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El presente trabajo tiene por objeto hacer un análisis de la empresa pública 
departamental y de sus principales características basados en la legislación 
vigente.  
 
Con este fin se analizarán distintos tipos de entidades descentralizadas con 
el fin de diferenciar entre establecimiento público y empresa pública, para 
posteriormente analizar cada una de las formas en que se puede presentar 
tanto una empresa pública como un establecimiento público, y las 
generalidades de cada una de estas entidades. 
 
Mediante el proceso antes mencionado se espera obtener un conocimiento 
claro y especifico sobre el funcionamiento de las entidades descentralizadas 
y sobre todo de la empresa pública departamental, que nos permita 
identificar la normatividad que rige para cada una de estas entidades. Este 
conocimiento es muy importante para la vida profesional en cuanto permite 
saber que jurisdicción es la competente para resolver los conflictos que 
involucren a una de estas entidades.  
 
En el perfil de un profesional del Derecho se encuentra también la posibilidad 
de trabajar para una entidad descentralizada, por tanto, se hace necesario 
conocer sus generalidades y la regulación jurídica aplicable. 
1. NOCIONES GENERALES 

 
El concepto de empresa por si solo se encuentra inmerso en nuestro régimen 
legal. Es así como el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo entiende 
por empresa toda unidad de explotación económica. Así mismo el artículo 25 
del Código de Comercio expresa que “se entenderá por empresa toda 
actividad económica organizada para la producción, transformación, 
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 
servicios”. 
 
Sin embargo, para definir el concepto de empresa pública es necesario 
establecer dos puntos de vista: 

 

 EMPRESA PÚBLICA COMO UNIDAD JURÍDICA, connotación que 

le permite ser sujeto de derechos y contraer obligaciones, participar 
en el comercio, proferir actos administrativos, celebrar contratos y ser 
propietario, y cuya personalidad jurídica se da por ministerio de la 
Constitución y la ley. 

 

 EMPRESA PÚBLICA COMO UNIDAD ECONÓMICA, por lo cual la 

empresa pública puede coordinar medios humanos y materiales para 
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garantizar la producción de bienes y servicios, lo que le atribuye un 
objetivo industrial y comercial.  

 
Frente al concepto de empresa pública se han pronunciado doctrinantes 
como Raúl Garrido Valenzuela, que en su obra “Las Empresas Estatales” 
emite la siguiente acepción: 
 

“Calificamos de empresa pública a toda empresa en sentido 
económico (organización de medios materiales y personales para 
realizar determinada explotación económica) que se encuentran en el 
sector público (no solamente estatal) de la economía. 
 
Adoptamos en consecuencia una acepción amplia como género 
organizativo de la actividad económica en el sector público integrado 
por diversas especies: una de ellas „la empresa del Estado‟ suele ser 
identificada con la „empresa pública‟ cuando se utiliza esta última en 
una conceptualización restringida. 
 
En un sentido amplio la empresa pública comprende cualquier forma 
de entidad administrativa o empresa mercantil poseída por el Estado 
que por razones de interés público o simplemente de lucro, asume la 
gestión de una actividad susceptible de explotación económica con el 
riesgo inherente a tal explotación”. 

            
En síntesis, se puede decir que las empresa públicas son las incorporadas y 
controladas por el Estado directamente o a través de intermediarios, 
cualquiera que sea la actividad que desarrolle (con tal que sea actividad 
económica) sea cual  sea la forma que adopte (sociedad del Estado, 
empresa del Estado, sociedad mixta, etc.) y cualquiera que sea la 
normatividad que las rija (pública o privada). 
 
La doctrina ha concordado en que el concepto de empresa pública sugiere 
dos elementos constitutivos: uno objetivo y otro subjetivo 
 

 ELEMENTO SUBJETIVO: La Participación Estatal. 

 
En Colombia, la participación del Estado en las empresas públicas es 
exigida por ley, de conformidad con los artículos 49, 50 y 69 de la ley 
489 de 1998. El doctrinante José Roberto Dormí, en su obra 
“Panorama de la empresa pública en Latinoamérica” expresa: 

 
“En toda empresa pública participa el Estado como 
representante del interés general. Tal participación o 
intervención puede ser en el patrimonio -caso en que la 
empresa pública puede ser estatal- o en el control y 
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administración únicamente  -caso en que la empresa puede ser 
no estatal-.    

