo con respecto a los empleados públicos del
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orden nacional o departamental, del sector central o descentralizado, que desempeñen
sus funciones en el respectivo municipio o distrito.
(…)

En relación con el alcance, las funciones y la naturaleza del Personero Municipal, mediante
sentencia C-431 del 19 de agosto de 1998, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte
Constitucional afirmó:
“Es evidente entonces que, contrario a lo sostenido por el demandante, la Constitución
Política sí faculta a los personeros para ejercer funciones de Ministerio Público, no
obstante no haberlo consignado en forma expresa cuando se refirió a la estructura
de dicho organismo, pues como se desprende del precepto antes citado, lo hizo en el
acápite correspondiente a la organización general del Estado.
Ya esta Corporación, al interpretar armónicamente las disposiciones constitucionales
que se refieren en conjunto a la institución del Ministerio Público, había tenido
oportunidad de señalar que tales funciones –las del Ministerio Público– corresponde
cumplirlas a todos los órganos institucionales y personales que aparecen consignados
en el artículo 118 de la Carta Fundamental. Al respecto dijo la Corte:
“Conforme a las precisiones precedentes, se puede inferir que el Ministerio
Público tiene un carácter institucional en la Constitución que corresponde
al órgano autónomo e independiente de control encargado de realizar
específicas funciones estatales; pero es de anotar, que el Ministerio Público no
se manifiesta e identifica como una entidad única, orgánica y funcionalmente
homogénea, pues la variedad de las funciones que le han sido encomendadas
están asignadas a los órganos institucionales y personales que se determinan
en el art. 118.” (Sentencia C-223 de 1995. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Además, en la misma sentencia, la Corte analizó de manera particular el status de
los personeros municipales dentro de la jerarquía institucional y reiteró que si bien
dichos funcionarios no son delegados directos ni agentes de la Procuraduría General
de la Nación, sí tienen a su cargo el desempeño de las funciones propias del Ministerio
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PARÁGRAFO 3o. Así mismo, para los efectos del numeral 4o. del presente artículo, el
poder disciplinario del personero no se ejercerá respecto del alcalde, los concejales y
el contralor municipal. Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la
Nación que discrecionalmente la puede delegar en los personeros”.
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Público a nivel municipal, lo cual se hace evidente en las normas legales que, dando
estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales sobre la materia, reglamentan
la institución de la personería. En efecto, la Sentencia señaló:
“La Constitución, alude a los personeros no solo en el art. 118, sino en el
art. 313-8 al determinar que corresponde a los concejos “elegir personero
para el período que fije la ley”. Fuera de las funciones generales que les
corresponden como integrantes del Ministerio Público, no aparecen en la
Constitución funciones detalladas; por lo tanto, ellas deben ser determinadas
por el legislador.

Departamento Administrativo de la Función Pública

“El personero municipal, aun cuando puede considerarse como agente del
Ministerio Público, en el sentido de que actúa o funge como tal al desarrollar
funciones que pertenecen a la órbita de dicha institución, no es en sentido
estricto y en los términos de los artículos 277 y 280 de la Constitución
delegado inmediato, como lo son los procuradores delegados, ni agente
permanente del Procurador General de la Nación ante las autoridades
jurisdiccionales, no pertenece ni orgánica ni jerárquicamente a la estructura
de la Procuraduría General de la Nación ni a la planta de personal de la
misma; es un funcionario del orden municipal, aun cuando se encuentra
sujeto a la dirección suprema del Procurador General de la Nación y, por
lo tanto, sus funciones se desarrollan dentro de un sistema de articulación
funcional y técnica, en virtud del cual, de alguna manera, se encuentra
sujeto a la autoridad y al control de la Procuraduría y del Defensor del
Pueblo, como se deduce de las siguientes funciones que le asigna el art. 178
de la ley 136 de 1994.
“4)... adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a los
procedimientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación, bajo
la supervigilancia de los procuradores provinciales a los cuales deberán
informar de la investigación”.
“5) Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de
la Nación en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas
cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o
de los derechos y garantías fundamentales”.
“16) Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por
el Defensor del Pueblo en el territorio municipal”.
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“17) Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela
en nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de
indefensión”.
“18) ... El poder disciplinario del personero no se ejercerá con respecto del
alcalde, de los concejales y del contralor.

“La Procuraduría General de la Nación, a su juicio, podrá delegar en las
personerías la competencia que se refiere a este artículo con respecto a los
empleados públicos del orden nacional o departamental, del sector central o
descentralizado, que desempeñen sus funciones en el respectivo municipio o
distrito”.
“23) Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador General de la
Nación y el Defensor del Pueblo”. (Sentencia C-223 de 1995. M.P. Dr. Antonio
Barrera Carbonell) (Subrayas por fuera del original).
Debe ponerse de manifiesto que a la institución del personero municipal, de honda
raigambre histórico-jurídica, se le ha encargado tradicionalmente la protección del
interés general, la guarda y promoción de los derechos humanos y la vigilancia de
la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. En consecuencia,
pretender, como lo hace el demandante, que se le desconozca el ejercicio de
tales funciones, representadas en la posibilidad de intervenir en los asuntos de
competencia de las autoridades judiciales a que hace referencia la norma acusada,
por la sola circunstancia de no estar contenidas en las normas constitucionales por
él citadas –arts. 275 y 277–, implica, ni más ni menos, desconocer el principio de
integralidad de la Constitución Política y, por ende, suponer que el constituyente del
91 consagró en el articulado un funcionario público sin los instrumentos necesarios
para acometer la defensa de los interés de la comunidad”. (Subrayado fuera de texto).
De acuerdo con lo anterior, puede inferirse que el Personero Municipal es un agente del
Ministerio Público, considerando que actúa o funge como tal al desarrollar funciones
que pertenecen a la órbita de dicha institución y ejerce vigilancia de la conducta oficial
de quienes desempeñan funciones públicas municipales; ejerce preferentemente la función
disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales, adelanta las investigaciones
correspondientes, bajo la supervigilancia de los procuradores provinciales a los cuales
deberán informar de las investigaciones e intervienen eventualmente y por delegación
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“Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación, la cual
discrecionalmente puede delegarla en los personeros.
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del Procurador General de la Nación en los procesos y ante las autoridades judiciales o
administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público
o de los derechos y garantías fundamentales.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Por su parte, la Ley 489 del 29 de diciembre de 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 señala en sus artículos 39 y 40:
“ARTÍCULO 39. INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. La
Administración Pública se integra por los organismos que conforman la Rama
Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de
naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del
Estado colombiano.
La Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos administrativos,
en lo nacional, son los organismos principales de la Administración.
Así mismo, los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias
constituyen el Sector Central de la Administración Pública Nacional. Los organismos
y entidades adscritos o vinculados a un Ministerio o un Departamento Administrativo
que gocen de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o
capital independiente conforman el Sector Descentralizado de la Administración
Pública Nacional y cumplen sus funciones en los términos que señale la ley.
Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de despacho y los departamentos
administrativos son los organismos principales de la Administración en el
correspondiente nivel territorial. Los demás les están adscritos o vinculados, cumplen
sus funciones bajo su orientación, coordinación y control en los términos que señalen
la ley, las ordenanzas o los acuerdos, según el caso.
Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales son
corporaciones administrativas de elección popular que cumplen las funciones que les
señalan la Constitución Política y la ley.”
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Conforme a lo anterior, en criterio de esta Dirección se considera que las Personerías
Municipales no hacen parte de la Rama Ejecutiva del poder público, sino que hacen parte
de los órganos de control, por cuanto ejercen en el municipio, bajo la dirección suprema
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del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, incluyendo el
poder disciplinario.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la entidad:
SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Las Personerías Municipales o Distritales no ha- Sistema de Información y Gestión del Empleo
cen parte de la Rama Ejecutiva del poder público, Público (SIGEP):
sino que hacen parte de los órganos de control.
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, las Personerías
Municipales o Distritales tienen la obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto,
las Personerías Municipales o Distritales tienen la
obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, las Personerías Municipales o Distritales, también tienen la obligación
de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos frente al ejercicio de las actividades y funciones administrativas que desarrolla.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional,
provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la
ley de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción de las Personerías Municipales o Distritales.
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5. Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible
Las Corporaciones Autónomas Regionales son organismos que reciben su autonomía
directamente del numeral 7 del artículo 150 de la Constitución, el cual señala:
“ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones:

Departamento Administrativo de la Función Pública

(…)
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7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura
orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas
Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la
constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de
economía mixta.” (Subrayado fuera de texto).
La Ley 99 de 1993, en su artículo 23 define a las Corporaciones Autónomas Regionales
como entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica,
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería
jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción,
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio
del Medio Ambiente.
Exceptúase del régimen jurídico aplicable por dicha Ley a las Corporaciones
Autónomas Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena, creada por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen
especial lo establecerá la ley.
Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de
las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
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Para determinar la pertenencia de las Corporaciones Autónomas Regionales a la estructura del
Estado Colombiano, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha seguido la siguiente línea:

“Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden
nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que
les garantiza el numeral 7 de la Constitución, y están concebidas por el Constituyente
para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados por
la Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún
ministerio o departamento administrativo; además, y en la medida definida por el
legislador, respetando su autonomía financiera, patrimonial, administrativa y política,
pueden ser agentes del Gobierno Nacional, para cumplir determinadas funciones
autónomas en los casos señalados por la ley. Aquellas entidades, son organismos
administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales, y entre la
administración central nacional y la descentralizada por servicios y territorialmente,
que están encargados, principalmente, aun cuando no exclusivamente, de funciones
policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con
la preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, lo cual, y dentro del marco de lo dispuesto por el inciso segundo del
artículo 339 de la Carta Política, las autoriza para participar, en los casos señalados
en la ley, como agentes del Gobierno Nacional, en los procesos de elaboración y
adopción concertada de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, y en
la armonización de políticas y de normas regulatorias que se dicten por las distintas
autoridades competentes, como en el caso del numeral 7 del artículo 313 de la Carta
Política, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño
adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas.”
De acuerdo con este pronunciamiento, las Corporaciones Autónomas regionales son entidades
administrativas del orden nacional, que no están adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o
departamento administrativo; y que, en la medida definida por el legislador, pueden ser agentes
del Gobierno Nacional, para cumplir determinadas funciones autónomas en los casos señalados
por la ley, respetando su autonomía financiera, patrimonial, administrativa y política. Son
organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales, y entre la
administración central nacional y la descentralizada por servicios y territorialmente.
En Sentencia C-275 del 3 de junio de 1998, Magistrada Ponente (e): Carmenza Isaza de
Gómez, en la cual se resuelve la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4° del
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Al estudiar la Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 161 de 1994, la Corte
Constitucional, mediante la sentencia C-593 de fecha 7 de diciembre de 1995, Magistrado
Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz, afirmó:
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decreto 111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley
225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”, se señaló:
“Al respecto, se examinará la naturaleza de estas Corporaciones (…).
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“(…) en la Sentencia C-262 de 1995, en relación con el régimen laboral de algunas
personas vinculadas a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la
Corte observó:
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“Como se dejó en claro más arriba, en este asunto existen suficientes razones
para fundamentar la distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales
y para entender que las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades
que cumplen cometidos públicos de interés del Estado y de la Comunidad, que
ejecutan planes, políticas, y proyectos sobre el medio ambiente y los recursos
naturales, y que deben dar cumplida y oportuna aplicación a las normas
legales y reglamentarias sobre su manejo y aprovechamiento, lo cual puede ser
atendido por empleados públicos, según la definición que de su régimen haga
la ley.” (Sentencia C-262 de 1995, M.P., doctor Fabio Morón Díaz).
También en la sentencia C-423 de 1994, se estableció:
“En virtud de lo anterior debe esta Corporación señalar que, con la
promulgación de la Constitución de 1991, las corporaciones autónomas
regionales mantuvieron su condición de establecimientos públicos, aunque
tienen un objeto específico dado el carácter especial que el mismo Constituyente
les otorgó (Art. 150-7 C.P.), y una finalidad singular cual es la de promover
y encauzar el desarrollo económico y social del territorio comprendido bajo
su jurisdicción, atendiendo de manera especial a la conservación, defensa y
adecuado aprovechamiento de los recursos naturales.” (Sentencia C-423 de
1994, M.P., doctor Vladimiro Naranjo Mesa).
Es pues, claro, que en relación con esta materia, la Corte ha manifestado que las
Corporaciones son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen
cometidos públicos de interés del Estado y que con la promulgación de Constitución
de 1991, gozan de un régimen de autonomía.
En consecuencia, las Corporaciones, en principio, están incluidas en el campo de
aplicación del artículo 4o. demandado, pues este señala que “Para efectos presupuestales,
todas las personas jurídicas del orden nacional, cuyo patrimonio esté constituido por fondos
públicos ... se les aplicarán las disposiciones que rigen para los establecimientos públicos.”
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Sin embargo, hay que hacer las siguientes precisiones:
Las Corporaciones integran su presupuesto con dineros aportados por la Nación, tal
como lo señalan los artículos 42 y siguientes de la Ley 99 de 1993, y con otros dineros
provenientes de fuentes diferentes, como son las tasas, los recaudos de los impuestos
prediales, multas, etc.

“Artículo 317. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble.
Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de
valorización.
“La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del
promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo
y conservación del ambiente y de los recursos renovables, de acuerdo con
los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.” (se
subraya).
La Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y
se dictan otras disposiciones”, en su artículo 46, sobre el patrimonio y rentas de las
Corporaciones Autónomas Regionales, señaló:
“ARTÍCULO 46. Patrimonio y Rentas de las Corporaciones Autónomas
Regionales. Constituyen el patrimonio y rentas de las Corporaciones
Autónomas Regionales:
1. El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje ambiental
del impuesto predial, les transferirán los municipios y distritos, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la presente Ley.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

En esta última clase de recursos se encuentran los que trata el inciso segundo del
artículo 317 de la Constitución. Dice este artículo:

2. Los recursos que le transfieran las entidades territoriales con cargo a sus
participaciones en las regalías nacionales.
3. El porcentaje de los recursos que asigne la ley, con destino al medio
ambiente y a la protección de los recursos naturales renovables,
provenientes del Fondo Nacional de Regalías.
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4. Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas,
multas y participaciones, que perciban, conforme a la ley y a las
reglamentaciones correspondientes ; y en especial el producto de las tasas
retributivas y compensatorias de que trata el Decreto ley 2811 de 1974, en
concordancia con lo dispuesto en la presente Ley.
5. Los ingresos causados por las contribuciones de valorización que se
establezcan, conforme a la ley, para la financiación de obras de beneficio
común ejecutadas en ejercicio de sus funciones legales.

Departamento Administrativo de la Función Pública

6. Un porcentaje hasta del 10% del producto del impuesto de timbre a los
vehículos que autónomamente decidan fijar los Departamentos, como
retribución del servicio de reducción del impacto o de control de las
emisiones de sustancias tóxicas o contaminantes del parque automotor.
7. El 50% de las indemnizaciones, distintas a la recompensa que beneficiará
en su totalidad al actor, impuestas en desarrollo de los procesos instaurados
en ejercicio de las acciones populares de que trata el artículo 88 de la
Constitución Política. Estos valores corresponderán a la Corporación que
tenga jurisdicción en el lugar donde se haya producido el daño ambiental
respectivo. En caso de que corresponda a varias Corporaciones, el juez
competente determinará la distribución de las indemnizaciones.
8. El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas, por
las autoridades de las entidades territoriales que forman parte de la
jurisdicción de la respectiva Corporación, como sanciones por violación
a las leyes, reglamentos o actos administrativos de carácter general en
materia ambiental.
9. Los recursos que se apropien para serles transferidos en el presupuesto
nacional.
10. Las sumas de dinero y los bienes que a cualquier título le transfieran las
entidades o personas públicas o privadas, los bienes muebles o inmuebles
que actualmente posean y los que adquieran o les sean transferidos en el
futuro a cualquier título.
11. Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos,
autorizaciones, concesiones y salvoconductos, de acuerdo a la escala
tarifaria que para el efecto expida el Ministerio del Medio Ambiente.
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De acuerdo con el artículo transcrito, el patrimonio con el cual fueron creadas las
Corporaciones, ya que son desmembraciones del patrimonio público, según la Ley
151 de 1959, las sumas de dinero y especies que a cualquier título les transfiera la
Nación, los bienes muebles e inmuebles y los que les sean transferidos a cualquier
título, están sometidos a la Ley Orgánica de Presupuesto. No así los que corresponden
a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 del artículo 46, que se acaba de transcribir, que
no se someten a las normas presupuestales de la Nación.
Lo anterior, no implica que tales recursos no sean objeto del control fiscal de la
Contraloría General de la República, o que la ley, en forma específica, determine la
manera de su manejo presupuestal, en razón de la autonomía que la Constitución
reconoce a estas Corporaciones.
El control fiscal que efectúa la Contraloría lo ejerce de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 267 de la Constitución.
Atendiendo, pues, a las distintas clases de recursos que tienen las Corporaciones, la
Corte debe hacer la siguiente distinción, en aras de que no se vulnere el núcleo esencial
de la autonomía que la Constitución reconoció a esta clase de entidades: en relación
con los recursos provenientes de la Nación, resulta procedente la aplicación de las
normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto, de conformidad con el artículo 4º del
decreto 111 de 1996, pero esta aplicación no se extiende al manejo de los recursos
propios de las Corporaciones, entre los cuales se encuentran los contemplados en el
artículo 317 de la Constitución.
La Corte señala que el alcance de esta decisión se extiende exclusivamente a la
interpretación constitucional sobre el régimen presupuestal de las Corporaciones
Autónomas Regionales; en razón a que el estudio del artículo 4º del Decreto 111
de 1996 se realizó confrontando las normas de la Constitución que regulan las
Corporaciones Autónomas Regionales, y no con toda la Carta, los efectos de la cosa
juzgada son relativos.”
En la sentencia citada se declara exequible el artículo 4º del Decreto 111 de 1996, bajo el
entendido de que se aplica exclusivamente para las Corporaciones Autónomas Regionales,
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“PARÁGRAFO. Los recursos y rentas previstos en este artículo ingresarán al
Fondo Nacional Ambiental en aquellas regiones del país donde no se hayan
organizado corporaciones autónomas regionales, hasta el momento en que
estas se creen. Estas rentas deberán asignarse a programas y proyectos que se
ejecuten en las regiones respectivas”.
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en lo que corresponde a los recursos provenientes de la Nación. Por consiguiente, no
se extiende al manejo de los demás recursos de las Corporaciones, entre los cuales se
encuentran los contemplados en el artículo 317 de la Constitución.
Allí se afirma que las Corporaciones son personas jurídicas públicas del orden nacional,
que cumplen cometidos públicos de interés del Estado y que con la promulgación de la
Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía.

