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PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

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. 

En este sentido, los aspectos relacionados con programas y proyectos en ejecución, NO 
APLICAN, toda vez que el presupuesto de Archivos del Estado y Tecnologías de la información 
S.A.S., es de régimen privado, tal como lo señala el Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo 
Monroy Cabra en Sentencia C-736 de 2007 de la Corte Constitucional, donde dispuso: 

“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 
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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 sólo participe el 
Estado, directa o indirectamente, sino también las comunidades organizadas, o los 
particulares.” (Subraya fuera del texto) 