 
El adjetivo „pública‟ se predica en toda empresa que de una u 
otra manera es controlada por el Estado...”. 

 
En este sentido se puede observar que el carácter de control estatal, 
en mayor o menor medida, es el que concreta la publicidad de la 
empresa, de igual modo la normatividad especial que rige las 
empresas públicas, en razón de su naturaleza y actividad, señala 
cierto margen de participación del Estado 

 

 ELEMENTO OBJETIVO: La actividad económica. 

 
La actividad económica es un elemento característico de las empresas 
públicas por cuanto constituyen su propia finalidad y cuyos 
procedimientos para ello pueden ser análogos a los de las empresas 
privadas. Sin embargo, en la empresa pública también se encuentran 
presentes condicionamientos políticos y sociales los cuales están 
ausentes en las empresas particulares. 
 

Otra característica fundamental de las empresas públicas es que, conforme a 
lo estipulado en los artículos 83,84, 85, y 97 de la ley 489 de 1998,  todas 
estas entidades cuentan con personería jurídica y por ende autonomía 
administrativa y financiera para realizar los fines señalados en la ley.  
 
En cuanto a la creación de las empresas públicas el artículo 150 numeral 7° 
de la Constitución de 1991 y los artículos 49, 50 y 69 de la ley 489 de 1998 
expresan que éstas deben ser creadas por ministerio de la ley. Así mismo el 
artículo 38 de la citada ley 489 de 1998 establece los tipos clásicos de 
empresas los cuales son: 
 

1.  Establecimientos Públicos. 
2. Empresas industriales y comerciales del Estados. 
3. Sociedades de economía mixta. 
4. Empresas sociales del Estado.  
5. Empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios.  

 
2. ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 
 
2.1 NORMATIVIDAD QUE LOS REGLAMENTA 
 
Constitución Política; Ley 489 de 1998. 
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2.2 DEFINICIÓN 
 
Según la legislación vigente la definición de establecimiento público se 
encuentra en el art. 70 de ley 489 de 1998 y consiste en:  
 
“ARTICULO 70. ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. Los establecimientos 
públicos son organismos encargados principalmente de atender funciones 
administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas del 
Derecho Público, que reúnen las siguientes características: a) Personería 
jurídica; b) Autonomía administrativa y financiera; c) 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. “ 
 
2.3 CARACTERÍSTICAS 

 
De la Constitución Política, de la definición del art. 70 de la ley 489, de los 
arts. 38, 49, 50, 68,71 y 80 de la misma ley se extractan las siguientes 
características: 
 

 Son personas jurídicas de derecho público: Los establecimientos públicos 
son personas jurídicas distintas al Estado creadas con el fin de ejercer de 
mejor forma algunas funciones estatales1. 

 Pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público: Esto en virtud del art. 
115 de la Constitución Política y del art. 38 de la ley 489. 

 Son organismos descentralizados: Esto en razón de lo que expresa el art. 
68 de la ley 489 de 1998. 

 Se crean por medio de la ley, ordenanza o acuerdo: En virtud del numeral 
7 del art. 150 de la Constitución Política y el art. 49 de la ley 489 los 
establecimientos públicos del orden nacional se crean por medio de ley, 
pero en virtud del art. 69 ibídem también se pueden crear por medio de 
acuerdo u ordenanza según el orden de la entidad territorial al que se 
encuentren circunscritos. 

 Cumplen funciones principalmente administrativas y de prestar servicios 
públicos: La frase “funciones administrativas”  del art. 70 de la ley 489 se 
refiere a que las entidades públicas cumplen funciones que son propias 
del Estado2. Estas funciones solo se cumplen de acuerdo al derecho 
público. 

 Los actos que profieren son de carácter administrativo: Esto porque 
pertenecen a la estructura de la rama ejecutiva del poder público. 

                                                
1 Gustavo Gómez Aranguren, Derecho Administrativo. 2004. Pags 97 y 98. 
2 Gustavo Gómez Aranguren, Derecho Administrativo. 2004. Pag 98. 
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 Tienen autonomía administrativa y financiera: Esta característica surge 
del art. 71 de la ley 489. Consiste en que tienen un patrimonio propio, un 
presupuesto propio y tienen la facultad de autorregularse. 