Departamento Administrativo de la Función Pública

En la sentencia C-596 del 21 de octubre de 1998, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo
Mesa, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 23 y 31 numeral
2 de la Ley 99 de 1993, se señaló:
“9. La existencia de corporaciones autónomas regionales dentro de nuestro régimen
constitucional, obedece, lo mismo que la de las entidades territoriales, al concepto
de descentralización. Es sabido que la Constitución consagra varias formas de
descentralización, entre ellas la que se fundamenta en la división territorial del Estado,
y la que ha sido llamada descentralización por servicios, que implica la existencia de
personas jurídicas dotadas de autonomía jurídica, patrimonial y financiera, “articuladas
jurídica y funcionalmente con el Estado, a las cuales se les asigna por la ley unos poderes
jurídicos específicos” o facultades para la gestión de ciertas competencias. “Dentro de
esta última modalidad de descentralización se comprenden, según el art. 150-7, diferentes
organismos, como los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales,
las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, que
se instituyen como una respuesta a la necesidad de cumplir distintas formas de gestión de
la actividad estatal y de específicos cometidos, algunos tradicionales, otros novedosos, pero
necesarios para el logro de las finalidades propias del Estado Social de Derecho”.
De esta manera, a través de las corporaciones autónomas regionales, como entidades
descentralizadas que son, el Estado ejerce competencias administrativas ambientales
que por su naturaleza desbordan lo puramente local, y que, por ello, involucran la
administración, protección y preservación de ecosistemas que superan, o no coinciden,
con los límites de las divisiones políticas territoriales, es decir, que se ubican dentro de
ámbitos geográficos de competencia de más de un municipio o departamento.
10. Desde este punto de vista, las corporaciones autónomas regionales no son
propiamente entidades territoriales. Su naturaleza jurídica, ya ha sido definida
anteriormente por esta Corte en los siguientes términos:
“Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden
nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía
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... Obsérvese que la misma Carta Política en el artículo 286 advierte que la
división general del territorio está dada en la misma Constitución, y que esta
se compone de las entidades territoriales que son, únicamente y por creación
y disposición constitucional directa, los departamentos, los municipios y
los territorios indígenas; además, la ley podrá darle carácter de entidades
territoriales dentro de la misma división general del territorio a las regiones
y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y la ley.
Más allá de estas precisas consideraciones no es posible admitir la existencia
o creación de otras entidades territoriales, cuando menos, bajo el ámbito de
vigencia de la Carta Política de 1991.”
11. No siendo, pues, entidades territoriales, sino respondiendo más bien al concepto de
descentralización por servicios, es claro que las competencias que en materia ambiental
ejercen las corporaciones autónomas regionales, son una forma de gestión de facultades
estatales, es decir, de competencias que emanan de las potestades del Estado central.
Por ello la gestión administrativa que estos entes descentralizados llevan a cabo
de conformidad con la ley, debe responder a los principios establecidos para la
armonización de las competencias concurrentes del estado central y de las entidades
territoriales. Específicamente, esta gestión no puede ir tan allá que vacíe de contenido
las competencias constitucionales asignadas a los departamentos y municipios en
materia ambiental y debe ejercerse en observancia del principio de rigor subsidiario
anteriormente definido. (…)”.
Conforme esta sentencia, se afirmaba que las corporaciones autónomas regionales eran
entidades descentralizadas sin ser propiamente entidades territoriales.
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que les garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y están concebidas por el
Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos
fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas
ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo; además,
y en la medida definida por el legislador, respetando su autonomía financiera,
patrimonial, administrativa y política, pueden ser agentes del Gobierno Nacional,
para cumplir determinadas funciones autónomas en los casos señalados por la
ley. Aquellas entidades, son organismos administrativos intermedios entre la
Nación y las entidades territoriales, y entre la administración central nacional
y la descentralizada por servicios y territorialmente, que están encargados,
principalmente, aun cuando no exclusivamente, de funciones policivas, de
control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con la preservación
del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables”.
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Mediante la sentencia C-578 de fecha 11 de agosto de 1999, Magistrado Ponente: Antonio
Barrera Carbonell, al estudiar la constitucionalidad del artículo 24 (Parcial) de la Ley 344
de 1996, se señaló:
“En la estructura administrativa del Estado prefigurada en la Constitución de 1886,
las Corporaciones Autónomas Regionales ostentaban la condición jurídica de
establecimientos públicos. Era así como el art. 76 disponía:
“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes atribuciones:
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(...)
“10a. Regular los otros aspectos de servicio público, tales como los
contemplados en los artículos 62, 132 y demás preceptos constitucionales;
expedir los estatutos básicos de las corporaciones autónomas regionales y
otros establecimientos públicos, de las sociedades de economía mixta, de las
empresas industriales del Estado y dictar las normas correspondientes a las
carreras administrativa, judicial y militar” (se destaca).
Del contenido de la norma transcrita se deduce que en el pasado las Corporaciones
Regionales estaban sometidas al régimen jurídico propio de los establecimientos
públicos descentralizados del orden nacional, aunque es de observar que
dichas corporaciones constituían una modalidad particular de dicha forma de
descentralización por servicios, en razón de los objetivos específicos a ellas asignados.
Por su condición de establecimientos Públicos las Corporaciones hacían parte de
la rama ejecutiva del poder público, al lado de la Presidencia de la República, los
Ministerios, los Departamentos Administrativos y las Superintendencias (D. 1050/68,
art. 1º). Podían estar adscritas, por consiguiente, a un ministerio o departamento
administrativo, para fines del ejercicio de la tutela gubernamental, en los términos del
artículo 7º del mencionado decreto.
En las anotadas circunstancias, las corporaciones se estructuraban como organismos
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
constituidas con bienes o fondos públicos comunes o con el producto de impuestos,
tasas o contribuciones de destinación especial (D. 1050/68, art. 5º).
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3.2. En la Constitución de 1991, las Corporaciones Autónomas Regionales son recreadas
como organismos de la administración del Estado, solo que bajo un esquema distinto
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al del régimen anterior, pues se las considera como una organización administrativa
con identidad propia, autónoma e independiente, y no como una especie dentro del
género de los establecimientos públicos. De suerte que en el momento actual no se
articulan funcionalmente al sistema ordinario de la descentralización por servicios, ni
están adscritas, por ende, a ningún ministerio o departamento administrativo.

La autonomía de las corporaciones se revela parecida a la de un órgano autónomo e
independiente, en los términos del art. 113 de la Constitución, pero condicionada mucho más
a la configuración normativa que al efecto diseñe el legislador dentro de su discrecionalidad
política, dado que la Constitución, a diferencia de lo que se prevé en relación con los órganos
autónomos en general y con las entidades territoriales, no establece reglas puntuales que
delimiten la esencia o el núcleo esencial de la autonomía propia de dichas corporaciones.
La Corte ya había definido, en cierta forma, el perfil jurídico de las Corporaciones,
caracterizándolas como “organismos administrativos intermedios entre la Nación y las
entidades territoriales, y entre la administración central nacional y la descentralizada
por servicios y territorialmente...”36.
Desde luego, que es necesario puntualizar la noción y precisar formalmente su sentido,
para lo cual debe tenerse en cuenta tanto las funciones que se les encomienda como la
órbita territorial del radio de acción de tales organismos, de donde resulta imposible
reducir la jurisdicción de las Corporaciones al ámbito de un departamento, y menos
todavía, al de un municipio, cuando su gestión consiste en administrar el medio ambiente
y los recursos naturales renovables encuadrados dentro de una realidad biogeográfica.
En consecuencia, los linderos de su jurisdicción resultan del reconocimiento por el
legislador de las realidades que ofrecen los ecosistemas y de la necesidad de proteger
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución y la de
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (arts. 79 y 80 C.P.).

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Con lo dicho se da a entender que el quehacer funcional de los referidos entes se desarrolla
con la autonomía que proviene de la voluntad expresa del Constituyente y no de la
ordinaria y más limitada que comporta la tradicional descentralización por servicios.

En la exposición de motivos del proyecto que dio origen a la Ley 344, se puntualizó
sobre este particular lo siguiente:37
36

Sentencia C-593/95, M.P. Fabio Morón Díaz.

37

Gaceta del Congreso No. 10 de 22 de enero de 1993.

499

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

“...se han ajustado las jurisdicciones de las Corporaciones a la realidad
biogeográfica del país, garantizando así que las principales unidades
ecosistémicas de nuestro territorio sean manejadas y protegidas por las
distintas Corporaciones. Antes que límites político-administrativos, se
proponen aquí límites que podríamos llamar “naturales”. Las jurisdicciones
existentes actualmente se han mantenido solo en aquellas regiones en las que
existe una marcada intervención y presencia del hombre”.
(...)

Departamento Administrativo de la Función Pública

“Temen los colombianos que con el esquema ‘departamentalista’ se pueda ver
muy limitado el adecuado manejo técnico que deben recibir los ecosistemas
que en ciertos casos se extiende más allá de una jurisdicción administrativa”.
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3.3. Importa tener en cuenta, que en la relación de entidades territoriales contenida
en el art. 286 de la Constitución no se incluyó a las Corporaciones. En tal virtud, no
puede la ley adicionar a las entidades territoriales otros organismos, como lo advirtió
la Corte en la citada Sentencia C-593/9538, en la cual dijo:
“Obsérvese que la misma Carta Política en el artículo 286 advierte que la
división general del territorio está dada en la misma Constitución, y que esta
se compone de las entidades territoriales que son, únicamente y por creación
y disposición constitucional directa, los departamentos, los municipios y
los territorios indígenas; además, la ley podrá darle carácter de entidades
territoriales dentro de la misma división territorial a las regiones y provincias
que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. Más allá de
estas precisas consideraciones no es posible admitir la existencia o creación
de otras entidades territoriales, cuando menos, bajo el ámbito de vigencia de
la Carta Política de 1991”.
3.4. En resumen, a la luz del análisis precedente es posible concluir que las
Corporaciones Autónomas Regionales hacen parte de la estructura administrativa
del Estado, como personas jurídicas autónomas con identidad propia, sin que sea
posible encuadrarlas como otro organismo superior de la administración central
(ministerios, departamentos administrativos, etc.), o descentralizado de este mismo
orden, ni como una entidad territorial; es necesario convenir entonces, que resultan
ser organismos nacionales claramente distintos y jurídicamente autónomos, con
misiones y actividades específicas e inconfundibles, cuya misión es la de lograr el
38

Ídem.
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cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales previstos en la Constitución
que conduzcan a asegurar a todas las personas el derecho a gozar de un ambiente
sano (C.P. arts. 2, 8, 79, 80, 366), y a tener a su disposición una oferta permanente de
elementos ambientales.

3.5. La ley 99 de 1993 reordenó el sector público encargado del manejo y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables y, en tal virtud, realizó el
correspondiente reparto de competencias en esta materia entre el Ministerio del
Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales.
La referida ley consagró las dos especies de corporaciones mencionadas, donde el
elemento que las distingue y justifica es solo de naturaleza técnica, mas no de esencia,
porque desde esta perspectiva unas y otras siguen siendo, por igual, responsables de
los mismos cometidos, es decir, de administrar y proteger el medio ambiente y los
recursos naturales renovables.
Dentro del indicado propósito la ley se refiere a las Corporaciones Autónomas
Regionales, para denotar que son organismos a los cuales se atribuye, entre otras
competencias, la de autorizar el aprovechamiento de los recursos naturales renovables
(L. 99/93, art. 33), mientras que a las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible
(L. 99/93, parágrafo 1º art. 33 y arts. 34 a 41), por el contrario no se les asignan
competencias en dicha materia. Ello se justifica en razón de que el objetivo primordial
de estos organismos es el de preservar ecosistemas frágiles, pero de una extraordinaria
importancia estratégica, tanto a nivel nacional como internacional, que constituyen
una promisoria potencialidad de mercados en las áreas de la producción farmacológica
o de la seguridad alimentaria. Por consiguiente, el aprovechamiento de recursos en
dichos ecosistemas está vedado porque podría poner en peligro su integridad y con
ello su significación social y ecológica en beneficio de la comunidad.
La consecuencia obvia del tratamiento que da la ley al primer tipo de corporaciones,
se traduce en la capacidad de estas para producir rentas, mediante el establecimiento
de tasas retributivas o compensatorias por el aprovechamiento directo o indirecto
de la atmósfera, del agua y del suelo o la reposición de los recursos naturales que
administran e, inclusive, las derivadas del porcentaje ambiental de los gravámenes a
la propiedad (L. 99/93, arts. 42 y 44), en tanto que, por las razones atrás indicadas,
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Conviene señalar igualmente, que la Corte en la Sentencia C-275/98 reiteró el
reconocimiento a las corporaciones de la condición de personas jurídicas públicas del
orden nacional, que cumplen cometidos públicos y que gozan de un régimen especial
de autonomía.
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las Corporaciones de Desarrollo Sostenible no tienen la capacidad para generar
rentas propias, con ocasión de la administración del ambiente y los recursos naturales
renovables en el área de su jurisdicción.
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3.6. Es necesario comprender, además, que el ambiente como objeto especial de
protección por el Estado es uno solo y los problemas que pueden afectarlo, como los
medios para afrontarlos, no obedecen a límites geográficos o políticos, ni, claro está,
a razones institucionales. Por consiguiente, es natural admitir, que el financiamiento
de la gestión de todas la Corporaciones debe asumirse con recursos producidos por
el mismo sector. De este modo es lógicamente comprensible y técnicamente viable
considerar que los recursos que en dicho sector se generan deban distribuirse entre los
diferentes agentes que participan en el manejo y defensa de los recursos ambientales
del país. Pero es más, la necesidad de la protección integral de los ecosistemas, en
cuanto beneficia a la comunidad nacional demanda, en aplicación del principio de
solidaridad que es el supuesto axiológico en que se acodan las actividades de interés
general, que la distribución de los recursos, ordinariamente escasos, se haga en forma
racional y eficiente. (…)”.
De acuerdo con el anterior pronunciamiento, las Corporaciones Autónomas Regionales no se
articulan al sistema ordinario de la descentralización por servicios, ni están adscritas, por ende,
a ningún ministerio o departamento administrativo, por lo que “no pueden ser considerados
como células típicas de la organización descentralizada o por servicios, sino como entidades
administrativas del orden nacional”. En consecuencia, su naturaleza es sui géneris porque, a
pesar de que está conformada por entidades territoriales y desempeña funciones específicas
y concretas dentro de una circunscripción territorial, es un organismo del orden nacional.
A partir de la expedición de la Constitución de 1991, las Corporaciones Autónomas
Regionales son recreadas como organismos de la administración del Estado, no como una
especie dentro del género de los establecimientos públicos sino como una organización
administrativa con identidad propia, autónoma e independiente.
Las Corporaciones Autónomas Regionales hacen parte de la estructura administrativa
del Estado, como personas jurídicas autónomas con identidad propia, sin que sea posible
encuadrarlas como otro organismo superior de la administración central (ministerios,
departamentos administrativos, etc.), o descentralizado de este mismo orden, ni como
una entidad territorial.
En la Sentencia C-994 de fecha 2 de agosto de 2000, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez
Caballero, se señaló lo siguiente frente a la autonomía de las CAR, las reformas de su planta
de personal y la aprobación por el Departamento Administrativo de la Función Pública:
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“Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del
orden nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de
autonomía que les garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y están concebidas
por el Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy
precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén
adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo;
además, y en la medida definida por el legislador, respetando su autonomía
financiera, patrimonial, administrativa y política, pueden ser agentes del
Gobierno Nacional, para cumplir determinadas funciones autónomas en los
casos señalados por la ley. Aquellas entidades, son organismos administrativos
intermedios entre la Nación y las entidades territoriales, y entre la administración
central nacional y la descentralizada por servicios y territorialmente, que están
encargados, principalmente, aun cuando no exclusivamente, de funciones
policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con
la preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, lo cual, y dentro del marco de lo dispuesto por el inciso segundo
del artículo 339 de la Carta Política, las autoriza para participar, en los casos
señalados en la ley, como agentes del Gobierno Nacional, en los procesos de
elaboración y adopción concertada de los planes de desarrollo de las entidades
territoriales, y en la armonización de políticas y de normas regulatorias que se
dicten por las distintas autoridades competentes, como en el caso del numeral
7o. del artículo 313 de la Carta Política, con el objeto de asegurar el uso eficiente
de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido
asignadas.” (Sentencia C-593 de 1995, M. P., doctor Fabio Morón Díaz).
4. La autonomía de las CAR no significa obviamente que esas entidades puedan
funcionar como ruedas sueltas en el Estado, ya que la gestión ecológica exige una
coordinación estrecha entre las autoridades de los distintos niveles territoriales, por
cuanto el medio ambiente, debido a las complejas interrelaciones que existen entre
los distintos ecosistemas, es un asunto que suele desbordar el ámbito local, tal y como
esta Corte lo ha destacado en múltiples oportunidades. Por consiguiente, es natural
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“En varias oportunidades, esta Corte ha analizado la naturaleza jurídica de las CAR
y ha concluido que estas, si bien ‘son personas jurídicas públicas del orden nacional,
que cumplen cometidos públicos de interés del Estado’, es igualmente cierto que con
la promulgación de Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía. Este
régimen especial de las CAR (CP art. 150 ord. 7) se explica por qué la Carta, en desarrollo
del principio constitucional de autonomía (CP art. 1º), quiso conferir a las regiones
un papel más dinámico en la gestión de sus intereses, incluso de los ambientales. En
particular, esta Corporación señaló a propósito de estas entidades lo siguiente:

503

que deba existir una coordinación permanente entre las autoridades nacionales, las
entidades territoriales y las CAR en la protección del medio ambiente. Así, esta Corte
había señalado al respecto, en la Sentencia C-596 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa, Consideración 11:

