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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Qué es Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S.? 

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SAS, es una sociedad de 
economía mixta en competencia, empresa filial del orden departamental, vinculada a la 
Gobernación del Valle del Cauca, organizada bajo el tipo de las sociedades por acciones 
simplificadas S.A.S., compuesta por aportes estatales del 51% a cargo de IMPRETICS E.I.C.E. y el 
49% restante de aportes privados, que brinda soluciones integrales e innovadoras en 
Administración de Archivos, Gestión Documental y en el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) a entidades públicas y privadas en Colombia, siendo un 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, regida principalmente por la ley 1258 de 
2008, la ley 1341 de 2009, la ley 594 del 2000 y demás normas concordantes que reglamente, 
modifiquen, o sustituyan la materia. 

2. Teniendo en cuenta que Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S. 
integra la rama ejecutiva del poder público del sector descentralizado por servicios , ¿Cuál 
es su acto de autorización para su creación?  

IMPRETICS, conforme el numeral 3 del Artículo 94 de la Ley 489 de 1998 y conforme a las 
facultades extraordinarias conferidas por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, 
contaba para la creación de Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., con la 
autorización para la constitución de empresas fíliales, desde el acto de creación de la Imprenta 
bajo el decreto extraordinario con fuerza de Ordenanza No. No. 1309 de 1972, Por el cual se 
desarrolla la Ordenanza No. 6 de 1971 y se expide el estatuto orgánico de la Imprenta 
Departamental. 

Lo anterior, se apoya en la sentencia C-953 de 1999 se expuso: “3.4. Se observa por la Corte que 
el artículo 94 de la Ley 489 de 1998, regula lo ateniente a la asociación de empresas industriales y 
comerciales del Estado con otras de su misma naturaleza, o entre entidades descentralizadas y 
entidades territoriales, las cuales se regirán “por las disposiciones establecidas en los actos de 
creación, y las disposiciones del Código de Comercio”, salvo las excepciones establecidas por el 
citado artículo 94, en cuyo numeral 3º se dispone que “las empresas industriales y comerciales del 
Estado y las entidades territoriales que concurran a la creación de una empresa filial actuarán 
previa autorización de la ley, la ordenanza departamental o el acuerdo del respectivo concejo 
distrital o municipal, la cual podrá constar en norma especial o en el correspondiente acto de 
creación  organización de la entidad o entidades participantes” (SYNFT) 

Es decir, que son dos las vías que pueden ser utilizadas para la “creación de filiales”: la primera por 
autorización directa de la ley, la ordenanza departamental o el acuerdo expedido por el concejo 
distrital o municipal para el efecto: y, la segunda, cuando existe una normal “en el correspondiente 
acto de creación y organización de la entidad o entidades participantes, que, aún cuando en 
apariencia sería indeterminada y general, queda sin embargo sometida a que en el capital de la 
nueva entidad se participe por la empresa industrial y comercial del Estado “con un porcentaje 
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superior al cincuenta y un porciento (51%) del capital total”, como lo exige el numeral primero del 
artículo 94 de la misma Ley, y, teniendo en cuenta que cuando se traten de filiales en las cuales 
participen particulares, quedan sometidos al régimen previsto por la ley para las sociedades de 
economía mixta, por expresa disposición del numeral quinto del citado artículo 94 de la Ley 489 de 
1998. 

3. ¿Cuál es la fecha de constitución de Archivos del Estado y Tecnologías de la Información 
S.A.S.? 

El 9 de enero de 2019 se realizó la suscripción del documento de constitución de la sociedad 
Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S.,  y se realizó el respectivo registro 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá el día 15 de enero de 2019. 

4. ¿Qué es una sociedad de economía mixta? 

Teniendo en cuenta la Ley 489 de 1998, en su artículo 97, señala: 

“ARTICULO 97. SOCIEDADES DE ECONOMIA 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. 

PARAGRAFO. 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.” 

Ahora bien, conforme lo señalado en el Código de Comercio, en su artículo 461 se definen las 
sociedades de economía mixta de la siguiente manera: 

“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.” 

5. ¿Es Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S. una entidad pública?  

Si, Archivos del Estado y Tecnologías de la Información se encuentra definida como una 
entidad estatal, conforme a la Ley 80 de 1993, mediante la cual se expide el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, artículo segundo, así: 

“ARTICULO 2. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
Para los solos efectos de esta ley: 

1. Se denominan entidades estatales: 
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a) 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%), así como las 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.” 

6. ¿Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., forma parte de la rama 
ejecutiva del poder público?  

Si, conforme al artículo 38 de la Ley 489 de 1998 numeral segundo, Archivos del Estado y 
Tecnologías de la Información S.A.S., se encuentra inmersa en el Sector descentralizadao por 
servicios, así: 

“ARTICULO 38. INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO EN EL 
ORDEN NACIONAL. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está 
integrada por los siguientes organismos y entidades: (…) 

2. Del Sector descentralizado por servicios: 

a) Los establecimientos públicos; 

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado; 

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.” 