 Están adscritas a un órgano de la administración: Esto en virtud de lo 
señalado por los arts. 50 y 68 de la ley 489. 

 Tienen los mismos privilegios que se le reconocen a la Nación: Esto en 
virtud del art. 80 ibídem.  

 
2.4 FORMA DE CREACIÓN 
 
Según el numeral 7 del art. 150 de la Constitución Política le corresponde al 
congreso la función de crear, suprimir o fusionar establecimientos públicos 
del orden nacional y señalando sus objetivos y estructura orgánica. El art. 69 
de la ley 489 establece que los establecimientos públicos “...en el orden 
nacional, se crean por la ley, en el orden departamental, distrital y municipal, 
por la ordenanza o el acuerdo, o con su autorización, de conformidad con las 
disposiciones de la presente ley...”. En el orden departamental los 
establecimientos públicos también pueden ser creados por el gobernador 
cuando para ello esté autorizado en debida forma por la asamblea. 
 
El contenido de los actos de creación de los establecimientos públicos se 
encuentra en el art. 50 de la ley 489 el cual dice que la ley que pretenda 
crear un establecimiento público “...deberá determinar sus objetivos y 
estructura orgánica3, así mismo determinará el soporte presupuestal de 
conformidad con los lineamientos fiscales del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público...”. El art. 69 de la misma ley establece que un proyecto de 
creación de un establecimiento público “deberá acompañarse del estudio 
demostrativo que justifique la iniciativa, con la observancia de los principios 
señalados en el art. 209 de la Constitución Política4 (principios de la función 
pública)”.  
 
2.5 FUNCIONES 
 
Como lo establece el art. 70 de la ley 489, las funciones de los 
establecimientos públicos son administrativas y de prestación de servicios 
públicos. Las funciones administrativas que desarrollan son las que se 
requieren para hacer posible la prestación de los servicios públicos, pero 
también puede ocurrir que las funciones administrativas que llevan a cabo 
este tipo de entidades también puedan ser consideradas como servicios 

                                                
3 La estructura orgánica incluye: La denominación, la naturaleza jurídica y el consiguiente régimen 

jurídico, la sede, la integración de su patrimonio, el señalamiento de los órganos superiores de 

dirección y administración y la forma de integración y de designación de sus titulares, y el Ministerio o 

el Departamento Administrativo al cual estarán adscritos o vinculados. 
4 Ley 489 de 1998, art. 69. 
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públicos según sea el caso5. Se presume también que las funciones que 
realizan los establecimientos públicos y los servicios que prestan se rigen por 
lo establecido en la ley, ordenanza o acuerdo de creación, y por los estatutos 
propios de cada establecimiento. Según Gustavo Penagos en su obra 
“EMPRESAS ESTATALES PROYECCIÓN AL SIGLO XXl” dice que por lo 
expresado en el art. 70 de la ley 489 cuando expresa “principalmente” no se 
está dejando de lado la posibilidad de que los establecimientos públicos 
cumplan otras funciones. 
 
2.6 ESTRUCTURA DIRECTIVA 
 
Según el art. 72 de la ley 489 la dirección y administración de los 
establecimientos públicos está en manos de un consejo directivo y un 
director (también gerente o presidente).  
 
Los consejos directivos se integran según la forma que determine el acto de 
creación del respectivo establecimiento público, de acuerdo con lo que 
establece el art. 73 de la mencionada ley. El mismo artículo establece que los 
miembros de los consejos cuando obren es estos deben consultar la política 
gubernamental del respectivo sector y el interés del organismo ante el cual 
actúan; además establece que estos consejos deben ser presididos por el 
ministro o el director de departamento a cuyo despacho se encuentre 
adscrita la entidad o por su delegado. El art. 74 ibídem hace referencia a que 
los miembros particulares de los consejos directivos o los asesores de los 
establecimientos públicos ejercen funciones públicas pero no son 
funcionarios públicos por ese motivo.  
Los consejos directivos por estar compuestos por varios integrantes son una 
autoridad colegiada y sus funciones que se encuentran en el art. 76 de la ley 
489 y son las siguientes: “a) Formular a propuesta del representante legal, la 
política general del organismo, los planes y programas que, conforme a la 
Ley Orgánica de Planeación y a la Ley Orgánica del Presupuesto deben 
proponerse para su incorporación a los planes sectoriales y a través de 
éstos, al Plan Nacional de Desarrollo; b) Formular a propuesta del 
representante legal, la política de mejoramiento continuo de la entidad, así 
como los programas orientados a garantizar el desarrollo administrativo; c) 
Conocer de las evaluaciones semestrales de ejecución presentadas por la 
administración de la entidad; d) Proponer al Gobierno Nacional las 
modificaciones de la estructura orgánica que consideren pertinentes y 
adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se 
introduzca de conformidad con lo dispuesto en sus actos de creación o 
reestructuración; e) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del respectivo 