Departamento Administrativo de la Función Pública

“Es claro que las competencias que en materia ambiental ejercen las corporaciones
autónomas regionales, son una forma de gestión de facultades estatales, es decir,
de competencias que emanan de las potestades del Estado central.
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Por ello la gestión administrativa que estos entes descentralizados llevan a cabo
de conformidad con la ley, debe responder a los principios establecidos para
la armonización de las competencias concurrentes del Estado central y de las
entidades territoriales. Específicamente, esta gestión no puede ir tan allá que vacíe
de contenido las competencias constitucionales asignadas a los departamentos y
municipios en materia ambiental y debe ejercerse en observancia del principio
de rigor subsidiario anteriormente definido”.
5. Las CAR son entonces entidades que gozan de un régimen de autonomía, que
tiene un fundamento constitucional expreso (CP art. 150 ord. 7), pero que deben
igualmente armonizar sus actividades con las entidades territoriales y con las
autoridades ambientales nacionales, a fin de que exista una gestión coherente del
medio ambiente. La pregunta que surge es si esa necesidad de articulación de las
funciones ambientales de estas distintas entidades permite que la ley exija que toda
modificación de la planta de personal de una CAR, que es una entidad que goza de
autonomía, deba ser autorizada por el DAFP, que es un órgano del nivel nacional.
Para responder al anterior interrogante, la Corte comienza por precisar que el
mandato de coordinación entre las distintas autoridades ambientales no puede
traducirse en una subordinación orgánica de las CAR a las autoridades nacionales,
que anule el contenido de autonomía de las CAR. Y es que no se puede olvidar que
el texto constitucional es claro en este punto: corresponde a la ley reglamentar la
creación y funcionamiento de las CAR pero “dentro de un régimen de autonomía”
(CP art. 150 ord. 7). Vulneran entonces la Carta todas aquellas regulaciones legales
que desconozcan el manejo autónomo de sus asuntos por parte de esas entidades,
ya que ese manejo hace parte del contenido constitucionalmente protegido de
la autonomía. Precisamente con ese criterio, la sentencia C-275 de 1998, M.P.
Carmenza Isaza de Gómez, concluyó que no podía la ley orgánica del presupuesto
ordenar que sus mandatos se aplicaran a los recursos propios de las CAR, y por ello
condicionó la constitucionalidad del artículo 4o. del Decreto 111 de 1996, ya que
lo declaró exequible pero “bajo el entendido de que se aplica exclusivamente para
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6. Una entidad que goza de autonomía debe tener la posibilidad de autodirigirse y, por
ende, le corresponde a ella, dentro de ciertos marcos, determinar su propia estructura
organizacional y su propia planta de personal. Precisamente por ello, la Sentencia
C-370 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz, Consideración 4, concluyó que era natural
que la ley no exigiera un concepto previo del DAFP para que una entidad territorial
procediera a reformar su planta de personal. Dijo entonces esta Corte:
“Así las cosas, la conformación de las plantas de personal a nivel territorial es
una labor que desarrollan, en cada una de sus jurisdicciones, los respectivos
Gobernadores y Alcaldes, de acuerdo con lo estipulado previamente por las
Asambleas y los Concejos correspondientes. Entonces, si el legislador hubiera
exigido la aprobación previa de las reformas que se hagan a esas plantas de
personal, por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública,
estaría interfiriendo indebidamente en un asunto que es de competencia
exclusiva de esas autoridades locales, lo cual constituiría una flagrante violación
de los cánones constitucionales antes citados y, obviamente, de su autonomía.
Sin embargo, esa autonomía no significa que el legislador no pueda establecer
algunas pautas o reglas generales a las cuales deban sujetarse las autoridades
departamentales y municipales para esos efectos, pues es la ley la que regula la
carrera administrativa, según lo ordena el artículo 125 del estatuto superior.
Además, no se olvide que la autonomía debe ejercerse dentro de los límites que
establece la Constitución y la ley, siempre y cuando esta última no afecte su
núcleo esencial”.
La Corte encuentra que si bien una CAR y una entidad territorial no tienen
exactamente la misma naturaleza jurídica, los criterios constitucionales de
la citada sentencia C-370 de 1999 son aplicables, mutatis mutandi, en el
presente proceso, puesto que en ambos casos se trata de ver hasta qué punto
desconoce o no la autonomía constitucional, que gozan estas entidades, que
la ley les exija la autorización de parte del DAFP para que puedan modificar
su planta de personal. En tales circunstancias, la Corte concluye que si bien
el legislador puede establecer pautas o reglas generales a las que deban
sujetarse las CAR en la reestructuración de sus plantas de personal, no puede
llegar al extremo de exigir en ese proceso una autorización de un órgano del
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las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que corresponde a los recursos
provenientes de la Nación. Por consiguiente, no se extiende al manejo de los demás
recursos de las Corporaciones, entre los cuales se encuentran los contemplados en
el artículo 317 de la Constitución.”
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Gobierno Nacional, ya que eso implica anular la autonomía constitucional
de esas entidades y someterlas a un control jerárquico de parte del Gobierno.
La expresión acusada será entonces retirada del ordenamiento” (Subrayado
fuera de texto).
Según la anterior sentencia, las Corporaciones Autónomas Regionales “son personas jurídicas
públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del Estado”.
En la Sentencia C-554 del 25 de julio de 2007, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería,
al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 63 (parcial) de la Ley 99 de
1993, la Corte Constitucional señaló:
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“Al estudiar la naturaleza y las funciones de las corporaciones autónomas regionales esta
corporación señaló que ellas no son entidades territoriales, responden al concepto de
descentralización funcional o por servicios, sin estar adscritas o vinculadas a un ministerio
o departamento administrativo, en cuanto ejercen funciones que emanan de las potestades
del Estado central, y que el legislador al regular su organización y funcionamiento debe
respetar la autonomía de las entidades territoriales. Al respecto expresó:
“11. No siendo, pues, entidades territoriales, sino respondiendo más bien al
concepto de descentralización por servicios, es claro que las competencias que
en materia ambiental ejercen las corporaciones autónomas regionales, son una
forma de gestión de facultades estatales, es decir, de competencias que emanan
de las potestades del Estado central.
“Por ello la gestión administrativa que estos entes descentralizados llevan a cabo
de conformidad con la ley, debe responder a los principios establecidos para
la armonización de las competencias concurrentes del estado central y de las
entidades territoriales. Específicamente, esta gestión no puede ir tan allá que vacíe
de contenido las competencias constitucionales asignadas a los departamentos y
municipios en materia ambiental y debe ejercerse en observancia del principio
de rigor subsidiario anteriormente definido”39.
Así mismo, la Ley 99 de 1993, mediante el Art. 63 objeto de la presente demanda,
dispuso que con el fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano
y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del
patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental
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Sentencia C-596 de 1998, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. Aclaración de Voto de José Gregorio Hernández Galindo.
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7. Esta corporación ha señalado que en materia ambiental, con los propósitos de dar una
protección integral y coherente a los recursos naturales y de armonizar los principios
de Estado unitario y de autonomía de las entidades territoriales y de las corporaciones
autónomas regionales, concurren en el orden constitucional las competencias de la
Nación y las de dichos organismos, de modo que le corresponde al legislador dictar
la normatividad básica nacional y les corresponde a las corporaciones autónomas
regionales y a las entidades territoriales dictar la normatividad complementaria o
adicional propia de la región, departamento, distrito, municipio o territorio indígena
respectivo, en desarrollo de la gestión de sus intereses y de acuerdo con sus condiciones
y necesidades particulares.
En esta forma, la asignación de competencia a las corporaciones autónomas regionales
y a las entidades territoriales será contraria a la Constitución si rebasa el límite regional
o local respectivo, por ejemplo, si se atribuye a un municipio la regulación de una
materia o la resolución de un asunto que concierne directamente no solo al mismo
sino también a otros municipios o a un departamento. Así mismo, la regulación de
una materia por parte del legislador será inconstitucional si desborda su naturaleza
básica nacional e invade el campo propio de las corporaciones autónomas regionales
y de las entidades territoriales, de modo que elimina o reduce sustancialmente el
contenido de la autonomía de estas últimas”.
En la Sentencia C-462 del 14 de mayo de 2008, Magistrado Ponente: Marco Gerardo
Monroy Cabra, al conocer la demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 16 y
36 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, la Corte afirmó lo siguiente frente a la función de las
Corporaciones Autónomas Regionales y su nivel de autonomía:
“Las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades descentralizadas y están a
cargo de la planeación y promoción de la política ambiental regional.
La Ley 99 de 1993 las define como entes corporativos de carácter público, integrados
por las “entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica,
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería
jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del
Medio Ambiente” (Art. 23).
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por parte de las entidades territoriales se sujetará a los principios de armonía regional,
gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el mismo artículo.
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En consonancia con esta disposición, el artículo 31 de la misma normativa dispuso
que entre las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales está la de ejecutar
“las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por
el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido
confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción” (art. 31-2 Ley 99
de 1993); y la de ejercer “la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios
y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”. La Corporación ha dicho
que el régimen de autonomía de las CAR se explica porque “la Carta, en desarrollo del
principio constitucional de autonomía (CP art. 1º), quiso conferir a las regiones un papel
más dinámico en la gestión de sus intereses, incluso de los ambientales.
Ahora bien, cuando se dice que su competencia es regional es porque se reconoce que
los programas de protección ambiental deben acomodarse a los contornos naturales
de los subsistemas ecológico y porque se considera también que la realidad ecológica
supera los linderos territoriales, es decir, los límites políticos de las entidades
territoriales. En otras palabras, la jurisdicción de una CAR puede comprender varios
municipios y varios departamentos.
La Corte reconoce la competencia de dichas entidades así:
“Con todo, la geografía humana no se desarrolla exclusivamente a partir
de las divisiones políticas trazadas por el Estado. Por el contrario, los
asentamientos humanos, y las actividades que en estos se desarrollan, suelen
organizarse regionalmente en torno a unidades geográficas y ecológicas,
que les permiten a las personas aprovechar los recursos disponibles para
garantizar su supervivencia y desarrollo, adquiriendo con ello también un
sentido de comunidad. En esa medida, para que la protección del medio
ambiente sea efectiva, el sistema mediante el que se lleva a cabo debe tener en
consideración, además de un criterio territorial de naturaleza política, uno de
carácter técnico, que corresponda a la naturaleza específica de cada ecosistema
en el cual los asentamientos humanos llevan a cabo sus actividades.
“Al incorporar un criterio de protección medioambiental especializada
regionalmente, a partir de la homogeneidad de los ecosistemas en el orden
regional, el Estado puede garantizar que la relación de los asentamientos
humanos con su entorno específico sea equilibrada y perdurable. Este
criterio a la vez le permite al Estado preservar la diversidad de relaciones
de las comunidades con su entorno físico, como elemento definitorio de su
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El hecho de que el ejercicio de competencias de las Corporaciones Autónomas
Regionales trascienda los límites de las entidades territoriales y no coincida
necesariamente con sus límites políticos hace que dichas entidades no
constituyan un típico ejemplo de descentralización territorial, sino, mejor,
de descentralización por servicio. Ello quiere decir, tal como se ha venido
diciendo, que la gestión que les encomiendan la Constitución y la ley está sujeta
a la coordinación de una autoridad central. La Corte ha dicho a este respecto
que las CAR son organismos de ejecución de políticas públicas nacionales en
el orden regional, lo cual implica que las competencias que ejercen emanan
del Estado central. Para la Corte, se trata de organismos intermedios entre “la
Nación y las entidades territoriales, y entre la administración central nacional
y la descentralizada por servicios y territorialmente, que están encargados,
principalmente, aun cuando no exclusivamente, de funciones policivas, de
control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con la preservación
del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables”.
“Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del
orden nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de
autonomía que les garantiza el numeral 7 de la Constitución, y están concebidas
por el Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy
precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén
adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo;
además, y en la medida definida por el legislador, respetando su autonomía
financiera, patrimonial, administrativa y política, pueden ser agentes del
Gobierno Nacional, para cumplir determinadas funciones autónomas en los
casos señalados por la ley.” (Sentencia C-593 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz).
Ahora bien, pese a que las Corporaciones Autónomas Regionales constituyen un
eslabón regional en la ejecución de la política de preservación ambiental nacional, la
Constitución Política ha decidido dotarlas de un régimen de autonomía. El artículo
150-7 de la Carta le concede al Congreso la facultad de determinar la estructura
de la administración nacional y “reglamentar la creación y funcionamiento de las
Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía”. La pregunta
lógica que resulta de esta reflexión es, entonces, cómo se ejerce dicha autonomía en el
marco de una gestión unificada de la política ambiental.
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identidad cultural. Consciente de ello, el constituyente de 1991 preservó las
corporaciones autónomas, como estructura fundamental de protección de los
ecosistemas regionales dentro del territorio nacional”. (Sentencia C-894 de
2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil).
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Para empezar hay que admitir que la tensión entre la unidad de gestión y
autonomía de las CAR no es asunto fácil de resolver: la Corte ha dicho que la “labor
de determinación de competencias en materia ambiental no es una tarea sencilla,
precisamente debido a la imbricación de intereses nacionales, regionales y locales en
relación con un mismo asunto. Sin embargo, al interior de la misma Constitución
existen una serie de principios de coordinación administrativa. Algunos de ellos son de
carácter general, como el carácter unitario del Estado de derecho, y otros se predican
específicamente de órganos o categorías de entidades, como lo es la autonomía de las
entidades territoriales, y de las corporaciones autónomas regionales. De tal modo,
a pesar de la confluencia de aspectos de interés nacional, regional y territorial,
dentro de las funciones que competen a las corporaciones regionales, su creación y
funcionamiento deben regularse dentro de un régimen de autonomía, en virtud de un
expreso mandato constitucional.
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La dificultad de demarcar ese alinderamiento es consecuencia de la falta de definición
del término, que de cualquier manera depende de la naturaleza del órgano de que
se predica. Ello ha llevado a que la Corte diga que el concepto de autonomía de las
Corporaciones Autónomas Regionales corresponde definirlo al legislador en ejercicio
de su facultad configurativa.
“Con lo dicho se da a entender que el quehacer funcional de los referidos
entes se desarrolla con la autonomía que proviene de la voluntad expresa del
Constituyente y no de la ordinaria y más limitada que comporta la tradicional
descentralización por servicios.
“La autonomía de las corporaciones se revela parecida a la de un órgano
autónomo e independiente, en los términos del art. 113 de la Constitución,
pero condicionada mucho más a la configuración normativa que al efecto
diseñe el legislador dentro de su discrecionalidad política, dado que la
Constitución, a diferencia de lo que se prevé en relación con los órganos
autónomos en general y con las entidades territoriales, no establece reglas
puntuales que delimiten la esencia o el núcleo esencial de la autonomía propia
de dichas corporaciones.”. (Sentencia C-789 de 1999 M.P. Antonio Barrera
Carbonell) (subrayado por fuera del original).
Con todo, dado que la autonomía es un rasgo definitorio de rango constitucional,
la Corte ha señalado que la facultad de configuración del legislador debe respetarlo,
siempre con la advertencia de que la misma no significa autarquía en el manejo de
asuntos ambientales. En otras palabras, la autonomía consiste en cierto grado de
independencia de ejecución respecto de disposiciones de superior jerarquía, pero
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siempre sujeta a límites, determinados por las competencias de los órganos superiores
y por la naturaleza misma del objeto ejecutado.

“La autonomía es una calidad que se predica de quien decide por sí mismo,
sin que por ello se confunda con el concepto de soberanía o grado máximo
de libertad. La autonomía, por el contrario, se ejerce dentro de un marco
jurídico determinado, que va variando a través del tiempo y que puede ser
más o menos amplio. Así, por ejemplo, en el ámbito personal la manifestación
jurídica de la autonomía se encuentra en el derecho al libre desarrollo de
la personalidad (art. 16 C.N.), pero dentro de los parámetros establecidos
por la propia Constitución y respetando siempre el conjunto de derechos y
libertades que forman el catálogo constitucional. De la misma manera, en el
ámbito institucional, la Constitución establece el derecho a la autonomía de
las entidades territoriales, con ciertas limitaciones constitucionales y legales
(arts. 1 y 187 C.N.).” (Sentencia C-517 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón),
Y en concreto, respecto de las Corporaciones Autónomas Regionales, la jurisprudencia
constitucional señaló:
“5. La autonomía de las CARs (sic) no significa obviamente que esas
entidades puedan funcionar como ruedas sueltas en el Estado, ya que la
gestión ecológica exige una coordinación estrecha entre las autoridades de
los distintos niveles territoriales, por cuanto el medio ambiente, debido a
las complejas interrelaciones que existen entre los distintos ecosistemas, es
un asunto que suele desbordar el ámbito local, tal y como esta Corte lo ha
destacado en múltiples oportunidade. Por consiguiente, es natural que deba
existir una coordinación permanente entre las autoridades nacionales, las
entidades territoriales y las CARs (sic) en la protección del medio ambiente”.
(Sentencia C-994 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Teniendo en cuenta las precisiones anteriores, la jurisprudencia constitucional ha
establecido algunos criterios de identificación que permiten determinar cuál es el
contenido del concepto de autonomía de estas entidades. Dichos criterios permiten
establecer cuándo una disposición normativa afecta, reduce o minimiza la autonomía
de una entidad descentralizada de este orden.
En primer lugar, debe tenerse presente que, según Sentencia C-593 de 1995, la autonomía
de las Corporaciones Autónomas Regionales es financiera, patrimonial y administrativa.
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Al respecto se ha dicho:
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De otro lado, en Sentencia C-894 de 2003, la Corte señaló que la autonomía de una
entidad debe permitirle ejercer las competencias que le han sido asignadas. “En primer
lugar, las atribuciones deben ser suficientes para permitirle, a las entidades ejercer sus
funciones de conformidad con los principios constitucionales relevantes, y permitirles
realizar los objetivos que la Carta política les encomienda. De tal forma, debe haber una
correspondencia entre las atribuciones otorgadas legalmente, los principios constitucionales
aplicables a la función administrativa en general, y los principios constitucionales específicos
que rigen en concreto sus actividades. En este sentido, la Corte precisa que las limitantes
naturales de la autonomía no pueden impedir que la entidad descentralizada ejecute el
fin constitucional o legal que le ha sido encomendado.
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Sobre este punto la Corte sostuvo:
“Así mismo, la regulación de una materia por parte del legislador será
inconstitucional si desborda su naturaleza básica nacional e invade el campo
propio de las corporaciones autónomas regionales y de las entidades territoriales,
de modo que elimina o reduce sustancialmente el contenido de la autonomía
de estas últimas”. (Sentencia C-554 de 2007 M.P. Jaime Araújo Rentería).
En segundo lugar, la Corte precisó que el impacto del bien jurídico sobre el que se
ejerce la función administrativa determina el nivel de autonomía de la entidad. “La
autonomía de una entidad está limitada por la incidencia que tengan sus funciones
sobre otros bienes jurídico-constitucionales, más allá de los cometidos encargados a
ellas. En esa medida, el legislador puede limitar su autonomía, en la medida en que
alguna de sus funciones repercutan significativamente sobre intereses o bienes jurídicos
cuya protección supere el ámbito de su competencia.
En el caso de las CAR, la Corte determinó que “el legislador puede limitar la autonomía
de una entidad regional o municipal, en relación con una de sus funciones, si dicha
función compromete de manera directa asuntos del orden nacional. Por el contrario,
si la función no compromete directamente intereses del orden nacional, el margen de
potestad configurativa del legislador para limitar la autonomía se ve bastante reducido”.
Dicha reducción no determina, por supuesto, la imposibilidad de intervenir en las
competencias regionales, sino en la prohibición de “sujetar por completo a las entidades
que gozan de autonomía, a los imperativos y determinaciones adoptados desde el centro”.
Sobre el particular, la Corte señaló lo siguiente en la Sentencia C-535/96:
“17. Esta diversidad de disposiciones y de competencias territoriales en
materia ecológica busca entonces una protección integral y coherente
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En ese orden de ideas, la Corte precisó que “la autonomía de las entidades territoriales
y regionales en materia ambiental, deben estar justificadas en la existencia de un interés
superior. La sola invocación del carácter unitario del Estado no justifica que se le otorgue
a una autoridad nacional, el conocimiento de un asunto ambiental que no trasciende el
contexto local o regional, según sea el caso.
La Sentencia C-994 de 2000 introdujo por su parte otro elemento de identificación:
al estudiar el artículo 41 de la Ley 443 de 1998, que asignaba al Departamento
Administrativo de la Función Pública la tarea de aprobar las reformas a las plantas
de personal de las CAR, la Corte sostuvo que resultaba contrario a la autonomía de
estas entidades que organismos de la administración central aprobaran las medidas
de transformación de las plantas de personal, pues a pesar del papel de dirección
que las autoridades centrales ejercen respecto de la política ambiental, no podía
permitirse que asuntos de orden interno fueran resueltos por ellas, en detrimento
de la autonomía concedida por la Constitución. En esa ocasión se señaló:
“…el mandato de coordinación entre las distintas autoridades
ambientales no puede traducirse en una subordinación orgánica de las
CAR a las autoridades nacionales, que anule el contenido de autonomía
de las CAR.
“Vulneran entonces la Carta todas aquellas regulaciones legales que
desconozcan el manejo autónomo de sus asuntos por parte de esas entidades,
ya que ese manejo hace parte del contenido constitucionalmente protegido
de la autonomía.
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del medio ambiente, que armonice además con los principios unitario y
autonómico que definen al Estado colombiano (CP art. 1º). En ese orden
ideas, en la discusión constitucional de un tema ecológico, es indispensable
establecer si se trata de un asunto ambiental que puede encuadrarse dentro
de un límite municipal, o si trasciende ese límite pero se agota en un ámbito
preciso, o si se trata de una materia propia de una regulación de alcance
nacional o incluso internacional.”.

