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INFORMES DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y AUDITORIA 

Teniendo en cuenta que el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 señala:  

“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. 
(…). 

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. 

Es importante mencionar, que al ser ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
S.A.S., una sociedad de economía mixta con una participación del capital público del cincuenta y un 
porciento (51%), por ende su presupuesto se rige por el Derecho Privado, tal como se ha señalado en el 
Concepto 242991 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública1, así: 

De conformidad con lo anterior, toda sociedad de economía mixta cuenta con aportes del 
estado y capital privado, ahora bien, teniendo en cuenta que la sociedad de economía mixta de 
su comunicación no indica el tipo de participación, se tiene que cuando dicha sociedad tiene una 
participación estatal inferior al 89.99% en el capital, las mismas rigen su actividad, así como, su 
vinculación laboral por las disposiciones contenidas en el derecho privado, por lo que, sus 
trabajadores se rigen por las normas del Código Sustantivo de Trabajo, si la participación 
estatal es superior al 90% en el capital su actividad así como su vinculación laboral se dispondrá 
por las normas del derecho público. 

Es por esto que ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S., pese a su 
naturaleza jurídica estatal cuenta con un régimen de excepción (Art. 55 de la Ley 1341 de 2009) que la 
lleva a desarrollar sus actividades fundamentada en las decisiones aprobadas por la Asamblea de 
Accionistas y la Junta Directiva; es por ello que conforme a las normas del derecho comercial y sus 
estatutos sociales, se debe presentar al final del ejercicio de cada vigencia un informe de gestión con sus 
respectivos estados financieros, todo lo cual debe ser aprobado por su Asamblea General de Accionistas.  

Por lo anterior, se publica el informe de gestión para la vigencia 2019 con sus respectivos indicadores 
financieros. 

Ahora bien, con relación a los informes de evaluación y auditoria, es importante precisar que ARCHIVOS 
DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S., al ser una sociedad de economía mixta con 
una participación estatal del 51%, no se encuentra dentro de las entidades enmarcadas para el campo de 
aplicación señalado en el artículo 5 de la Ley 87 de 1993, así: 

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 de control, 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 social, en el Banco de la República y en los 
fondos de origen presupuestal 

 

1 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78498 
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Con base en lo anterior, ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S. no 
cuenta con oficina de control interno, puesto que cuenta con menos del 90% de capital público. 

De otra parte y conforme a las disposiciones de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, expedidas a 

través de Resoluciones, ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S., le aplica 

el Régimen de Contabilidad Pública, puesto que la empresa se encuentra dentro de las entidades que 

integran las Ramas del Poder Público en sus diferentes niveles y sectores.  

Lo anterior, se fundamenta de la siguiente manera: 

(i) Resolución No. 354 de 2007, modificada por la Resolución de la Contaduría General de la Nación 
No. 237 de 2010, por  medio de la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se 
establece su conformación y se define el ámbito de aplicación. 

Artículo 1°. Adóptese el Régimen de Contabilidad Pública que está conformado por el Plan 

General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. 

Dicho régimen contiene la regulación contable pública de tipo general y específico. 

Articulo 5° El Régimen de Contabilidad Pública debe ser aplicado por los organismos y 

entidades que integran las Ramas del Poder Público en sus diferentes niveles y sectores. 

También debe ser aplicado por los órganos autónomos e independientes creados para el 

cumplimiento de las demás funciones del Estado. En el mismo sentido, el ámbito de aplicación 

del Régimen de Contabilidad Pública incluye a los Fondos de origen presupuestal, además de 

las Sociedades de Economía Mixta y las que se les asimilen, en las que la participación del 

sector público, de manera directa o indirecta, sea igual o superior al cincuenta por ciento 

(50%) del capital social. 

(ii) Resolución No. 193 de 2016, por medio de la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Publica, el Procedimiento para la evaluación del 
control interno contable. 

Artículo 1°. Incorpórese, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 

Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir 

la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la 

información financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente, la 

producción de información financiera con las características fundamentales de relevancia y 

representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo que le sea 

aplicable a ia entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Publica. 

El Procedimiento para la evaluación del control interno contable quedará como se indica en 

el anexo de la presente Resolución.  

Artículo 2°. El Procedimiento para la evaluación del control interno contable debe ser 

aplicado por las entidades incluidas en el ámbito del Régimen de Contabilidad Publica, de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución 354 de 2007 y en las demás normas que la 

modifiquen o sustituyan. 
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Artículo 3°. El jefe de la oficina de control interno, 0 quien haga sus veces, tendrá la 

responsabilidad de evaluar la efectividad del control interno contable necesario para 

generar la información financiera de la entidad, con las características fundamentales de 

relevancia y representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo que 

le sea aplicable a la entidad. De igual modo, producto de la aplicación del instrumento de 

evaluación, deberá reportar a la Contaduría General de la Nación el Informe anual de 

evaluación del control interno contable, en la fecha y condiciones que defina este organismo 

de regulación contable.  

 