                                                
5 Gustavo Penagos, Empresas Públicas Estatales Proyección al siglo XXl. 2000 
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organismo; f) Las demás que les señalen la ley, el acto de creación y los 
estatutos internos”6.  
 
El director, gerente o presidente es designado según se establece en el art. 
77 el cual dice que es nombrado y removido libremente por el presidente de 
la república en el orden Nacional por regla general, pero puede ser 
designado por la junta directiva cuando la ley que crea al establecimiento 
público lo designa de esta forma. En el orden departamental o municipal, el 
director, gerente o presidente es nombrado por quien designe la ordenanza o 
el acuerdo que crea al establecimiento; aunque también puede otorgarse 
está facultad de nombrar y remover al directivo por medio de los estatutos del 
establecimiento. El director, gerente o presidente es el representante legal 
del establecimiento público, es una autoridad individual y tiene como 
funciones: celebrar en nombre del establecimiento actos y contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones; tiene la 
representación judicial y extrajudicial del establecimiento; puede nombrar 
apoderados especiales para la defensa de los intereses del establecimiento; 
deben cumplir con las funciones que le indiquen las leyes y los reglamentos 
correspondientes además de que “...los representantes legales de los 
establecimientos públicos cumplirán todas aquellas funciones que se 
relacionen con la organización y funcionamiento, con el ejercicio de la 
autonomía administrativa y la representación legal, que no se hallen 
expresamente atribuidas a otra autoridad“. Otras funciones establecidas por 
el mismo artículo de forma particular son: “a) Dirigir, coordinar, vigilar y 
controlar la ejecución de las funciones o programas de la organización y de 
su personal; b) Rendir informes generales o periódicos y particulares al 
Presidente de la República, al Ministro o Director de Departamento 
Administrativo respectivo, sobre las actividades desarrolladas, la situación 
general de la entidad y las medidas adoptadas que puedan afectar el curso 
de la política del Gobierno”7.  
 
2.7 REGIMEN JURÍDICO 
 
Se establece en el acto de creación por lo previsto en el art. 50 de la ley 489. 
 
3. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO 
 
3.1 NOCIÓN 
 
En la Ley 489 de 1998 por la cual se reglamentan las entidades del orden 
descentralizado se fija una definición de empresa industrial y comercial del 

                                                
6 Ley 489 de 1998, Art. 76 
7 * Ley 489 de 1998, Art. 78. 
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Estado, en la cual se dice 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 de derecho privado, 
salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes 
características: 
 

 Personería Jurídica; 

 Autonomía administrativa y financiera; 

 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 
destilación especial en los casos autorizados por la Constitución. 

 
3.2 FORMA DE CREACIÓN 
 
De acuerdo al artículo 85 de la ley 489 de 1998, además del numeral 7 del 
art. 150, las empresas industriales y comerciales del Estado son creadas por 
la ley, o autorizadas por esta. En el orden departamental, de acuerdo al art. 
300, nums. 7 y 11 de la C. N. son creadas por las asambleas, igualmente 
podrán ser creadas por los Gobernadores cuando estuvieren autorizados por 
las asambleas. 
 
3.3 CARACTERISTICAS 
 

 Desarrollo de funciones industriales o comerciales, como se extrae de 
la definición son empresas dedicadas a actividades de índole 
particular, por tanto buscan principalmente la obtención de un lucro, es 
decir, utilidades que le sirvan a la misma empresa. 