(…)
6. Una entidad que goza de autonomía debe tener la posibilidad de autodirigirse
y, por ende, le corresponde a ella, dentro de ciertos marcos, determinar su propia
estructura organizacional y su propia planta de personal.” (Sentencia C-994 de 2000
M.P. Alejandro Martínez Caballero).
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De todo lo dicho se tiene entonces que las Corporaciones Autónomas Regionales, tal
como lo ordena la Carta, deben contar con un régimen de autonomía.
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No obstante, la autonomía no es autogobierno, ni soberanía en el ejercicio de funciones.
La autonomía de las Corporaciones Autónomas regionales está limitada, en primer
lugar, por la voluntad del legislador, pues el carácter unitario de la estructura estatal
nacional las somete a sus decisiones. En segundo lugar, la incidencia nacional de los
asuntos ambientales y la existencia de un sistema unificado de gestión someten a las
Corporaciones Autónomas Regionales a la dirección de las autoridades centrales con
competencia ambiental. Finalmente, su competencia se ve restringida por la naturaleza
de los compromisos y competencias que deben asumir en materia de protección del
medio ambiente. El hecho de que dichas corporaciones deban garantizar la realización
de los intereses nacionales puestos en los recursos naturales implica que su autonomía
se entiende reducida a la obtención estricta de dichos objetivos.
Así las cosas, las Corporaciones Autónomas Regionales están sometidas a la ley y a las
decisiones de la Administración Central en materia ambiental, pues el tema ecológico
es del resorte de la autoridad nacional.
Con todo, la posibilidad de limitar el ámbito de su autonomía no puede llegar al punto
de impedir que las CAR ejerzan plenamente sus funciones, así como tampoco puede
invadir los aspectos funcionales que se refieran a asuntos meramente locales.
Por último, debe aclararse que los temas de orden interno, que tienen que ver con
el funcionamiento institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales, hacen
parte del espectro autonómico de estas, por lo que resulta ilegítimo que autoridades
ajenas tengan injerencia en la definición de dichos asuntos.”.
La Corte ha dicho a este respecto que las CAR son organismos de ejecución de políticas públicas
nacionales en el orden regional, lo cual implica que las competencias que ejercen emanan del
Estado central. Para la Corte, se trata de organismos intermedios entre la Nación y las entidades
territoriales, y entre la administración central nacional y la descentralizada por servicios y
territorialmente, que están encargados, principalmente, aun cuando no exclusivamente, de
funciones policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con la
preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables. No
obstante, las Corporaciones Autónomas Regionales, tal como lo ordena la Carta, deben contar
con un régimen de autonomía en cuanto a su organización institucional.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Auto 089A de fecha 24 de febrero
de 2009, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto, con el fin de resolver el

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

“Ahora bien, para solucionar el conflicto aparente40 de competencia que ahora se
plantea a la Corte, es preciso determinar la naturaleza jurídica de las corporaciones
autónomas regionales (CAR), pues de esta depende la categoría del juez a quien se
le debe repartir la acción de tutela según el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. En
efecto, si las CAR son entidades del sector descentralizado por servicios del orden
nacional serán los Jueces del Circuito; pero si son autoridades públicas del orden
nacional extrañas al mencionado sector, serán los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Administrativos o los Consejos Seccionales de la Judicatura.
En este punto es necesario recordar que esta Corporación, en varias oportunidades, ha
precisado que las reglas del Decreto 1382 de 2000 son reglas de reparto, pero no determinan
la competencia, pues esta solo surge de la Constitución y del Decreto 2591 de 199141.
3. Esta Corporación se ha pronunciado respecto del tema de la naturaleza jurídica
de las CAR en varios sentidos, tanto en sentencias de constitucionalidad como con
ocasión de la resolución de los conflictos de competencia.
Así, en algunas oportunidades, ha señalado que las CAR tienen una naturaleza jurídica
especial o sui generis, pues (i) no pertenecen al sector central de la administración
ya que, por mandato de la Constitución, son organismos autónomos (artículo 150
numeral 7)42, (ii) no son entidades del sector descentralizado por servicios porque no
están adscritas ni vinculadas a ningún ente del sector central43 y (iii) no son entidades
territoriales debido a que no están incluidas en el artículo 286 de la Constitución que
las menciona de forma taxativa y, además, pueden abarcar una zona geográfica mayor
a la de una entidad territorial44. De este modo, ha determinado que son entidades
administrativas del orden nacional. Ha dicho la Corte:
“Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden
nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía
que les garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y están concebidas por el
Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos
40

La jurisprudencia constitucional ha considerado que “(e)l Decreto 1382 de 2000 no contempla reglas para definir la competencia
de un despacho judicial, sino que establece reglas para llevar a cabo el trámite administrativo de reparto.” Auto 099 de 2003.

41

Auto 063 de 2007. En el mismo sentido Auto 035 de 2006.

42

Sentencia C-578-99.

43

Sentencias C-593-95, C-275-98 y C-578-99.

44

Sentencias C-593-95 y C-578-99.
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conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Duodécimo Penal del Circuito de Cali
y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, precisó:
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fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas
ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo; además, y
en la medida definida por el legislador, respetando su autonomía financiera,
patrimonial, administrativa y política, pueden ser agentes del Gobierno Nacional,
para cumplir determinadas funciones autónomas en los casos señalados por la
ley. Aquellas entidades, son organismos administrativos intermedios entre la
Nación y las entidades territoriales, y entre la administración central nacional y
la descentralizada por servicios y territorialmente (…)”45.
En otras ocasiones, ha indicado que las CAR son entidades descentralizadas por
servicios46, así no estén adscritas o vinculadas a entidad alguna. Concretamente señaló:
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“La existencia de corporaciones autónomas regionales dentro de nuestro
régimen constitucional, obedece, lo mismo que la de las entidades territoriales,
al concepto de descentralización.
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Es sabido que la Constitución consagra varias formas de descentralización, entre
ellas la que se fundamenta en la división territorial del Estado, y la que ha sido
llamada descentralización por servicios, que implica la existencia de personas
jurídicas dotadas de autonomía jurídica, patrimonial y financiera, articuladas
jurídica y funcionalmente con el Estado, a las cuales se les asigna por la ley unos
poderes jurídicos específicos o facultades para la gestión de ciertas competencias.
Dentro de esta última modalidad de descentralización se comprenden, según
el art. 150-7, diferentes organismos, como los establecimientos públicos, las
corporaciones autónomas regionales, las empresas industriales y comerciales del
Estado y las sociedades de economía mixta, que se instituyen como una respuesta
a la necesidad de cumplir distintas formas de gestión de la actividad estatal y
de específicos cometidos, algunos tradicionales, otros novedosos, pero necesarios
para el logro de las finalidades propias del Estado Social de Derecho”47.
4. Como es evidente, hay una disparidad de criterios en la jurisprudencia constitucional,
razón por la cual la Sala Plena considera necesario unificar su posición en este
tema, acogiendo la primera de las opciones descritas por ser la que más se ajusta
al texto constitucional. En efecto, no es posible sostener que las CAR son entidades

45

Sentencias C-293-95 y C-275 de 1998. Reiteradas por la sentencia C-578-99 y acogidas por el Auto 341 de 2006 y los ICC-1346
de 2009 y 1337 del mismo año.

46

Sentencia C-596 de 1998. Reiterada por las sentencias C-554 de 2007 y C-462 de 2008 y acogida por el Auto 281 de 2006.

47

Sentencia C-596 de 1998.
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5. En este orden de ideas, la Sala Plena considera que la autoridad judicial que se
encuentra llamada a conocer en primera instancia el presente asunto es la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Por tal razón, la Corte ordenará remitir
el expediente correspondiente a la acción de tutela promovida por el Ciudadano Carlos
Arturo Izquierdo Castañeda contra el Municipio de Cali, Emsirva Empresa de servicio
público de aseo, el Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente
(Dagma) y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).”.
Mediante el Auto 047 de fecha 3 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Luis Ernesto
Vargas Silva, se hizo un análisis frente a la aplicación del Auto 124 de 2009 en el caso de
tutelas contra las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR):
“Recuérdese que hasta hace poco tiempo existió, al interior de esta Corporación, una
divergencia de criterios en torno al tema de la naturaleza jurídica de las CAR pues
existían pronunciamientos en varios sentidos, tanto en sentencias de constitucionalidad
como con ocasión de la resolución de los conflictos de competencia. A esa situación se
hizo referencia en el auto 089A de 2009 en los siguientes términos:
“(…) en algunas oportunidades, [la Corte Constitucional] ha señalado que las
CAR tienen una naturaleza jurídica especial o sui generis pues (i) no pertenecen
al sector central de la administración ya que, por mandato de la Constitución, son
organismos autónomos (artículo 150 numeral 7)48, (ii) no son entidades del sector
descentralizado por servicios porque no están adscritas ni vinculadas a ningún ente
del sector central49 y (iii) no son entidades territoriales debido a que no están incluidas
en el artículo 286 de la Constitución que las menciona de forma taxativa y, además,
pueden abarcar una zona geográfica mayor a la de una entidad territorial50. De este
modo, ha determinado que son entidades administrativas del orden nacional (…)
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descentralizadas por servicios, pues estas están siempre adscritas o vinculadas a una
entidad del sector central, lo cual no sucede en este caso por la autonomía que el
artículo 150, numeral 7 de la Constitución expresamente ha dado a las CAR. En este
sentido, las CAR son entidades públicas del orden nacional.

En otras ocasiones, ha indicado que las CAR son entidades descentralizadas por
servicios51, así no estén adscritas o vinculadas a entidad alguna. Concretamente

48

Sentencia C-578-99.

49

Sentencias C-593-95, C-275-98 y C-578-99.

50

Sentencias C-593-95 y C-578-99.

51

Sentencia C-596 de 1998. Reiterada por las sentencias C-554 de 2007 y C-462 de 2008 y acogida por el Auto 281 de 2006.
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señaló: La existencia de corporaciones autónomas regionales dentro de nuestro
régimen constitucional, obedece, lo mismo que la de las entidades territoriales,
al concepto de descentralización. Es sabido que la Constitución consagra varias
formas de descentralización, entre ellas la que se fundamenta en la división
territorial del Estado, y la que ha sido llamada descentralización por servicios,
que implica la existencia de personas jurídicas dotadas de autonomía jurídica,
patrimonial y financiera, articuladas jurídica y funcionalmente con el Estado, a
las cuales se les asigna por la ley unos poderes jurídicos específicos o facultades
para la gestión de ciertas competencias. Dentro de esta última modalidad de
descentralización se comprenden, según el art. 150-7, diferentes organismos,
como los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales, las
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía
mixta, que se instituyen como una respuesta a la necesidad de cumplir distintas
formas de gestión de la actividad estatal y de específicos cometidos, algunos
tradicionales, otros novedosos, pero necesarios para el logro de las finalidades
propias del Estado Social de Derecho”52 (subrayado fuera del texto original).
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En vista de lo anterior, la Sala Plena de la Corporación decidió, en el auto 089A de 2009,
unificar su posición acogiendo la primera de las opciones descritas “por ser la que más se
ajusta al texto constitucional (…) [ya que] no es posible sostener que las CAR son entidades
descentralizadas por servicios pues estas están siempre adscritas o vinculadas a una entidad
del sector central, lo cual no sucede en este caso por la autonomía que el artículo 150,
numeral 7, de la Constitución expresamente ha dado a las CAR. En este sentido, las CAR
son entidades públicas del orden nacional” (subrayado fuera del texto original).
Desde entonces se entendió que las acciones de tutelas dirigidas contra las CAR deben
ser repartidas a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos o a los
Consejos Seccionales de la Judicatura, pues el numeral 1 del artículo 1º del Decreto 1382
de 2000 indica que así debe suceder con las autoridades públicas del orden nacional.
8. Tiempo después de la expedición del auto 089A de 2009, se emitió el auto 124 de
2009. Como ya se explicó, en esta providencia la Sala Plena reafirmó que el Decreto
1382 de 2000 no determina la competencia en materia de tutela sino que establece
reglas de reparto razón por la cual una equivocación en su aplicación no autoriza
al juez a declararse incompetente para conocer del amparo. En concordancia con
ello se indicó que cada vez que ello sucediera se revocaría de decisión judicial de
incompetencia y se remitiría el expediente a la autoridad judicial a quien se repartió

52

Sentencia C-596 de 1998.
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Esto significa, en el caso de las acciones de amparo interpuestas contra las CAR, que
ellas deben ser repartidas a Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos
o a los Consejos Seccionales de la Judicatura según los criterios del Decreto 1382 de
2000 al ser entidades públicas del orden nacional, pero que si no sucede así el juez de
tutela no está autorizado a declarar su incompetencia y, si lo hace, la autoridad judicial
encargada de desatar el supuesto conflicto de competencia debe proceder a remitirle
el expediente para que decida inmediatamente.
9. Ahora bien, el auto 124 de 2009 permitió, como excepción a la regla general
descrita, que el juez encargado de resolver el supuesto conflicto de competencia
pudiera devolver el escrito de tutela a la autoridad judicial a la cual le corresponde
según el Decreto 1382 de 2000, y no a la que se le repartió en un primer momento,
“en el caso de una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una
manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de
2000”. Esta Corte, en el auto 198 de 2009, remitió la acción de tutela interpuesta
contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca al Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca y no al Juzgado Civil del Circuito de Funza y
se dijo allí que “se observa una asignación caprichosa de la acción, que conduce al
desconocimiento tanto del precedente constitucional relacionado con la naturaleza
de las Corporaciones Autónomas Regionales, como de las reglas contenidas en el
Decreto 1382 de 2000; en virtud de lo anterior, esta Sala considera necesario ordenar
la devolución del expediente al funcionario que debió tramitar desde un principio
la acción de tutela presentada, es decir, al Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca”.
Frente a lo anterior, es preciso aclarar que la decisión aprobada por la Sala Plena en
aquella oportunidad, consistente en devolver el expediente al Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca, no se fundamentó, en realidad, en que se presentara
una distribución caprichosa fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto
contenidas en el Decreto 1382 de 2000 pues solo hasta hace poco (auto 089A de 2009)
esta Corte unificó su propio criterio en torno a la naturaleza jurídica de las CAR y
el evento descrito solo existiría si estuviera absolutamente clara la regla de reparto
y, a pesar de ello, la oficina judicial decidiera desconocerla deliberadamente, como
sucedería, por ejemplo, en el caso en el que se remitiera una acción de tutela contra
la Corte Suprema de Justicia a una autoridad judicial diferente a ella misma. La razón
para proceder en ese sentido fue la de ser consecuente con la postura adoptada en el
auto 089A de 2009, según la cual la naturaleza jurídica de las CAR es la de entidad
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en primer lugar con el fin de que decidiera de forma inmediata, sin necesidad de
determinar si en efecto se presentó o no un error en el reparto del mismo.
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pública del orden nacional, y no dar, a este caso, un tratamiento distinto al que se ha
ofrecido a casos similares en oportunidades anteriores.”.
En los Autos anteriormente citados se señala que la Corte Constitucional ha sostenido
en algunas oportunidades que las CAR tienen una naturaleza jurídica especial o sui
géneris porque:
1) No pertenecen al sector central de la administración ya que, por mandato de la
Constitución, son organismos autónomos (artículo 150 numeral 7);
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2) No son entidades del sector descentralizado por servicios porque no están adscritas ni
vinculadas a ningún ente del sector central, y
3) No son entidades territoriales debido a que no están incluidas en el artículo 286 de la
Constitución que las menciona de forma taxativa y, además, pueden abarcar una zona
geográfica mayor a la de una entidad territorial.
En otras ocasiones, ha indicado que las CAR son entidades descentralizadas por servicios,
así no estén adscritas o vinculadas a entidad alguna. Concretamente señaló que dentro de la
modalidad de descentralización se comprenden, según el art. 150-7, diferentes organismos,
como los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales, las empresas
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, que se instituyen
como una respuesta a la necesidad de cumplir distintas formas de gestión de la actividad
estatal y de específicos cometidos, algunos tradicionales, otros novedosos, pero necesarios
para el logro de las finalidades propias del Estado Social de Derecho”.
Ante la disparidad de criterios en la jurisprudencia constitucional, la Sala Plena unificó su
posición en este tema, acogiendo la primera de las opciones descritas por ser la que más se
ajusta al texto constitucional. Señaló que no es posible sostener que las CAR son entidades
descentralizadas por servicios pues estas están siempre adscritas o vinculadas a una entidad
del sector central, lo cual no sucede en este caso por la autonomía que el artículo 150,
numeral 7, de la Constitución expresamente ha dado a las CAR. En este sentido, las CAR
son entidades publicas del orden nacional.
Mediante la sentencia C-598 del 27 de julio de 2010, Magistrado Ponente: Mauricio González
Cuervo, se resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 31 (parcial) de la
Ley 99 de 1993, expresando:
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“En varias ocasiones ha dicho la Corte Constitucional que las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible no son entidades territoriales y responden, más
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3.2.2. Respecto del papel que desempeñan las Corporaciones Autónomas Regionales
y de Desarrollo Sostenible, ha subrayado la Corte cómo “la geografía humana no se
desarrolla exclusivamente a partir de las divisiones políticas trazadas por el Estado”.
En múltiples ocasiones, “los asentamientos humanos, y las actividades que en estos
se desarrollan, suelen organizarse regionalmente en torno a unidades geográficas y
ecológicas, que les permiten a las personas aprovechar los recursos disponibles para
garantizar su supervivencia y desarrollo, adquiriendo con ello también un sentido
de comunidad”58. Por ello –ha insistido la Corte–, si se quiere obtener una efectiva
protección del medio ambiente sano, el sistema que se utilice para tales propósitos
debe tener en cuenta, fuera de criterios territoriales de naturaleza política, criterios
adicionales de orden técnico que se ajusten a “la naturaleza específica de cada
ecosistema en el cual los asentamientos humanos llevan a cabo sus actividades”59. En
este sentido, cuando se incorpora un criterio de protección del medio ambiente que
se especialice regionalmente –sobre la base de la homogeneidad de los ecosistemas
regionales–, “el Estado puede garantizar que la relación de los asentamientos humanos
con su entorno específico sea equilibrada y perdurable” 60.
3.2.3. A partir de los lineamientos constitucionales y jurisprudenciales resulta
factible destacar lo siguiente: (i) las CAR son piezas del andamiaje de un Estado cuya
53

Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998.

54

Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-495 de 1996: “[p]or lo demás, no sobra agregar que las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, en virtud de su naturaleza especial, aúnan los criterios de descentralización por servicios,
-concretamente en cuanto hace a la función de planificación y promoción del desarrollo- y de descentralización territorial, más
allá de los límites propios de la división político-administrativa”.

55

Ibíd.

56

Ibíd.

57

Ibíd.

58

Ibíd.

59

Ibíd.

60

Ibíd.
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bien, al concepto de descentralización por servicios53, específicamente, a una forma de
“descentralización especializada por servicios dentro de una región determinada”54. Ha
considerado, que las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
“son una forma de gestión de facultades estatales, es decir, de competencias que emanan de las
potestades del Estado central”55. Para la Corte, los principios bajo las cuales tales entidades
desempeñan sus funciones obedecen, por tanto, a aquellos fijados “para la armonización
de las competencias concurrentes del [E]stado central y de las entidades territoriales”56. En
esa dirección, la gestión de las Corporaciones “no pude ir tan allá que vacíe de contenido
las competencias constitucionales asignadas a los departamentos y municipios en materia
ambiental y debe ejercerse en observancia del principio de rigor subsidiario”57.
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configuración es unitaria, lo que exige que dichas entidades deban estar sometidas
a las decisiones nacionales de carácter general; (ii) la materia misma de que tratan
las funciones de las CAR, esto es, la protección del medio ambiente sano, incide en
que exista un sistema unificado de gestión al que ellas deben ajustarse respetando los
lineamientos trazados por las autoridades nacionales; (iii) en estrecha relación con lo
anterior y dado el contenido de la tarea encargada por el ordenamiento constitucional
a las CAR sus atribuciones se pueden ver restringidas en virtud de “los compromisos
y competencias que deben asumir en materia de protección del medio ambiente”61; (iv)
si bien es cierto “las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
están sometidas a la ley y a las decisiones de la Administración Central en materia
ambiental, pues el tema ecológico es del resorte de la autoridad nacional”62, no menos
cierto es que esta previsión no puede llevarse al extremo de impedir que las CAR
ejerzan con plenitud sus funciones ni supone en manera alguna una autorización para
invadir la esfera local.”.
La Corte, en las más recientes de sus sentencias afirma que las Corporaciones Autónomas
Regionales son piezas del andamiaje de un Estado cuya configuración es unitaria, lo que
exige que dichas entidades deban estar sometidas a las decisiones nacionales de carácter
general; existe un sistema unificado de gestión al que las Corporaciones deben ajustarse
respetando los lineamientos trazados por las autoridades nacionales; las atribuciones de las
CAR se pueden ver restringidas en virtud de los compromisos y competencias que deben
asumir en materia de protección del medio ambiente”; si bien es cierto “las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible están sometidas a la ley y a las decisiones
de la Administración Central en materia ambiental, pues el tema ecológico es del resorte de
la autoridad nacional, no menos cierto es que esta previsión no puede llevarse al extremo de
impedir que las CAR ejerzan con plenitud sus funciones ni supone en manera alguna una
autorización para invadir la esfera local.
La naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales reconoce su carácter de
personas jurídicas públicas del orden nacional, sin negar que gozan de un régimen de autonomía
que tiene sustento en el principio constitucional de autonomía, por el cual se les confirió a las
regiones un papel más dinámico en la gestión de sus intereses, incluso los ambientales, en un
ámbito de autonomía, sin adscripción o vinculación a otras entidades públicas.
Las Corporaciones Autónomas Regionales existentes son las siguientes:
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Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
Corporación Autónoma Regional de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)
Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá)
Corporación Autónoma Regional de la Caldas (Corpocaldas)
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique)

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia)
Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar)
Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor)
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez (CAR)
Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio)
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor)
Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira)
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquía)
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Rionegro y Nare (Cornare)
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS)
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM)
Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag)
Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño)
Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder)

Obligatoriedad de Reportar Información
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Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC)

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB)
Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima)
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
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Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre)
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina (Coralina)
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó)
Corporación para
(Cormacarena)

el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana)

Departamento Administrativo de la Función Pública

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA)
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía)
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá)

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de las Corporaciones
Autónomas Regionales de reportar a cada sistema o base de datos, según su naturaleza jurídica:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Las CAR son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y
personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender a su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las
políticas del Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 las corporaciones autónomas regionales deben reportar su información en temas de
organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, estas entidades
tienen la obligación de reportar su información,
toda vez que se incluyeron expresamente en el campo de aplicación del mencionado decreto (art. 2).
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Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en el articulo 209 de la Constitución Política: “Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La Administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá un
control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley.”
Por lo tanto, las Corporaciones Autónomas Regionales, al ser entidades públicas del orden nacional que
hacen parte de la estructura administrativa del Estado tienen la obligación de implementar el MECI.