Ahora bien, es importante precisar que conforme al Artículo 39 de esta normativa, señala la 
integración de la administración pública a lo cual, Archivos del Estado y Tecnologías de la 
Información S.A.S., se encuentra vinculada a la Gobernación del Valle del Cauda debido a el 
componente público de IMPRETICS, así: 

“ARTÍCULO 39. INTEGRACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 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. (…) 
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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.” 

7. ¿Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., se encuentra sujeto a un 
régimen jurídico especial?  

Si, teniendo en cuenta que Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., se 
encuentra registrado ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
como proveedor de redes y servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
conforme el Certificado de Registro de TI Referencia: TIC-150.1_2045, Registro de TIC N°: 
96004484 expedido el 12 de febrero de 2019, le aplica lo estipulado en el Artículo 55 de la Ley 
1341 de 2009, el cual señala: 

“ARTÍCULO 55. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Los actos y los 
contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral y las operaciones de crédito de los 
proveedores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cualquiera que 
sea su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se regirán por las normas del 
derecho privado.” 

8. Al ser Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S. una entidad pública ¿Se 
encuentra sometida a la aplicabilidad del estatuto de contratación de la administración 
pública? 

No, toda vez que la Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos.”, señala en sus artículos 13 y 14 lo siguiente: 

“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA 
ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con 
un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su 
régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de 
que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el 
caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación estatal. 

“ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y 
EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. <Artículo modificado por el 
artículo 93 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el 
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Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las 
Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al 
cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades 
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o 
en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y 
tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.” 

De igual manera, la Ley 1474 de 2011, señala en su artículo 95 lo siguiente: 

“ARTÍCULO 95. APLICACIÓN DEL ESTATUTO CONTRACTUAL. Modifíquese el inciso 2o del 
literal c) del numeral 4 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:  

En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora 
no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso 
sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia 
con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga 
relación directa con el desarrollo de su actividad.” 

9. Siendo Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., una entidad con 
régimen jurídico especial ¿Puede celebrar convenios y/o contratos interadministrativos?  

Sí, teniendo en cuenta que Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., al ser 
una sociedad de economía mixta conforme lo señala el artículo segundo de la Ley 80 de 1993 
que lo clasifica como una entidad estatal de derecho público cuya excepción lo lleva a aplicar el 
derecho privado en el desarrollo de su objeto social, puede suscribir convenios y/o contratos 
interadministrativos. 

Es importante precisar que conforme al Concepto: 42019130000045361 - convenio y contrato 
interadministrativo emitido por Colombia Compra Eficiente, se señala que: 

“La tipología de contrato interadministrativo fue creada en la Ley 80 de 1993 y aunque 
esta Ley no la definió ni la desarrolló, el Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”, 
califica a los contratos o contratos interadministrativos como aquella contratación entre 
entidades estatales[4]. De acuerdo con lo anterior, el contrato o el convenio 
interadministrativo es aquel acuerdo en el que concurre la voluntad de dos o más 
personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus 
objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado.” 

Por lo anterior, se ratifica que Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., 
puede celebrar convenios y/o contratos interadministrativos. 

 
1 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/24728 
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10. ¿Cuál es la función de Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S.? 

Nuestra función es lograr un posicionamiento en el mercado global cambiante aumentando así 
la participación del sector público con soluciones estratégicas en gestión 
documental, Administración de archivos y Gobierno de la información con el uso masivo de las 
TI, trazando políticas en ventas y operación que aseguren la sostenibilidad en el tiempo. 

11. ¿Dónde encontrarnos? 

Nos encontramos en la ciudad de Bogotá D.C. nuestra oficina se encuentra ubicada en la AV 
calle 26 # 68c—61 en el edificio Torre Central oficina 623  

Para más información puede comunicar a nuestra línea de atención (57-1) 9370002 en los 
horarios de lunes a viernes entre 8 am a 5:00 pm  

12. ¿Maneja Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., políticas de 
proteccion y/o manejo de datos personales? 

Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., cuenta con políticas conforme a las 
disposiciones generales para la protección de datos personales señaladas en la Ley 1581 de 
2012, las cuales podrán ser consultadas en nuestra página web. 

13. ¿Archivos del Estado y Tecnologías de la Información ha establecido protocolos para el 
manejo de la pandemia generada por el COVID – 19? 

Teniendo en cuenta las disposiciones jurídicas emitidas por las entidades del orden nacional, 
Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., ha creado un protocolo de 
bioseguridad para la prevención del Covid – 19, el cual podrá ser consultado en nuestra página 
web. 