 Personería jurídica: al igual que los establecimientos públicos, se 
consideran personas jurídicas de derecho público. 

 Autonomía administrativa: se refiere a la capacidad que tiene para 
dirigirse de forma independiente, es decir, esta autonomía se basa en 
la facultad de establecer en base a sus necesidades la cantidad y 
precio de los productos o servicios que producen así como todo lo 
referente a los tramites internos de su entidad; fijar su propia planta de 
personal sin tener que atender a las exigencias sobre nomenclatura, 
clasificación y remuneración que en distintas entidades del orden 
estatal son de obligatoria observancia. Además de tener plena 
capacidad para efectuar los cambios que considere necesarios sobre 
dicha planta con una única excepción referente al gerente o presidente  
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en el orden nacional pues este nombramiento le corresponde al 
presidente de la Republica8. 

 Capital independiente de carácter público: en cuanto a este punto es 
claro que el capital que integra estas empresas es completamente 
independiente del capital del Estado, ello no significa que no reciban 
aportes del erario público, sino más bien en lo que respecta a estos 
dineros estas entidades tienen una mayor libertad para su distribución 
manifestada en una mayor autonomía financiera. Sin embargo lo dicho 
no significa que el Estado no ejerza control de tutela sobre estas 
empresas, solo que se trata de un control no muy estricto. 
 
Además de lo anterior cabe resaltar que algunas empresas 
industriales y comerciales del Estado dependiendo de su función están 
sujetas a un  control de la Superintendencia Bancaria. 

 
3.4 FUNCIONES 
 
Las funciones de estas empresas son de naturaleza industrial y comercial o 
de gestión económica y están establecidas en la ley que crea cada empresa 
(o la reorganiza) y en sus estatutos internos. 
 
3.5 ESTRUCTURA DE LAS DIRECTIVAS 

 
La ley 489 de 19989 estipula que las empresas Industriales y Comerciales, 
son dirigidas y administradas por una junta directiva y un gerente o 
presidente. 

 Juntas Directivas: Es un cuerpo colegiado que en todo lo referente 

integración, calidad, deberes, inhabilidades e incompatibilidades, se  
rige por las disposiciones aplicados a los establecimientos públicos. 
Además “los delegados de organizaciones privadas en las juntas 
directivas de estas empresas, no podrán ostentar cargos de dirección 
en empresas privadas que desarrollen actividades similares a las de la 
empresa ante la cual actúan y en todo caso deberán declararse 
impedidos cuando ocurran conflictos de intereses”10.  

 Gerente o Presidente: Este es el representante legal de la empresa, 

por tanto se ocupa de la organización y funcionamiento de la misma, 

                                                
8 Código contencioso administrativo. Legis Editores S.A. Sexta Edición, Bogotá, 2005. Art. 

91. 
 
9
. Código contencioso administrativo. Legis Editores S.A. Sexta Edición, Bogotá, 2005. Art. 88. 

10
 Código contencioso administrativo. Legis Editores S.A. Sexta Edición, Bogotá, 2005. Art. 

89. 
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siempre que estas funciones no se encuentren atribuidas a otra 
autoridad. 

 
3.6 FUNCIONES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS 
 
De acuerdo al Art.90 de la ley 489/1998, estas juntas tienen las siguientes 
funciones: 
 

 Formular la política general de la empresa, el plan de desarrollo 
administrativo y los planes y programas que, conforme a la ley 
orgánica de Planeación y a la ley orgánica del Presupuesto, deben 
proponerse para su incorporación a los planes sectoriales y, mediante 
estos, el plan nacional de desarrollo;  

 Proponer al gobierno nacional las modificaciones a la estructura 
orgánica que consideren pertinentes y adoptar los estatutos internos 
de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca; 

 Aprobar el proyecto de presupuesto del respectivo organismo; 

 Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar su 
conformidad con la política adoptada; 

 Las demás que le señale la ley y los estatutos internos. 
 