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Se consideran como entidades públicas del orden
nacional que cumplen cometidos públicos de
interés del Estado. Hacen parte de la estructura
administrativa del Estado, como personas jurídicas autónomas con identidad propia, sin que sea
posible encuadrarlas como otro organismo superior de la administración central (ministerios,
departamentos administrativos), o descentralizado de este mismo orden, ni como una entidad
territorial.

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998, el cual establece que la administración pública está integrada por los organismos
que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades
de naturaleza pública que de manera permanente
tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y
funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano.
En consecuencia, las Corporaciones Autónomas Regionales, al ser entidades públicas del orden nacional
que hacen parte de la estructura administrativa del
Estado tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por
consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por
parte de los nominadores de los cargos de las Corporaciones Autónomas Regionales, al ser entidades
públicas del orden nacional que hacen parte de la
estructura administrativa del Estado.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
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6. Entes Universitarios Autonomos
El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia consagra:
“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas
y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado (…)”.

Departamento Administrativo de la Función Pública

En cumplimiento del mandato constitucional, se expidió la Ley 30 de 1992, “Por la cual se
organiza el servicio público de Educación Superior”. El artículo 28 de la citada Ley señala:
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“La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de
conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar
sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar
y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes,
seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión
social y de su función institucional”. (Subrayado fuera de texto).
El artículo 57 de la Ley 30 de 1992 se refiere a la organización del personal docente y
administrativo, en los siguientes términos:
“Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios
autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional
en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo.
Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: personería
jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente
y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le
corresponden.
Inciso 3o. <Modificado por el artículo 1 de la Ley 647 de 2001. >El carácter especial del
régimen de las universidades estatales y oficiales comprenderá la organización y elección
de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades
estatales u oficiales, el régimen financiero y el régimen de contratación y control fiscal,
de acuerdo con la presente ley (…)” (Subrayado fuera de texto).
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En ese orden de ideas, las universidades en virtud de su autonomía y carácter especial, tienen
el derecho a darse y modificar sus estatutos y adoptar sus correspondientes regímenes para
el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

“Posteriormente, la Corporación, en la Sentencia C-547 de 1994, examinó la
constitucionalidad del inciso tercero del artículo 57 de la Ley 30 de 1992 (…). En lo
pertinente, la Corte se refirió a los límites de la autonomía universitaria, el papel del
Estado para regular y ejercer la vigilancia sobre la educación, y lo que significa que el
constituyente autorizara a la ley, para crear un régimen especial, para las universidades
del Estado. La Corte se refirió al tema así:
“A más de lo anterior, el constituyente autoriza a la ley para crear un “régimen especial”
para las universidades del Estado, lo que significa que estas instituciones se regularán por
normas especiales que pueden ser iguales o distintas a las aplicables a otras entidades
de educación superior, públicas y privadas, o a las demás entidades estatales, siempre
y cuando con ellas no se vulnere su autonomía. En consecuencia, bien podía la ley, sin
infringir la Constitución, establecer un régimen contractual diferente para tales entes
universitarios, como lo hizo en las normas acusadas, al determinar en el inciso tercero del
artículo 57, que el carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales
comprende el régimen contractual; y consagrar en el artículo 93 que los contratos que
celebren dichas instituciones se regirán por las normas del derecho privado, y sus efectos
estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos,
exceptuando los de empréstito, que deben someterse a las reglas del “decreto 222 de 1983,
o a las normas que lo modifiquen o deroguen”. Y como este ordenamiento fue derogado
por la Ley 80 de 1993, ha de entenderse que la normatividad a la cual se remite el
precepto demandado, es la citada ley.” (Sentencia C-547 de 1994, M.P., doctor Carlos
Gaviria Díaz) (Se subraya).
En la sentencia C-220 de 1997, la Corte profundizó sobre la diferencia entre los entes
universitarios y los establecimientos públicos. Dijo la sentencia que las universidades, al
estar ajenas a las interferencias del poder político, no pueden hacer parte de la Rama
Ejecutiva, ni estar supeditadas a dicha Rama. Señaló esta sentencia:
Las universidades del Estado son instituciones que para mantener y preservar su esencia
deben estar ajenas a las interferencias del poder político, en consecuencia no pueden
entenderse como parte integrante de la administración, o como organismos supeditados
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Al respecto la Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad del artículo 3º de la
Ley 443 de 1998 y los alcances de la autonomía universitaria, mediante sentencia C-560 del
17 de mayo de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, afirmó:
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al poder ejecutivo, ellas deben actuar con independencia del mismo y no estar sujetas a un
control de tutela como el concebido para los establecimientos públicos, concepto que por sí
mismo niega la autonomía; eso no quiere decir que no deban, como entidades públicas que
manejan recursos públicos y cumplen una trascendental función en la sociedad, someter
su gestión al control de la sociedad y del Estado, o que rechacen la implementación de
mecanismos de articulación con dicho Estado y la sociedad, pues por el contrario ellos son
indispensables para el cumplimento de sus objetivos y misión.” (Sentencia C- 220 de 1997,
M.P., doctor Fabio Morón Díaz) (Subrayado y negrilla fuera de texto)”.
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Esta misma corporación, en sentencia C-053 del 4 de marzo de 1998, Magistrado Ponente,
Dr. Fabio Morón Díaz, estableció:
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“Las universidades públicas, como se ha dicho, son órganos autónomos del Estado,
que por su naturaleza y funciones gozan de esa condición y están sujetas a un
régimen legal especial que en la actualidad está consagrado en la Ley 30 de 1992;
dada esa caracterización sus servidores son servidores públicos, que se dividen entre
docentes empleados públicos, empleados administrativos y trabajadores oficiales,
cuyos salarios y prestaciones sociales cubre el Estado a través del presupuesto
nacional, específicamente de asignaciones para gastos de funcionamiento”.
(Subrayado nuestro).
En consecuencia, si bien las universidades públicas, como entes autónomos, hacen parte de
la estructura del Estado, no conforman ninguna de las ramas del poder ni pueden formar
parte de la administración nacional. Su organización tiene un régimen particular y especial,
y por ello, estos organismos están vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo
referente a las políticas y la planeación del sector educativo, vinculación que no significa
que el Ministerio ejerza sobre ellas un control de tutela, sino que deben estar sujetos a su
orientación y coordinación.
Sobre la integración de los entes universitarios a la administración pública, el Consejo de
Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto de fecha 21 de octubre de
2004, Radicación No. 1587, Consejero Ponente, Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce, señaló:
“1. Perspectiva normativa y jurisprudencial. Como se advierte, los entes universitarios
son órganos autónomos e independientes, regulados por un régimen especial –cuyos
aspectos más relevantes están resaltados en el artículo 57 de la ley 30– que como tales no
están adscritos ni sujetos a la suprema dirección de algún órgano de la administración
o de cualquiera de las ramas del poder público, sin perjuicio de estar vinculados al
Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y planeación del
sector educativo -ibídem-.
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En relación con este punto, la Corte Constitucional ha precisado que los entes
universitarios autónomos –sin perjuicio de pertenecer a la administración
pública– no conforman ninguna de las ramas del poder ni pueden formar parte de la
administración nacional y por ende no están sujetos a control de tutela por parte del
Ejecutivo. En efecto, en sentencia C-121 de 2003 se sostuvo:
“Ahora bien, la condición de ente universitario autónomo del nuevo organismo público
creado con el proyecto de ley bajo análisis, no puede significar que pueda ser ubicado
dentro de la administración central o descentralizada, pues como lo ha precisado la
jurisprudencia de esta Corporación las universidades estatales por su carácter de
entes autónomos no conforman ninguna de las ramas del poder ni pueden formar
parte de la administración nacional.
En efecto, en Sentencia C-220 de 1997 la Corte señaló que “las universidades oficiales,
al igual que el Banco de la República y la CNTV, ‘son órganos autónomos del Estado,
que por su naturaleza y funciones no integran ninguna de las ramas del poder público
y que por lo tanto no admiten ser categorizadas como uno de ellos, mucho menos
como establecimientos públicos, pues ello implicaría someterlas a la tutela e injerencia
del poder ejecutivo, del cual quiso de manera expresa preservarlas el Constituyente”.
(Resaltado nuestro).
Así las cosas, los entes universitarios autónomos, titulares de autonomía constitucionalmente reconocida, dada su especial naturaleza jurídica, si bien integran la administración
pública, no hacen parte de las ramas del poder público.

6.1

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Si bien es cierto los entes universitarios autónomos comparten varias de las características
de las entidades descentralizadas del orden nacional, tales como personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente –art. 57 ley 30 de
1992–, no es menos cierto que difieren en otras, como no estar sujetas al control de tutela,
el proceso de creación –arts. 210 de la Carta, 58 y 59 de la ley 30–, la configuración del
régimen laboral19, amén que, por no pertenecer a la rama ejecutiva del poder público,
sino constituir órganos autónomos e independientes por mandato constitucional, no
resulta dable asignarles el carácter de entidades descentralizadas, concepto que está
restringido a personas jurídicas que integran la rama ejecutiva del poder público20.

Universidad Nacional de Colombia

La Universidad Nacional de Colombia, fue creada mediante la Ley 66 de 1867, es un
órgano público estatal, autónomo e independiente, de rango constitucional, organizado
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en desarrollo del inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política, no perteneciente a
ninguna de las ramas del poder público, con personería jurídica especial.
Así mismo, el artículo 1º del Decreto 1210 de 1993, “Por el cual se reestructura el Régimen
Orgánico Especial de la Universidad Nacional de Colombia”, establece que la Universidad
Nacional es un ente universitario autónomo del orden nacional, señalando:

Departamento Administrativo de la Función Pública

“La Universidad Nacional de Colombia es un ente universitario autónomo del orden
nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, cuyo
objeto es la educación superior y la investigación, a través del cual el Estado, conforme
a la Constitución Política, promoverá el desarrollo de la Educación Superior hasta sus
más altos niveles, fomentará el acceso a ella y desarrollará la investigación, la ciencia y
las artes para alcanzar la excelencia.”
El objetivo de la Universidad Nacional consiste en la investigación, a través de la cual el
Estado, conforme a la Constitución Política, promoverá el desarrollo de la Educación
Superior hasta sus más altos niveles, fomentará el acceso a ella y desarrollará la investigación,
la ciencia y las artes para alcanzar la excelencia.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad Nacional de Colombia es un ente
universitario autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con
régimen especial, cuyo objeto es la educación superior y la investigación, a través del cual el Estado, conforme a la Constitución Política, promoverá el desarrollo de la Educación Superior hasta
sus más altos niveles, fomentará el acceso a ella y
desarrollará la investigación, la ciencia y las artes
para alcanzar la excelencia.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades del sector público de las Ramas del Poder Público deben reportar su información en temas de
organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Universidad
Nacional de Colombia tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Universidad Nacional de Colombia tiene la obligación de implementar el MECI.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Universidad Nacional de Colombia.

6.2

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) nació con el nombre de
Unidad Universitaria del Sur de Bogotá (Unisur) mediante la Ley 52 de 1981, como un
establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional y
transformada por el Congreso de la República mediante la Ley 396 del 5 de agosto de 1997
en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
Mediante el Decreto 2770 de 2006 se transforma la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia (UNAD), en Ente Universitario Autónomo del orden nacional, con régimen
especial en los términos de la Ley 30 de 1992, personería jurídica, autonomía académica,
administrativa y financiera; patrimonio independiente y capacidad para gobernarse,
vinculado al Ministerio de Educación Nacional.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
La Universidad Nacional de Colombia tiene la obligación de inscribir en el SUIT la información referente a los requisitos exigidos al ciudadano para el
inicio de las actuaciones administrativas y las normas que lo sustentan.

En consecuencia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) es un ente
universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, cuyo objeto principal es
la educación abierta y a distancia, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que
a políticas y planeación del sector educativo se refiere.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD) es un ente universitario autónomo del
orden nacional, con régimen especial, cuyo objeto principal es la educación abierta y a distancia,
vinculado al Ministerio de Educación Nacional.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, todos los organismos y las
Entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información en
temas de organización institucional y personal al
servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto,
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD) tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el
ejercicio del control interno se aplica a todos los
organismos y Entidades de las Ramas del Poder
Público en sus diferentes órdenes y niveles; por
lo tanto, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene la obligación de inscribir
en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las Entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la Ley de cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre nombramiento y remoción del
nivel directivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
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6.3

Universidad del Cauca

La Universidad del Cauca fue creada por el Decreto de 24 de abril de 1827 dictado por el
Presidente de la República, General Francisco de Paula Santander, en desarrollo de la Ley
del 18 de mayo de 1826 e instalada el 11 de noviembre de 1827.

Dentro de sus objetivos está realizar investigaciones, a través de la cual el Estado, conforme
a la Constitución Política, promoverá el desarrollo de la Educación Superior hasta sus más
altos niveles, fomentará el acceso a ella y desarrollará la investigación, la ciencia y las artes
para alcanzar la excelencia.
En consecuencia, la Universidad del Cauca, es un ente autónomo del orden nacional,
vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica,
autonomía académica, administrativa y financiera.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad del Cauca, es un ente autónomo
del orden nacional, vinculado al Ministerio de
Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades del sector público de las Ramas del Poder Público deben reportar su información en temas de
organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Universidad
del Cauca tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Mediante el Decreto 1297 de 1968 se da el carácter de Universidad, y su nacionalización fue
otorgada por la Ley 65 de 1964 y su decreto reglamentario 1979 de 1965.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Universidad del Cauca tiene la obligación de implementar el MECI.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, Universidad del
Cauca tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Universidad del Cauca.

6.4

Universidad de Caldas

La Universidad de Caldas fue creada mediante Ordenanza No. 006 del 24 de mayo de
1943, originalmente denominada Universidad Popular, posteriormente mediante el
Decreto 1297 de 1964 se confiere a la Institución el carácter de Universidad, y con la Ley
34 de 1967 se nacionaliza.
Dentro de sus objetivos está profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro
de las modalidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.
La Universidad de Caldas es un ente autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio
de Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica,
administrativa y financiera. No pertenece a la rama ejecutiva del poder público, en el sector
central o en el descentralizado, por cuanto si bien se encuentra vinculado al Ministerio
de Educación Nacional es únicamente en lo referente a las políticas y la planeación del
sector educativo.

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad de Caldas es un ente autónomo
del orden nacional, vinculado al Ministerio de
Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades del sector público de las Ramas del Poder Público deben reportar su información en temas de
organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Universidad
de Caldas tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Universidad de Caldas tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, Universidad de
Caldas tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Universidad de Caldas.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
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6.5

Universidad de Córdoba

Mediante la Ley 37 de 1966 se crea la Universidad de Córdoba, y con el Decreto 1583 de
1975 se reconoce institucionalmente.

Departamento Administrativo de la Función Pública

La Universidad de Córdoba es un ente autónomo del orden nacional, vinculado al
Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía
académica, administrativa y financiera. No pertenece a la rama ejecutiva del poder público,
en el sector central o en el descentralizado, por cuanto si bien se encuentra vinculado
al Ministerio de Educación Nacional es únicamente en lo referente a las políticas y la
planeación del sector educativo.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad de Córdoba es un ente autónomo
del orden nacional, vinculado al Ministerio de
Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades del sector público de las Ramas del Poder Público deben reportar su información en temas de
organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Universidad
de Córdoba tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Universidad de Córdoba tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, Universidad de
Córdoba tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
Entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional,
provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la
Ley de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Universidad de Córdoba.

6.6

Universidad Pedagógica Nacional

La Universidad Pedagógica Nacional fue creada mediante el Decreto 197 del 1º de febrero
de 1955, expedido por el Gobierno Nacional, y mediante el Decreto 1297 del 24 de mayo de
1964 se le da el carácter de universidad.
La Universidad Pedagógica Nacional tiene como objetivo principal la formación integral de
docente a través de un proyecto educativo coherente, basado en los principios que inspiran
su naturaleza y su razón de ser. Busca la excelencia, la calidad, la equidad, la pertenencia
y el rigor académico de los programas y procesos de formación en la docencia, en la
investigación y en la extensión.
La Universidad Pedagógica Nacional es un ente autónomo del orden nacional, vinculado
al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía
académica, administrativa y financiera.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad Pedagógica Nacional es un ente
autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Universidad Pedagógica Nacional
tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Universidad Pedagógica Nacional tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública.
Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la
Universidad Pedagógica Nacional tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Universidad Pedagógica Nacional.

6.7

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

Mediante el Decreto 2655 del 10 de octubre de 1953, expedido por el Presidente de la
República, se crea la Universidad Pedagógica de Colombia con sede en la ciudad de Tunja.
Con el Decreto 1297 del 30 de mayo de 1994 se le da el carácter de Universidad.
De conformidad con el Acuerdo 066 de 2005, por el cual se expide el Estatuto General de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la naturaleza jurídica de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, es el siguiente:
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En consecuencia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPT) es un ente
autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen
especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera. No
pertenece a la rama ejecutiva del poder público, en el sector central o en el descentralizado,
por cuanto si bien se encuentra vinculado al Ministerio de Educación Nacional es
únicamente en lo referente a las políticas y la planeación del sector educativo.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es un ente autónomo del orden nacional,
vinculado al Ministerio de Educación Nacional,
con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades del sector público de las Ramas del Poder Público deben reportar su información en temas de
organización institucional y personal al servicio
del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene
la obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
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especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las políticas
y la planeación del sector educativo, con sedes seccionales en Duitama, Sogamoso y
Chiquinquirá, y con domicilio en Tunja.”.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las Entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre nombramiento y remoción del
nivel directivo de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.

6.8

Universidad Popular del Cesar

En el año 1973 nace el Instituto Tecnológico Universitario del Cesar (ITUCE) el cual es
transformado en la Universidad Popular del Cesar mediante la Ley 34 de 1976, como
establecimiento público autónomo con personería jurídica cuyo objetivo primordial erá
la investigación y la docencia a través de programas que conduzcan a la obtención de
licenciaturas, grados profesionales y títulos académicos como el de doctor.
Con la Resolución 03272 del 25 de junio de 1993 emanada del Ministerio de Educación
Nacional se reconoce el carácter de Universidad a la Universidad Popular del Cesar.
La Universidad Popular del Cesar, es un ente autónomo del orden nacional, vinculado al
Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía
académica, administrativa y financiera. No pertenece a la rama ejecutiva del poder público,
en el sector central o en el descentralizado, por cuanto si bien se encuentra vinculado
al Ministerio de Educación Nacional es únicamente en lo referente a las políticas y la
planeación del sector educativo.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
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La Universidad Popular del Cesar es un ente autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica,
administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades del sector público de las Ramas del Poder Público deben reportar su información en temas de
organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Universidad
Popular del Cesar tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Universidad Popular del Cesar tiene la obligación
de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, la Universidad Popular del Cesar tiene la obligación de inscribir en el
SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Universidad Popular del Cesar.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades
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6.9 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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Ministerio de Educación Nacional, posteriormente con el Decreto 083 de 1980 se cambia
la naturaleza jurídica a Unidad Administrativa Especial, y se modifica el nombre por el de
Colegio Mayor de Cundinamarca.
La Ley 24 del 11 de febrero de 1998 que reestructura el Ministerio de Educación Nacional y
mediante el Decreto 758 de 1998 el Colegio Mayor se convierte en establecimiento público
de orden nacional.
Finalmente, con la Ley 115 de 1994, General de la Educación, con base en los conceptos del
ICFES y del CESU reconoció la naturaleza universitaria del Colegio Mayor de Cundinamarca.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Dentro de sus objetivos está Promover y fomentar la formación integral que permita asumir la
actividad profesional basada en valores fundamentales hacia una proyección social.
Por consiguiente, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca es un ente autónomo
del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial,
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera. No pertenece a la
rama ejecutiva del poder público, en el sector central o en el descentralizado, por cuanto
si bien se encuentra vinculado al Ministerio de Educación Nacional es únicamente en lo
referente a las políticas y la planeación del sector educativo.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
es un ente autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con
régimen especial, personería jurídica, autonomía
académica, administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información, en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado, a este Sistema; por lo tanto la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca tiene la obligación
de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, tiene la obligación de implementar el MECI.
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Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como “máximo nivel decisorio”, el que
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las Entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital
y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas
debe cumplirse por parte de los nominadores de
los cargos de libre nombramiento y remoción del
nivel directivo de la Universidad Colegio Mayor
de Cundinamarca.

6.10 Universidad Surcolombiana
Mediante la Ley 55 de 1968 se creó el Instituto Universitario Surcolombiano (Itusco), como
un establecimiento público, y a partir de la vigencia de la Ley 13 de enero 30 de 1976, se
denomina Universidad Surcolombiana, norma que dispuso:
“ARTÍCULO 2o. La naturaleza jurídica, la organización administrativa, y la estructura
académica de la Universidad Surcolombiana, será la misma de la Universidad Nacional
de Colombia, de conformidad con la Ley 65 de 1963, y de las normas que la adicionan
y complementan (…)”.
Sobre la naturaleza jurídica de la Universidad Surcolombiana, el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Radicación número:
11001-03-28-000-2007-00020-00(00020), Consejera Ponente: Dra. Susana Buitrago
Valencia, señaló:
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“Al respecto debe indicarse que dada la naturaleza jurídica de la Universidad
Surcolombiana y al régimen que la cobija, esta entidad goza de autonomía, lo que
implica que puede autorregularse en los términos del artículo 57 de la Ley 30 de 1992.”.
Así las cosas, tenemos que la Universidad Surcolombiana es un ente autónomo del orden
nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, personería
jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera. No pertenece a la rama
ejecutiva del poder público, en el sector central o en el descentralizado, por cuanto si bien
se encuentra vinculado al Ministerio de Educación Nacional es únicamente en lo referente
a las políticas y la planeación del sector educativo.

Departamento Administrativo de la Función Pública

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad Surcolombiana es un ente autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial,
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información, en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado, a este Sistema; por lo tanto, la Universidad
Surcolombiana tiene la obligación de reportar su
información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Universidad Surcolombiana tiene la obligación de
implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, la Universidad Surcolombiana tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como
“máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes
ejercen los cargos de mayor jerarquía en las Entidades
de las tres ramas y órganos del poder público, en los
niveles nacional, departamental, regional, provincial,
distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los
cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Universidad Surcolombiana.

6.11 Universidad Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba
La Universidad Tecnológica del Chocó, “Diego Luis Córdoba”, fue creada por la Ley 38 del
18 de noviembre de 1968 bajo el nombre de Instituto Universitario “Diego Luis Córdoba”;
posteriormente, mediante la Ley 7ª del 10 de enero de 1975 cambió la denominación a
Universidad Tecnológica. Finalmente, mediante la Resolución No. 3274 de junio 25 de 1993
se reconoció institucionalmente a esta como universidad.
La Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, es un ente autónomo del
orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial,
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera. No pertenece a la
rama ejecutiva del poder público, en el sector central o en el descentralizado, por cuanto
si bien se encuentra vinculado al Ministerio de Educación Nacional es únicamente en lo
referente a las políticas y la planeación del sector educativo.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad Tecnológica del Chocó, Diego
Luis Córdoba, es un ente autónomo del orden
nacional, vinculado al Ministerio de Educación
Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y
financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades del sector público de las Ramas del Poder Público deben reportar su información en temas de
organización institucional y personal al servicio del
Estado a este Sistema; por lo tanto, la Universidad
Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, tiene
la obligación de reportar su información al SIGEP.
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SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos
y Entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba,
tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Universidad
Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y
procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
Entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de cuotas debe cumplirse por parte de los
nominadores de los cargos de libre nombramiento y
remoción del nivel directivo de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba.

6.12 Universidad de los Llanos
Mediante la Ley 8ª de 1974 se faculta al Gobierno Nacional para crear la Universidad de
los Llanos, y a través del Decreto 2513 de noviembre de 25 de 1974 el Gobierno crea dicha
Universidad.
Posteriormente, en el marco de la Ley 30 de 1992 y la Resolución 03273 de junio de 25 de
1993, el Ministerio de Educación Nacional le otorga el estatus de Universidad.
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Sobre la naturaleza de la Universidad de los Llanos el Acuerdo Superior No. 004 del 3 de junio
de 2009, por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad de los Llanos’ señaló:
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En este orden de ideas, la Universidad de los Llanos es un ente autónomo del orden nacional,
vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica,
autonomía académica, administrativa y financiera. No pertenece a la rama ejecutiva del
poder público, en el sector central o en el descentralizado, por cuanto si bien se encuentra
vinculado al Ministerio de Educación Nacional es únicamente en lo referente a las políticas
y la planeación del sector educativo.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad de los Llanos es un ente autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio
de Educación Nacional, con régimen especial,
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Universidad de los Llanos tiene la
obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Universidad de los Llanos tiene la obligación de implementar el MECI.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

“ARTÍCULO 2º. NATURALEZA JURÍDICA. La Universidad de los Llanos es una
Institución del Orden Nacional que desarrolla el servicio público de la Educación
Superior, creada mediante la Ley 8ª de 1974 y el Decreto 2513 de noviembre 25 de
1974 expedido por el Ministerio de Educación Nacional; y reconocida como Universidad
mediante la Resolución No. 03273 del 25 de junio de 1993 emanada del mismo Ministerio.
Es un ente universitario autónomo, con carácter estatal, régimen especial, personería
jurídica; al igual que en su gobierno, en su ejercicio académico, administrativo,
financiero y presupuestal; con rentas y patrimonio propios e independientes; además, se
encuentra vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo referente a la política
y a la planeación del sector educativo, al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y
al Sistema Nacional de Cultura; se rige por la Constitución Política, la Ley 30 de 1992,
las demás disposiciones que le sean aplicables de acuerdo con su régimen especial y las
normas internas emitidas en ejercicio de su autonomía.”
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, la Universidad de los
Llanos tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Universidad de los Llanos.

6.13 Universidad Tecnológica de Pereira
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En consecuencia, la Universidad Tecnológica de Pereira es un ente autónomo del orden
nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, personería

Mediante la Ley 41 de diciembre 15 de 1958 se crea la Universidad Tecnológica de Pereira
y a través del Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 se da a la institución el carácter de
universidad.
Sobre la naturaleza jurídica de la Universidad Tecnológica de Pereira, el artículo 1º del
Acuerdo No. 002 del 27 de enero de 1994, por el cual se expide el Estatuto General de la
Universidad Tecnológica de Pereira, señala:
“La Universidad Tecnológica de Pereira, creada por la Ley 41 de 1958 es un ente
Universitario autónomo del Orden Nacional, con régimen especial, con personería
jurídica, autonomía administrativa, académica, financiera y patrimonio independiente,
vinculado al Ministerio de Educación Nacional, cuyo objeto es la Educación Superior, la
investigación y la extensión.”
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jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera. No pertenece a la rama
ejecutiva del poder público, en el sector central o en el descentralizado, por cuanto si bien
se encuentra vinculado al Ministerio de Educación Nacional es únicamente en lo referente
a las políticas y la planeación del sector educativo.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad Tecnológica de Pereira es un
ente autónomo del orden nacional, vinculado al
Ministerio de Educación Nacional, con régimen
especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información, en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado, a este Sistema; por lo tanto, la Universidad
Tecnológica de Pereira tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Universidad Tecnológica de Pereira tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Universidad Tecnológica de Pereira tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como
“máximo nivel decisorio” el que corresponde a quienes
ejercen los cargos de mayor jerarquía en las Entidades
de las tres ramas y órganos del poder público, en los
niveles nacional, departamental, regional, provincial,
distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los
cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Universidad Tecnológica de Pereira.

6.14 Universidad de la Amazonia
La Universidad de la Amazonia, en Florencia, tiene su origen en el Instituto Tecnológico
Universidad Surcolombiana (Itusco) creado por la Ley 13 de 1976; posteriormente, con
la Ley 60 del 30 de diciembre de 1982, la seccional de la Universidad Surcolombiana es
transformada en la Universidad de la Amazonia, como una institución de educación
superior del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional con domicilio en la ciudad de
Florencia, capital del Departamento del Caquetá.
La Universidad de la Amazonia es un ente autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio
de Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica,
administrativa y financiera. No pertenece a la rama ejecutiva del poder público, en el sector central
o en el descentralizado, por cuanto si bien se encuentra vinculado al Ministerio de Educación
Nacional es únicamente en lo referente a las políticas y la planeación del sector educativo.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad de la Amazonia es un ente autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial,
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Universidad de la Amazonia tiene la
obligación de reportar su información al SIGEP.

550

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, la Universidad de la
Amazonia tiene la obligación de inscribir en el SUIT
sus trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Universidad de la Amazonia.

6.15 Universidad del Pacífico
Mediante la Ley 65 del 14 de diciembre de 1988 se creó la Universidad del Pacífico como un
establecimiento público nacional de carácter docente con personería jurídica y autonomía
de educación nacional.
La Universidad del Pacífico es un ente autónomo del orden nacional, vinculado al
Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía
académica, administrativa y financiera. No pertenece a la rama ejecutiva del poder público,
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Universidad de la Amazonia tiene la obligación de
implementar el MECI.
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en el sector central o en el descentralizado, por cuanto si bien se encuentra vinculado
al Ministerio de Educación Nacional es únicamente en lo referente a las políticas y la
planeación del sector educativo.

Departamento Administrativo de la Función Pública

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad del Pacífico es un ente autónomo
del orden nacional, vinculado al Ministerio de
Educación Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades del
sector público de las Ramas del Poder Público deben
reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Universidad del Pacífico tiene la
obligación de reportar su información al SIGEP.
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos y
Entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la Universidad del
Pacífico tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, la Universidad del Pacífico tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las
Entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional,
provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la
Ley de Cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Universidad del Pacífico.
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6.16 Universidad Militar Nueva Granada

Mediante la Ley 805 del 11 de abril de 2003, por la cual se transforma la naturaleza jurídica
de la Universidad Militar Nueva Granada, se determinó:
“ARTÍCULO 1o. NATURALEZA. La Universidad Militar Nueva Granada es un
ente Universitario Autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial,
cuyo objeto principal es la educación superior y la investigación, dirigidas a elevar
la preparación académica de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, en actividad o en retiro; los empleados civiles del sector defensa, los familiares
de todos los anteriores, y los particulares que se vinculen a la universidad. Vinculado
al Ministerio de Educación Nacional, en lo que a las políticas y a la planeación del
sector educativo se refiere.”
Adicionalmente, se determinó que en razón de su misión y de su régimen especial
la Universidad Militar Nueva Granada es una persona jurídica con autonomía
académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente, con capacidad
para gobernarse.
En consecuencia, la Universidad Militar Nueva Granada es un ente autónomo del orden
nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, personería
jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera. No pertenece a la rama
ejecutiva del poder público, en el sector central o en el descentralizado, por cuanto si bien
se encuentra vinculado al Ministerio de Educación Nacional es únicamente en lo referente
a las políticas y la planeación del sector educativo.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Con el Decreto - ley 84 de 1980 se organiza una unidad administrativa en el Ministerio
de Defensa Nacional reuniendo unos programas de educación postsecundaria;
posteriormente, con el Decreto-Ley 754 de 1982 esta última entidad cambió su naturaleza
jurídica y denominación por la de “Centro Universitario Militar Nueva Granada” y que
posteriormente el Decreto 2273 del 15 de agosto de 1985 le dio por nombre “Universidad
Militar Nueva Granada”.

A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Universidad Militar Nueva Granada es un
ente autónomo del orden nacional, vinculado al
Ministerio de Educación Nacional, con régimen
especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010, todos los organismos y las Entidades
del sector público de las Ramas del Poder Público
deben reportar su información, en temas de organización institucional y personal al servicio del
Estado, a este Sistema; por lo tanto, la Universidad
Militar Nueva Granada tiene la obligación de reportar su información al SIGEP.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Universidad Militar Nueva Granada tiene la obligación de implementar el MECI.
Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública” la definición contenida en el artículo 39 de
la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la Universidad Militar Nueva Granada tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe cumplirse por parte
de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la Universidad Militar Nueva Granada.
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7. Organismos Autónomos

“Son Ramas del Poder Público, la Legislativa, la Ejecutiva y la Judicial. Además de
los órganos que las integran, existen otros, autónomos e independientes, para el
cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado
tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus
fines” (Negrillas fuera de texto).
De conformidad con lo anterior, fue voluntad del Constituyente colombiano de 1991 crear,
dentro de la estructura del Estado otros órganos autónomos e independientes diferentes de
los que integran las tradicionales Ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial, para que cumplan
otras funciones a cargo del Estado.
En relación con el alcance del concepto de “Administración Pública” frente a los órganos
autónomos, el Consejo de Estado mediante concepto del 8 de marzo de 1996, radicación
No. 792, Consejero Ponente, Dr. Roberto Suárez Franco, señaló:
“2. El término “administración pública” responde a un concepto genérico más que
específico y conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta consulta y de la respuesta
anterior. Como se afirmó, abarca fundamentalmente, mas no exclusivamente, a la
rama ejecutiva en sus órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.
Pero también participan de ella las otras ramas y organismos del Estado cuando
ejecutan actos que por su naturaleza son administrativos.
(…)
(…) la Administración Pública, entendida en un sentido material u objetivo,
esto es, a todos los organismos que realicen actos propiamente administrativos.
Estos organismos constituyen la Administración Pública en sus niveles nacional,
departamental, distrital o municipal, con inclusión de los organismos autónomos e
independientes (…)”
Sobre el tema el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto de
fecha 21 de octubre de 2004, Radicación No. 1587, Consejero Ponente, Dr. Flavio Augusto
Rodríguez Arce, señaló:
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

El artículo 113 de la Constitución Política, dispuso:
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“En efecto, en Sentencia C-220 de 1997 la Corte señaló que “las universidades oficiales,
al igual que el Banco de la República y la CNTV, ‘son órganos autónomos del Estado,
que por su naturaleza y funciones no integran ninguna de las ramas del poder público
y que por lo tanto no admiten ser categorizadas como uno de ellos, mucho menos
como establecimientos públicos, pues ello implicaría someterlas a la tutela e injerencia
del poder ejecutivo, del cual quiso de manera expresa preservarlas el Constituyente’.
(Resaltado nuestro).

Departamento Administrativo de la Función Pública

7.1
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Comisión Nacional de Televisión, en Liquidación

La Comisión Nacional de Televisión (CNTV) fue un organismo de derecho público con
personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen
legal propio, creado con el artículo 76 de la Constitución Política. Y, mediante la Ley
182 de 1995 fue definido como una persona jurídica de derecho público, con autonomía
administrativa, patrimonial y técnica y con la independencia funcional necesaria para el
cumplimiento de las atribuciones que le asignan la Constitución, la ley y sus estatutos.
Mediante Acto Legislativo 02 de 2011 se derogó el artículo 76 de la Constitución Política de
Colombia y se dispuso:
“ARTÍCULO 1o. Derógase el artículo 76 de la Constitución Política de Colombia.
ARTÍCULO 2o. El artículo 77 de la Constitución Política de Colombia, quedará así:
Artículo 77. El Congreso de la República expedirá la ley que fijará la política en
materia de televisión.
ARTÍCULO 3o. La Constitución Política de Colombia tendrá un artículo transitorio
del siguiente tenor:
Artículo transitorio. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada de vigencia del
presente acto legislativo, el Congreso expedirá las normas mediante las cuales se
defina la distribución de competencias entre las entidades del Estado que tendrán a
su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y el control de
los servicios de televisión. Mientras se dicten las leyes correspondientes, la Comisión
Nacional de Televisión continuará ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas
por la legislación vigente.” (Subrayado nuestro).
En desarrollo del artículo tercero del Acto Legislativo 02 de 2011, se expidió la Ley 1507 del
10 de enero de 2012, estableciendo:
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El régimen de liquidación será el determinado por el Decreto-ley 254 de 2000 y
las normas que lo modifiquen o adicionen, salvo lo que fuera incompatible con la
presente ley.
La Comisión Nacional de Televisión, en Liquidación, no podrá iniciar nuevas
actividades en desarrollo de sus funciones y conservará su capacidad jurídica
únicamente para expedir los actos, celebrar los contratos y adelantar las acciones
necesarias para su liquidación, incluyendo aquellas requeridas para el proceso de
empalme con las demás entidades.
En consecuencia, la Comisión Nacional de Televisión, en Liquidación, no podrá
realizar ninguna clase de contrato directo o por licitación pública o de concurso, que
tenga como propósito adelantar asesorías, consultorías o auditorías, que no estén con
el proceso liquidatorio.
El período de liquidación de la Comisión Nacional de Televisión deberá concluir a
más tardar en un plazo de seis (6) meses contados a partir de su inicio.
Vencido el término de liquidación señalado o declarada la terminación del proceso
liquidatorio con anterioridad a la finalización de dicho plazo, terminará para todos
los efectos la existencia jurídica de la Comisión Nacional de Televisión.
El Gobierno Nacional podrá prorrogar el plazo de liquidación de manera motivada
cuando las circunstancias así lo aconsejen, en todo caso la prórroga no podrá exceder
de un término mayor a seis (6) meses.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

“ARTÍCULO 20. LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. De
conformidad con el Acto Legislativo número 02 de 2011 artículo tercero, una vez quede
conformada la Junta Nacional de Televisión, las entidades del Estado a las cuales se han
distribuido competencias, según la presente ley, asumirán e iniciarán el ejercicio de las
mismas y la Comisión Nacional de Televisión entrará en proceso de liquidación y utilizará
para todos los efectos la denominación Comisión Nacional de Televisión, en Liquidación.

Los servidores públicos de la Comisión Nacional de Televisión, en Liquidación,
deberán ser amparados bajo las normas legales laborales vigentes.
Los funcionarios de carrera administrativa y provisionales recibirán el tratamiento que se
establece en el parágrafo 3 del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 y decretos reglamentarios.
Durante el proceso liquidatorio se prohíbe vincular nuevos servidores públicos.
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La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, transferirá, en caso de ser
necesario, a la entidad en liquidación, los recursos suficientes para que pueda cumplir
con el pago de las indemnizaciones y demás acreencias laborales a que tengan derecho
los servidores que sean retirados.” (Subrayado nuestro).

Departamento Administrativo de la Función Pública

De acuerdo con lo anterior, tenemos que mediante a Ley 1507 de 2012 se establece la
distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y dicta
otras disposiciones entre las cuales, se ordena la Liquidación de la Comisión Nacional de
Televisión, la cual inició a partir del 10 de abril de 2012.
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Adicionalmente, por mandato del artículo 20 de la Ley 1507 de 2012, el objeto social de la
Comisión Nacional de Televisión cesó, por lo cual surge la prohibición legal de continuar
con el desarrollo de los contratos suscritos y proyectos financiados en cumplimiento de las
funciones constitucionales y legales que tenía asignada la Comisión Nacional de Televisión,
razón por la cual su capacidad jurídica se conserva únicamente para expedir los actos,
celebrar los contratos y adelantar las acciones necesarias para su liquidación, incluyendo las
requeridas para el proceso de empalme con las demás entidades a las que se les transfirieron
las competencias que tenía asignada la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación.
Finalmente, se precisa que una entidad en liquidación, para garantizar una gestión eficiente,
eficaz y transparente, encaminada exclusivamente hacia la liquidación, se intensifica la
obligación de verificar el buen manejo de los recursos, el cumplimiento de las normas, la
sujeción de los planes, programas y proyectos relacionados con el proceso de liquidación
institucional, por lo que se considera de gran importancia la necesidad de contar con un
área o empleo que tenga a su cargo las funciones de asesoría, evaluación y seguimiento a
dichos elementos que constituyen el Sistema de Control Interno.
A manera de orientación general, es necesario precisar que se creó la Autoridad Nacional
de Televisión en adelante ANTV, como una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial, del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa,
patrimonial, presupuestal y técnica, la cual formará parte del sector de las Tecnologías
de la Información y las Telecomunicaciones. La ANTV estará conformada por una Junta
Nacional de Televisión, que será apoyada financieramente por el Fondo para el Desarrollo
de la Televisión (FONTV), cuyo objeto es brindar las herramientas para la ejecución de los
planes y programas de la prestación del servicio público de televisión, con el fin de velar por
el acceso a la televisión, garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, la competencia
y la eficiencia en la prestación del servicio, así como evitar las prácticas monopolísticas en
su operación y explotación, en los términos de la Constitución y la ley. La ANTV será el
principal interlocutor con los usuarios del servicio de televisión y la opinión pública en
relación con la difusión, protección y defensa de los intereses de los televidentes y dirigirá
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El alcance de su autonomía tiene como fin permitirle a la Autoridad desarrollar
libremente sus funciones y ejecutar la política estatal televisiva. En desarrollo de
dicha autonomía administrativa, la Junta Nacional de la ANTV adoptará la planta
de personal que demande el desarrollo de sus funciones, sin que en ningún caso su
presupuesto de gastos de funcionamiento exceda el asignado en el presupuesto de
gastos de funcionamiento de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a
que se refiere la Ley 1341 de 2009.
Para efectos de los actos, contratos, funcionarios, regímenes presupuestal y tributario,
sistemas de controles y en general el régimen jurídico aplicable, la ANTV, se asimila a un
establecimiento público del orden nacional, salvo lo previsto en la presente ley. La ANTV
no estará sujeta a control jerárquico o de tutela alguno y sus actos solo son susceptibles de
control ante la jurisdicción competente.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Televisión
– CNTV:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Comisión Nacional de Televisión (CNTV) en
liquidación, es un organismo de derecho público
con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen
legal propio.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto
2842 de 2010 por orden expresa, para los organismos autónomos según el artículo 2º deben reportar
su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), en liquidación, tiene la obligación de
reportar su información al SIGEP.

De conformidad con la Ley 1507 de 2012 que
ordena su liquidación, su capacidad jurídica se
conserva únicamente para expedir los actos, celebrar los contratos y adelantar las acciones necesarias para su liquidación.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio
del control interno se aplica a todos los organismos
y Entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles y de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Política; por lo tanto, la
Comisión Nacional de Televisión (CNTV), en Liquidación, tiene la obligación de implementar el MECI.
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Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

su actividad dentro del marco jurídico, democrático y participativo que garantiza el orden
político, económico y social de la Nación.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la
Ley 489 de 1998. En consecuencia, Comisión Nacional de Televisión (CNTV), en liquidación, también tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus
trámites y procedimientos administrativos frente al
ejercicio de las actividades y funciones administrativas que desarrolla.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las Entidades de las tres ramas y órganos del
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
Por consiguiente, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) no se encuentra exenta de cumplir
la Ley de Cuotas.

Entidades Vinculadas a la CNTV
El inciso segundo del numeral 3 del artículo 37 de la Ley 182 del 20 de enero de 1995 fue
derogado en cuanto a la vinculación de los canales regionales a la Comisión Nacional de
Televisión, por el artículo 23 de la Ley 1507 de 2012.

7.2 Banco de la República
El Banco de la República fue creado en el año de 1923, como una entidad distinta de la
Nación y sujeta al derecho privado.
El artículo 371 de la Constitución Política, dispuso:
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“ARTÍCULO 371. El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central.
Estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio.
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Serán funciones básicas del Banco de la República: regular la moneda, los cambios
internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas
internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos
de crédito; y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercerán en
coordinación con la política económica general.

Sobre la Naturaleza Jurídica del Banco de la República la Ley 31 de 1992 establece en su
artículo 1º, lo siguiente:
“Naturaleza y objeto: El Banco de la República es una persona jurídica de derecho
público, continuará funcionando como organismo estatal de rango constitucional, con
régimen legal propio, de naturaleza propia y especial, con autonomía administrativa,
patrimonial y técnica. El Banco de la República ejercerá las funciones de banca
central de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución Política y en
la presente Ley.”
De conformidad con las anteriores disposiciones, el Banco de la República es un órgano
de carácter constitucional, con personería jurídica, de derecho público, con autonomía
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio, lo cual quiere decir,
que no forma parte de ninguna de las ramas del poder público.
En relación al Régimen Laboral de los empleados del Banco de la República, la Ley 31 de
1992, señala:
“Artículo 38. Naturaleza de los empleados del Banco. Las personas que bajo condiciones
de exclusividad o subordinación laboral desempeñan labores propias del Banco de la
República, u otras funciones que al mismo le atribuyen las leyes, decretos y contratos
vigentes, son trabajadores al servicio de dicha entidad, clasificados en dos categorías,
como enseguida se indica:

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

El Banco rendirá al Congreso informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y
sobre los demás asuntos que se le soliciten.”

a) Con excepción del Ministro de Hacienda y Crédito Público, los demás miembros
de la Junta Directiva tienen la calidad de funcionarios públicos de la banca central y
su forma de vinculación es de índole administrativa.
El régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos de la banca central será
establecido por el Presidente de la República.
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b) Los demás trabajadores del Banco continuarán sometidos al régimen laboral
propio consagrado en esta Ley, en los Estatutos del Banco, en el reglamento interno
de trabajo, en la Convención Colectiva, en los contratos de trabajo y en general a
las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que no contradigan las normas
especiales de la presente Ley.” (Subrayado nuestro).

Departamento Administrativo de la Función Pública

Frente al tema, la Corte Constitucional en Sentencia C-341 del 5 de agosto de 1996,
Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell, señaló:
“El art. 38 de la ley 31/92 definió la naturaleza jurídica de las relaciones de trabajo
entre el Banco y sus servidores, en el sentido de que las personas que bajo las condiciones de exclusividad o subordinación laboral desempeñan labores propias del Banco de la República, u otras funciones que al mismo le atribuyen las leyes, decretos y
contratos vigentes, son trabajadores clasificados en dos categorías: con excepción del
Ministro de Hacienda y Crédito Público, los demás miembros de la Junta Directiva
tienen la calidad de funcionarios públicos y su forma de vinculación es de índole
administrativa; los demás trabajadores del Banco continuarán sometidos al régimen
laboral propio consagrado en dicha ley, en los estatutos del Banco, en el reglamento
interno de trabajo, en la convención colectiva, en los contratos de trabajo y en general
a las disposiciones del Código Sustantivo de Trabajo que no contradigan las normas
especiales contenidas en la referida ley.” (Subrayado nuestro).
Así mismo, en el Decreto 2520 del 14 de diciembre de 1993, por el cual se expiden los
Estatutos del Banco de la República, en el artículo 46 literal b) inciso segundo, se dispone:
“Las relaciones laborales entre el Banco de la República y sus trabajadores
continuarán siendo contractuales y rigiéndose por el Código Sustantivo del Trabajo
con las modalidades y peculiaridades que se derivan de su carácter de empleados
del Banco de la República, que se expresan dentro de las normas que constituyen
el Régimen Jurídico del Banco, descrito en los presentes Estatutos. Las relaciones
entre el Banco y sus pensionados continuarán igualmente regulándose por el Código
Sustantivo del Trabajo, con las modalidades y peculiaridades del mismo régimen
jurídico del Banco.”
Este mismo Decreto dispone:
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“Artículo 48. Categoría especial y régimen laboral aplicable. Para los efectos previstos
en el Código Sustantivo del Trabajo, todos los funcionarios y trabajadores del Banco
de la República, continuarán siendo empleados de confianza.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

El Banco de la República es una persona jurídica de derecho público, continuará funcionando
como organismo estatal de rango constitucional,
con régimen legal propio, de naturaleza propia
y especial, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010, por orden expresa, para los
organismos autónomos según el artículo 2º deben
reportar su información en temas de organización
institucional y personal al servicio del Estado, a
este Sistema; por lo tanto, el Banco de la República
tiene la obligación de reportar su información al
SIGEP.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

En consecuencia, las prestaciones sociales de dichas personas, y, en general, todas
las relaciones jurídicas derivadas del contrato de trabajo se determinarán por las
normas del referido Código que no contradigan las normas especiales de la Ley
31 de 1992, estos Estatutos, el Reglamento Interno de Trabajo y la Convención
Colectiva, todo ello teniendo en cuenta la categoría especial dada por la Ley 31 de
1992 como trabajadores de confianza, que tendrá incidencia en la aplicación de las
normas del Código Sustantivo de Trabajo. A los funcionarios públicos de la Banca
Central le serán aplicables las disposiciones especiales que expida para el efecto el
Gobierno Nacional.

Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles y de acuerdo con
el artículo 113 de la Constitución Política; por lo
tanto, el Banco de la República tiene la obligación
de implementar el MECI.
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Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 31 de 1992, a los trabajadores del Banco de la
República a que se refiere el literal b) del artículo 46 de estos Estatutos, no les son
aplicables las normas que regulan las relaciones laborales de los demás servidores
del Estado.”
De conformidad con lo anterior, los trabajadores del Banco de la República no tienen la
categoría de empleados públicos y, por lo mismo, no son empleados públicos regidos por
una relación legal o reglamentaria o vinculados por un acto administrativo.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben
inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración
Pública. Para estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en
el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Banco de la República también tiene
la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites
y procedimientos administrativos frente al ejercicio de las actividades y funciones administrativas que desarrolla.
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Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la Ley de Cuotas debe aplicarse en el Banco
de la República.

7.3

Comisión Nacional del Servicio Civil

La Constitución Política de Colombia estableció sobre la Comisión Nacional del Servicio
Civil, lo siguiente:
“ARTÍCULO 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha
de las que tengan carácter especial”.
La Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 reglamenta el artículo 130 de la Constitución
Política y consagra varias disposiciones relacionadas con la Comisión Nacional del Servicio
Civil, y dispone:
“ARTÍCULO 7o. NATURALEZA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL. La Comisión Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la
Constitución Política, responsable de la administración y vigilancia de las carreras,
excepto de las carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema
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de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley,
de carácter permanente, de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos
del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio.”.

“A partir del anterior marco normativo es posible concluir que la Comisión Nacional
del Servicio Civil es un órgano constitucional de carácter permanente de nivel
nacional, el cual posee autonomía administrativa, personalidad jurídica y patrimonio
propio. Adicionalmente, por su naturaleza jurídica autónoma e independiente, no hace
parte de ninguna Rama del Poder Público, mucho menos del sector descentralizado
por servicios de la Rama Ejecutiva.”.
Mediante el Acuerdo número 02 de 2006, se establece la estructura de la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC), y se determinan las funciones de sus dependencias,
conforme a las competencias asignadas en el artículo 13 numeral 4 de la Ley 909 de
2004.
De conformidad con lo expuesto, tenemos que la Comisión Nacional del Servicio Civil
es un órgano autónomo de creación constitucional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio.
A continuación se presenta el cuadro resumen con la obligatoriedad de reportar a cada
sistema o base de datos, según la naturaleza jurídica de la Entidad:
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR

La Comisión Nacional del Servicio Civil es un
órgano de garantía y protección del sistema de
mérito en el empleo público en los términos
establecidos de la Ley 909 de 2004, de carácter
permanente de nivel nacional, independiente de
las ramas y órganos del poder público, dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio.

Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP):
De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las
Entidades del sector público de las Ramas del
Poder Público deben reportar su información
en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo
tanto, la Comisión Nacional del Servicio Civil
tiene la obligación de reportar su información
al SIGEP.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Sobre la Naturaleza Jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Corte
Constitucional mediante Auto 1425 del 25 de junio de 2008, señaló:
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

SISTEMAS A IMPLEMENTAR
Modelo Estándar de Control Interno (MECI):
Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y Entidades de las Ramas del Poder Público
en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto, la
Comisión Nacional del Servicio Civil tiene la obligación de implementar el MECI.

Departamento Administrativo de la Función Pública

Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT):
De conformidad con la Ley 962 de 2005, deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos
administrativos de la Administración Pública. Para
estos efectos, se entiende por “Administración Pública”, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley
489 de 1998. En consecuencia, la Comisión Nacional del Servicio Civil también tiene la obligación de
inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos
administrativos frente al ejercicio de las actividades
y funciones administrativas que desarrolla.
Ley de Cuotas:
Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende
como “máximo nivel decisorio” el que corresponde
a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en
las Entidades de las tres ramas y órganos del poder
público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. No obstante, por tratarse de un sistema de elección de ternas
por concurso de méritos, no es aplicable la Ley de
cuotas para los miembros de la Comisión Nacional
del Servicio Civil.
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Glosario de Términos

ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS
De acuerdo con lo señalado en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 las entidades públicas
podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios
interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro (…).
Así las cosas la asociación entre entidades públicas es la posibilidad de que las entidades
de carácter público con el fin de cumplir de manera armónica con el cumplimiento de las
funciones por las cuales fueron creadas, se asocien con otras de la misma naturaleza.
Respecto de la constitucionalidad del artículo 95 de la Ley 489 citado, la Corte Constitucional
en la Sentencia C-671 de 1999 consideró:
“De conformidad con el artículo 210 de la Carta se autoriza la creación de entidades
descentralizadas por servicios del orden nacional, en virtud de una ley o por expresa
autorización de esta y, en todo caso, con acatamiento a “los principios que orientan la
actividad administrativa”. Ello significa que las entidades descentralizadas indirectas, con
personalidad jurídica, que puedan surgir por virtud de convenios de asociación celebrados
con exclusividad, entre dos o más entidades públicas deben sujetarse a la voluntad original
del legislador que, en ejercicio de la potestad conformadora de la organización –artículo
150, numeral 7 de la Constitución Política–, haya definido los objetivos generales y la
estructura orgánica de cada una de las entidades públicas participantes, y los respectivos
regímenes de actos, contratación, controles y responsabilidad.
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al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

Capítulo 4
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En consecuencia, la disposición en estudio solo podrá considerarse ajustada a las
normas superiores cuando la asociación surgida se sujete al mismo régimen que, en
consonancia con la naturaleza de las entidades participantes y el régimen propio de
función administrativa o de servicio público a su cargo hubiere señalado la ley de
creación o autorización de estas.”
De acuerdo con lo señalado con la Corte, resulta viable la asociación entre entidades
públicas, siempre que la asociación que surja, se someta al régimen aplicable a las que la
constituyen o el que expresamente señale la Ley.
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AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
La autonomía se refiere a la capacidad que tienen algunas entidades públicas para manejarse
por sí mismas, en los aspectos administrativos y financieros (presupuestales), dependiendo
de sus objetivos como organización y la viabilidad de que esta autonomía permita su mejor
cumplimiento. Es importante resaltar que la autonomía no es absoluta, ya que las normas
de creación y organización de las entidades públicas establecen los criterios señalados por el
Gobierno Nacional para que las entidades dotadas de autonomía puedan ejercerla.

AUTONOMÍA PRESUPUESTAL
La autonomía en materia presupuestal es una condición que les permite a las entidades
planificar y ejecutar sus gastos e ingresos para su óptimo funcionamiento y contar con
los recursos técnicos y humanos necesarios para cumplir sus fines y objetivos, así como
para orientar libremente las acciones que le corresponde desarrollar, de acuerdo con sus
competencias legales, sin la intromisión de ninguna otra entidad o dependencia del Estado.
La autonomía presupuestal conlleva la capacidad de contratar, comprometerse y ordenar el
gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del Presupuesto.

CONTROL DE TUTELA
El Consejo de Estado63 sobre el Control de Tutela que ejerce el Estado sobre un órgano
descentralizado, consideró:
“(…) Jean RIVERO sostiene que ‘este control es necesario, a la vez, tanto en interés del
Estado mismo, que debe salvaguardar su unidad política y vigilar el respeto a la ley,
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Sala de lo contencioso administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque, Bogotá, D. C., ocho (8) de
febrero de dos mil uno (2001). Radicación número: 16661.
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En relación con los procedimientos de tutela esta puede ejercerse mediante una
extensa gama de medidas de control. El legislador escoge entre ellas las que juzga
más adecuadas, según el grado de autonomía que pretenda conferir a la persona
jurídica de que se trate. Estas medidas conciernen bien a la persona misma de las
autoridades descentralizadas, bien a sus decisiones o a los medios de ejecución de
estas. En cuanto a la tutela frente a las decisiones o actos jurídicos, esta ha sido
considerada durante largo tiempo como esencial y puede incidir en cuanto al fondo,
a su oportunidad o a su legalidad.
El profesor André de Laubadere, por su parte, señala que el control de tutela no se
presume; por consiguiente, no existe más que en la medida y dentro de los límites
que la ley ha previsto. Sin embargo, precisa que si para una competencia dada la ley
no señala un procedimiento de control, la autoridad administrativa de tutela no está
desarmada ya que tiene el recurso como en el sistema inglés de hacer anular por el
juez el acto ilegal de la autoridad descentralizada. [5] Se habla en este caso, de la
jurisdiccionalización de la tutela”.
Así las cosas, y de acuerdo con lo señalado por el profesor Rivero, el control de tutela es
aquel que la ley prevé que tiene una autoridad administrativa frente a las decisiones y/o
actos jurídicos de otra y que tiene como objetivo, la unidad política y el respecto a la ley.

CONTROL JERÁRQUICO Y ADMINISTRATIVO
El tratadista Miguel S. Marienhoff, en su libro “Tratado de derecho administrativo”,
consideró respecto del denominado control jerárquico:
“no se concibe una organización administrativa donde todos los individuos
adscritos a ella tuvieren igual rango, lo cual impediría que unos dieren órdenes o
directivas y otros las cumpliesen”. No habría coordinación, imperaría el caos y todo
sería inoperante. De ahí la existencia de “superiores” y de “inferiores”, vinculados
entre sí por una relación de supremacía y de subordinación, respectivamente. Ello
determina la llamada “jerarquía”, instituto esencial en toda eficiente organización
administrativa”.
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como en interés de la persona descentralizada, primera víctima de la mala gestión de
sus representantes, y asimismo en interés de los individuos que pueden tener necesidad
de una protección contra la autoridad descentralizada’; agrega que la misma ‘se refiere
normalmente a las solas personas públicas; sin embargo, el lenguaje administrativo
emplea el mismo término para el control ejercido sobre algunas personas de derecho
privado encargadas de un servicio público’” [4].
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Así las cosas, se entiende el control jerárquico, como aquel que ejerce el funcionario
superior respecto de los inferiores y que implica la potestad de dar “órdenes”, el ejercicio de
vigilancia o control en actuaciones previamente establecidas por la ley o los reglamentos y
la resolución de asuntos de competencia, en materia jurisdiccional.
Respecto del control administrativo y teniendo en cuenta la definición del control jerárquico,
se considera que es aquel que se ejerce para verificar que la planeación realizada en una
organización para el cumplimiento de una meta, coincida con los resultados obtenidos;
así como la verificación del cumplimiento de los trámites administrativos internos, que
permiten el funcionamiento de la organización.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
La reforma constitucional de 194564 previó, al lado de los Ministerios, unos nuevos
organismos dentro de la estructura de la Administración Nacional: los Departamentos
Administrativos. Su creación se fundamentó en la necesidad apremiante de contar dentro
del andamiaje administrativo, con organismos de prestancia y ascendencia similar a las
de los Ministerios, pero sin el carácter político de estos. Tales organismos fueron los
departamentos administrativos.
Son organismos de la Administración Nacional Central, que se encuentran en la misma
jerarquía de los Ministerios, pero más técnicos y especializados que estos, encargados de
dirigir, coordinar y ejecutar un servicio público65.

DEPENDENCIAS CON AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SIN PERSONERÍA JURÍDICA (LITERAL J ART. 54
LEY 489 DE 1998)
A este tipo de entes se les denomina “JOTAS” dado que se encuentran consagradas en el
literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, el cual establece que “Se podrán fusionar,
suprimir o crear dependencias internas en cada entidad u organismo administrativo, y
podrán otorgárseles autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica.
Estas dependencias pertenecen a la estructura interna de un organismo o entidad.
Con respecto al concepto de Autonomía, el Diccionario de la Real Academia Española
define el término “Autonomía” como la potestad que dentro del Estado pueden gozar los
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Adelantada mediante el Acto Legislativo 01 de 1945.

65

Estructura y Organización del Estado Colombiano, Jairo Ramos Acevedo y Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Ibáñez, 2009.
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municipios, provincias, regiones u otras entidades para regir intereses peculiares de su vida
interior, mediante normas y órganos de gobierno propios.
La autonomía financiera requiere de capacidad para la generación de recursos y de la
facultad para disponer libremente de estos. No es una sección del Presupuesto Nacional.
Es una unidad ejecutora.

El artículo 8º del Decreto 1050 de 1968 define las sociedades de economía mixta como
aquellos organismos constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes
estatales y de capital privado, creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan
actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado,
salvo las excepciones que consagre la ley. El grado de tutela y, en general, las condiciones de
la participación del Estado en esta clase de sociedades se determinan en la ley que las crea
o autoriza y en el respectivo contrato social.

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

La Autonomía administrativa es la capacidad que tiene la dependencia, para organizarse
internamente de forma autónoma dentro del ámbito regulado de sus atribuciones y
competencias, así como para la toma de decisiones indispensables para llevar a buen
término los planes, programas y funciones.

El artículo 461 del Código de Comercio define que son de economía mixta las
sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado.
Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la
jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario. En el acto de constitución de
toda sociedad de economía mixta se señalarán las condiciones que para la participación
del Estado contenga la disposición que autorice su creación; el carácter nacional,
departamental o municipal de la sociedad; así como su vinculación a los distintos
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Por no poseer personería jurídica, le impide ser objeto de derechos y obligaciones de manera
independiente y no hace parte del presupuesto nacional.

EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA
De acuerdo con el artículo 38, ordinal 2, literal f) de la Ley 489 de 1998, las sociedades de
economía mixta hacen parte del Sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva
del poder público y son organismos que se encuentran vinculados. Estas empresas hacen
parte de las llamadas entidades descentralizadas, las cuales son una expresión de la
descentralización especializada o por servicios en la cual el poder central se entrega por
mandato legal a una persona jurídica pública creada para el efecto, con el objetivo que
atienda exclusivamente el servicio y se especialice en su prestación.
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organismos administrativos, para efectos de la tutela que debe ejercerse sobre la misma
(artículo 462). En las sociedades de economía mixta los aportes estatales podrán
consistir, entre otros, en ventajas financieras o fiscales, garantía de las obligaciones de
la sociedad o suscripción de los bonos que esta emita, auxilios especiales, etc. El Estado
también podrá aportar concesiones (artículo 463).
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Según el artículo 97 de la Ley 489 de 1998, las sociedades de economía mixta son organismos
autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes
estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial
conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.
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Estas sociedades tienen las siguientes características: creación o autorización legal y
contractual, atribución de funciones industriales o comerciales, personería jurídica,
autonomía administrativa, capital público y privado, control por parte del poder central,
aplicación del derecho privado.

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
De acuerdo con el artículo 38, ordinal 2, literal b) de la Ley 489 de 1998, las empresas
industriales y comerciales del Estado hacen parte del Sector descentralizado por
servicios de la rama ejecutiva del poder público y son organismos que se encuentran
vinculados. Estas empresas hacen parte de las llamadas entidades descentralizadas, las
cuales son una expresión de la descentralización especializada o por servicios en la cual,
el poder central se entrega por mandato legal a una persona jurídica pública creada
para el efecto, con el objetivo que atienda exclusivamente el servicio y se especialice en
su prestación.
El artículo 6º del Decreto 1050 de 1968 señala que las empresas industriales y comerciales
del Estado, son organismos creados por la ley, o autorizados por esta, que desarrollan
actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado,
salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características:
personería jurídica; autonomía administrativa; y capital independiente, constituido
totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento
de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial
en los casos autorizados por la Constitución.
El artículo 85 de la Ley 489 de 1998 señala que las empresas industriales y comerciales
del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las
reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.
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EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

El artículo 84 de la Ley 489 de 1998 señala que las empresas oficiales de servicios públicos
domiciliarios y las entidades públicas que tienen por objeto su prestación se sujetarán a la
Ley 142 de 1994, a lo previsto en la Ley 489 en los aspectos no regulados por aquella y a las
normas que las complementen, sustituyan o adicionen.
La Ley 142 de 1994 establece en su artículo 14 numeral 5 que las empresas de servicios
públicos oficiales son aquellas en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales o las
entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.
Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de
los servicios públicos de que trata la Ley 142 de 1994. Las entidades descentralizadas de cualquier
orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en
acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del Estado.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
De acuerdo con el artículo 38, ordinal 2, literal d) de la Ley 489 de 1998, las empresas
sociales del Estado hacen parte del Sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva
del poder público.
Conforme lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, la prestación de servicios de
salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente
a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas
al régimen jurídico previsto en este capítulo.
El artículo 195 de la Ley 100 de 1993 señala el régimen jurídico al que deben someterse las
Empresas Sociales de Salud. El objeto debe ser la prestación de los servicios de salud, como
servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social.
La junta o consejo directivo estará integrada de la misma forma dispuesta en el artículo
19 de la Ley 10 de 1990. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero
podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general
de contratación de la administración pública. El régimen presupuestal será el que se prevea,
L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Obligatoriedad de Reportar Información
al Departamento Administrativo de la Función Pública, según
la Naturaleza Jurídica de las Entidades

De acuerdo con el artículo 38, ordinal 2, literal d) de la Ley 489 de 1998, las empresas
oficiales de servicios públicos domiciliarios hacen parte del Sector descentralizado por
servicios de la rama ejecutiva del poder público.
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en función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte
un régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de
servicios, en los términos previstos en la presente ley. Por tratarse de una entidad pública
podrá recibir transferencias directas de los presupuestos de la Nación o de las entidades
territoriales. Para efectos de tributos nacionales se someterán al régimen previsto para los
establecimientos públicos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 196 se transformaron todas las entidades
descentralizadas del orden nacional cuyo objeto sea la prestación de servicios de salud, en
empresas sociales de salud.
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ENTIDAD ADSCRITA
La figura de la adscripción es propia de los organismos o instituciones como las
superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales,
entidades que estarán adscritas a los ministerios o departamentos administrativos. Ahora
bien, se ha entendido que los conceptos de adscripción y vinculación hacen referencia al
grado de autonomía de que gozan los entes. En ese sentido, las entidades adscritas tienen
cierta autonomía con relación al ministerio o departamento administrativo del cual
dependen, pero en general del organismo al cual se encuentren adscritas.

ENTIDAD CON PERSONERÍA JURÍDICA
Se entiende por personalidad jurídica aquella por la que se reconoce a una persona,
entidad, asociación, capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades
que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros.
Sobre el tema el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección “B”, Consejero ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez, Radicación
número: 15001-23-31-000-2000-00699-01(2000-05), 26 de marzo de 2009, señaló: “La
personería jurídica implica la existencia de capacidad suficiente para contraer obligaciones y
realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a
terceros y su no conformación implica que la representación la deben ejercer otros entes a los
cuales estén relacionados(…)”.

ENTIDADES CON SISTEMAS GENERAL DE CARRERA
574

La Carrera General es un sistema técnico de administración de personal que se aplica a
las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial y a las demás entidades
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relacionadas en el artículo 3º de la Ley 909 de 2004. Esta carrera es administrada y vigilada
por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

ENTIDADES CON SISTEMAS ESPECIALES DE CARRERA
Los regímenes especiales de carrera tienen origen constitucional “en el sentido de que existe
un mandato expreso del constituyente para que ciertas entidades del Estado se organicen en
un sistema de carrera distinto al general”.

Son entidades que integran la rama ejecutiva y se encargan de cumplir funciones que
corresponden al Estado, gracias a la descentralización de funciones, tienen autonomía para
desarrollar sus actividades y gozan de las prerrogativas que les concede la ley que las crea.
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ENTIDADES CON SISTEMAS ESPECÍFICOS DE CARRERA

Sobre el tema, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente:
Augusto Trejos Jaramillo, 26 de octubre de 2000, señaló: “La descentralización como forma
de organización administrativa que permite la transferencia de competencias a organismos
distintos del Estado, puede ser territorial, especializada o por servicios y por colaboración. La
territorial se da cuando se otorgan competencias o funciones administrativas a las entidades
territoriales para que las ejerzan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. En
la especializada o por servicios dichas competencias se conceden a entidades creadas para
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Los regímenes específicos de carrera son de origen legal, por cuanto el legislador ordinario
o extraordinario los crea, sin que haya el mandato expreso del constituyente que caracteriza
a los regímenes especiales.
Sobre el tema la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia C-984/10, precisó: “La Corte
ha deducido que “en materia de sistemas específicos de origen legal, la facultad del legislador está
circunscrita exclusivamente a la posibilidad de “flexibilizar” las garantías y reglas previstas en el
régimen general de carrera, en procura de adaptar estas últimas a la singularidad y especificidad
de las funciones que le hayan sido asignadas a una determinada entidad, manteniendo en todo
caso los presupuestos esenciales de la carrera general fijados en la Constitución y desarrollados
en la ley general que regula la materia”. De conformidad con estos planteamientos, el legislador
debe “optar en primera instancia por el régimen de carrera ordinaria y solo podrá establecer
regímenes de libre nombramiento y remoción o regímenes especiales que flexibilicen las garantías
de carrera, cuando para ello exista una razón suficiente”.

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
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ejercer una actividad determinada y la llamada por colaboración se presenta cuando personas
privadas ejercen funciones administrativas.
El concepto de entidades descentralizadas en el derecho colombiano, permite designar a las
personas jurídicas creadas por el Estado para el logro de los fines que le son propios y la
adecuada atención de las necesidades generales de los asociados; son producto de la llamada
descentralización especializada o por servicios. Estas entidades pueden ser directas o indirectas.
Son entidades descentralizadas directas aquellas cuya creación es obra de la ley, la ordenanza
o el acuerdo (…)”.
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ENTIDADES DESCENTRALIZADAS INDIRECTAS
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Las entidades descentralizadas indirectas surgen de convenios entre entidades territoriales o
entidades descentralizadas de primer grado de diferentes niveles administrativos, con o sin
participación de particulares, con la finalidad de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o prestar conjuntamente servicios que se hallen a cargo de aquellas. En los niveles
departamental y municipal la posibilidad de existencia de este tipo de entidades aparece consagrada
en los artículos 259 y 261 del Decreto-ley 1222 de 1986, y 164 del Decreto-ley 1333 del mismo año.
El parágrafo del artículo 49 de la Ley 489 de 1998 señala que la creación de las entidades
descentralizadas indirectas y las filiales de las empresas industriales y comerciales del Estado
y de las sociedades de economía mixta, procederá con arreglo a las disposiciones de dicha ley
y “. . . en todo caso previa autorización del Gobierno Nacional si se trata de entidades de ese
orden, o del Gobernador o el Alcalde, en tratándose de entidades del orden departamental
o municipal”. Cabe precisar que en cuanto a las entidades descentralizadas indirectas, a
estas les son aplicables los preceptos que rigen para las entidades descentralizadas directas
–Arts. 156 y 164 Decreto-ley 1222 de 1986, Código de Régimen Departamental–.

ENTIDADES ESTATALES
De conformidad con el literal a) numeral 1 del artículo 2º de la Ley 80 de 1993, se
denominan entidades estatales: La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias,
el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de
municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las
que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%)66, así como las
66

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-62903 de 29 de julio de 2003, M. P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.
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entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha
participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en
todos los órdenes y niveles.

Una Entidad Filial es aquella que depende de otra principal. Al respecto, la Ley 489 de 1998
señala que se entiende por empresa filial de una empresa industrial y comercial del Estado
aquella en que participe una empresa industrial y comercial del Estado con un porcentaje
superior al 51% del capital total.

ENTIDADES DE NIVEL NACIONAL
Las Entidades de nivel nacional son de creación constitucional o, legal por el Congreso de la
República o autorizadas por ley a iniciativa del Gobierno, que hacen parte de la estructura
del Estado en ese nivel y que han sido denominadas del orden nacional en su acto de
creación.

ENTIDADES DE NIVEL TERRITORIAL
Las Entidades del nivel territorial son aquellas que han sido identificadas así en su acto de
creación y, han sido organizadas conforme a las disposiciones vigentes, por las autoridades de las
entidades territoriales, con competencia para ello, y que hacen parte de la estructura del Estado
en ese nivel, como resultado de la descentralización territorial que le otorga competencias a las
colectividades regionales o locales para ser ejercidas bajo su propia responsabilidad.

ENTIDAD DE SEGUNDO ORDEN
El ordenamiento jurídico no da una definición en sentido estricto de una entidad de
segundo orden, esta surge como producto de la facultad que la Constitución y la Ley 489
de 1998 les da a las entidades públicas para que se asocien, y formen una persona jurídica
independiente, en cuyo caso el régimen que aplicable dependerá de la naturaleza jurídica de
las entidades que le dieron origen, y atenderán los criterios de su acto de creación.
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ENTIDAD FILIAL

ENTIDADES SIN PERSONERÍA JURÍDICA
Las Entidades sin personería son aquellas a las cuales en el acto de constitución no se les
ha atribuido la capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que
generan plena responsabilidad jurídica.
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ENTIDAD VINCULADA
La figura de la vinculación es propia de los organismos o instituciones descentralizadas, ello
quiere decir, que las entidades vinculadas son entidades públicas descentralizadas que en su
acto de creación se haya determinado que adopten dicha denominación.
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Estas entidades cuentan con una mayor autonomía frente a la administración
central, así lo ha señalado la Corte Constitucional al referirse a los conceptos
de adscripción y vinculación, explicando que estos términos hacen alusión al grado de
autonomía del que gozan los entes descentralizados por servicios; entendiendo que la
vinculación supone una mayor independencia respecto de los órganos del sector central de
la Administración. (Sentencia C-666 de 2000).
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ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
Son organismos encargados principalmente de atender funciones administrativas, es decir
funciones propias del Estado y de prestar servicios conforme a las reglas del derecho
público, que reúnen las características de personería jurídica (sujeto de derechos y
obligaciones), autonomía administrativa (facultad de la entidad de manejarse a sí misma),
financiera y patrimonio independiente, consiste en que cada establecimiento tiene su propio
patrimonio y su propio presupuesto como persona jurídica que es, diferente del Estado, y
que los puede manejar directamente (constituido con bienes o fondos públicos comunes
y el producto de impuestos, rentas contractuales, ingresos propios, tasas o contribuciones
de destinación especial, en los casos autorizados por la Constitución y en las disposiciones
legales pertinentes.

ÓRGANOS DE CONTROL
Órganos que son indispensables para la subsistencia misma del concepto de estado de
derecho, el constituyente consagró en el artículo 113 de la Carta Política la existencia de
estos, otorgándoles la categoría de “autónomos e independientes” y dotándolos de “funciones
separadas” aun cuando enfatizando en la necesidad de que entre ellos y las diferentes ramas
del poder público se establezca una “colaboración armónica para la realización de sus fines”.
Entre dichos órganos independientes se encuentran los de control. Conforme al artículo 117
de la norma superior se establece claramente que “el Ministerio Público y la Contraloría
General de la República son órganos de control”. De acuerdo con la Constitución Nacional
son los órganos a los cuales se les confía las funciones atinentes al control disciplinario, al
control defensorial y al control fiscal.
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Hacen parte del Ministerio Público la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo y los personeros municipales. Por su parte, conforman los órganos de control fiscal
la Contraloría General de la República, las Contralorías Departamentales y las contralorías
distritales y municipales.

Los órganos constitucionales son creados directamente por la Constitución, con
régimen especial y autonomía propia prevista directamente en la Constitución. A estos
órganos corresponden el Banco de la República (art. 371), la Comisión Nacional de
Televisión, en liquidación, (arts. 76 y 77), la Comisión Nacional del Servicio Civil,
las Corporaciones Autónomas Regionales (arts. 150-7 y 331), y las Universidades del
Estado (art 69).

PATRIMONIO PROPIO
Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a un organismo o entidad
y que constituyen los medios económicos y financieros a través de los cuales esta puede
cumplir sus objetivos.

PERSONERÍA JURÍDICA
Es el atributo que se les confiere a las entidades estatales en virtud del cual poseen una
personalidad diferente de la que tiene el Estado propiamente dicho o la persona jurídica,
Nación. La personería jurídica es la facultad de ser sujeto de derechos y obligaciones,
lo cual se traduce en la capacidad de contratar y para acudir ante la justicia como
demandante o demandado.

TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD
De acuerdo con el artículo 167 del Código de Comercio una sociedad podrá, antes de su
disolución, adoptar cualquiera otra de las formas de la sociedad comercial reguladas en
el código de comercio, mediante una reforma del contrato social. La transformación no
producirá solución de continuidad en la existencia de la sociedad como persona jurídica,
ni en sus actividades ni en su patrimonio. Para que sea válida la transformación será
necesario que la sociedad reúna los requisitos exigidos en el Código de Comercio para la
nueva forma de sociedad.
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ÓRGANOS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Son organismos creados por ley, con la autonomía administrativa y financiera que ella
les señale, que cumplen funciones administrativas para desarrollar o ejecutar programas
propios de un ministerio o departamento administrativo. Estas unidades administrativas
pueden tener personería jurídica o carecer de ella. Cuando tienen personería jurídica se
consideran entidades descentralizadas, sujetas al régimen contenido en la ley que las crea,
y en lo no previsto en ella, al de los establecimientos públicos. Las sin personería jurídica
hacen parte del sector central de la administración pública.
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten
su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación
científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la
producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.
Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en
ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados
y posdoctorados, de conformidad con la presente Ley.
Por razón de su origen, las instituciones de Educación Superior se clasifican en: Estatales u
Oficiales, Privadas y de Economía Solidaria.
La universidad pública u oficial es aquella en cuyo capital la Nación y las entidades
territoriales reúnen el 100% de los aportes, previo convenio en el cual se establecen los
aportes de unos y otros, como parte del estudio de factibilidad.
Las universidades estatales u oficiales son organizadas como entes universitarios
autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en
lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. Con las siguientes
características: Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera,
patrimonio independiente y pueden elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las
funciones que les corresponden.
El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la
organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de
las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y
control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley .
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La creación de universidades estatales u oficiales y demás instituciones de Educación
Superior corresponde al Congreso Nacional, a las Asambleas Departamentales, a los
Concejos Distritales o a los Concejos Municipales, o a las entidades territoriales que se
creen, con el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 30 de 1992.
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Matriz Composición de la Rama Ejecutiva del
Estado Colombiano y Obligatoriedad de Reportar
Información al DAFP
La matriz que contiene la información reunida sobre la obligatoriedad de las entidades,
que conforman la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, podrá ser consultada en la página
Web del Departamento Administrativo de la Función Pública www.dafp.gov.co, en el link
publicaciones.
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