3.7 REGIMEN JURÍDICO 
 

Las empresas industriales y comerciales del Estado, por operar bajo las 
reglas de Derecho Privado, están regidas por normas del Derecho Civil y 
Comercial dependiendo de su actividad. Igualmente se les aplica en parte el 
Derecho Laboral común, es decir, el Código Sustantivo del Trabajo y por 
tanto se someten a la jurisdicción ordinaria. A pesar de esto existen casos en 
los que se les puede aplicar el Derecho Publico, por ejemplo, en lo 
concerniente a su creación, organización, control fiscal, y sus relaciones con 
la administración, igualmente en todo lo referente a las funciones que ejercen 
de carácter administrativo atribuidas por el Estado. 
En relación con el contrato de trabajo se les aplica las disposiciones de las 
leyes 6º de 1945, 64 de 1946 y el Decreto 2127 de 1945. Finalmente en la 
ley 489 de 1998, en el articulo 93 se dispone que los contratos que se 
celebren en estas empresas se sujeta a las disposiciones del Estatuto 
General de contratación de las entidades estatales. Además de esto se les 
aplica en lo pertinente los artículos 19, numerales 2º,4º, 5º,6º, 12,13, 17, 27, 
numerales 2º,3º, 4º, 5º, y 7º, y 183 de la Ley 142 de 1994 y principalmente la 
Ley 489 de 1998. 
 
4. SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 
 
4.1 DEFINICIÓN  
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Art. 461del Código de Comercio y art. 97 de la ley 489 de 1998. 
 
Las sociedades de economía mixta son sociedades comerciales con aportes 
estatales y de capital privado, que se sujetan al Derecho privado salvo que la 
ley disponga lo contrario. Con anterioridad el art. 97 de la ley 489 de 1998 
disponía que la participación estatal no fuese menor del 50%, pero esto fue 
declarado inexequible por la corte Constitucional mediante la sentencia C-
953 de diciembre de 1999. 
 
 
4.2 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 
 
Las sociedades de economía mixta se constituyen en un acto en el cual se 
señalará las condiciones que para la participación del estado contenga la 
disposición que autorice su creación en los diferentes niveles; así mismo se 
determinará la vinculación a los diferentes organismos para efectos de su 
control (Art. 462 del Código de Comercio; art. 98 de la ley 489 de 1998). 
 
4.3 ESTRUCTURA  
 
Es la misma de las empresas comerciales según el art. 461 del Código de 
Comercio el art. 97 de la ley 489. 
 
4.4 CARACTERÍSTICAS 

 
La principal característica es que se rigen por el Derecho Privado.  

 
El Consejo de Estado en la sala de consulta y servicio civil con el Consejero 
Ponente Dr. Roberto Suárez Franco, reconoce las siguientes características 
(Bogotá, 19 de abril de 1993, radicación N° 506):  
 

 Disposición estatal que autoriza su creación;  

 Acto de constitución;  

 Personería jurídica;  

 Sujeción al régimen de tutela en el acto de constitución;  

 Si el aporte estatal es superior al 90% se somete al régimen de las 
empresas industriales y comerciales del Estado. 

4.5 REPRESENTACIÓN  
 
Corresponde al ministro o jefe del departamento administrativo a cuyo 
despacho se halle vinculada dicha sociedad. 
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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. 
 
La vigilancia fiscal se hará en base a la participación de acuerdo con la ley 42 
de 1993 art. 2. El art. 23 de la misma ley dispone: “...la vigilancia de la 
gestión fiscal se realizará sin perjuicio de la revisoría fiscal que de acuerdo 
con las normas legales, se ejerza en ellas”. 
 
4.6 TRANSFORMACIÓN (Art. 101 de la ley 489 de 1998) 

 
“ARTICULO 101. TRANSFORMACION DE LAS SOCIEDADES EN 
EMPRESAS. Cuando las acciones o cuotas sociales en poder de particulares 
sean transferidas a una o varias entidades públicas, la sociedad se 
convertirá, sin necesidad de liquidación previa, en empresa industrial y 
comercial o en Sociedad entre entidades públicas. Los correspondientes 
órganos directivos de la entidad procederán a modificar los estatutos internos 
en la forma a que hubiere lugar”11. La transformación de las sociedades de 
economía mixta se debe hacer teniendo en cuenta las disposiciones del 
respectivo contrato social. 
 
4.7 ESPECIFICIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 

 
Según el art. 300, numerales 7 y 11, inciso 3° de la Constitución Política, las 
sociedades de economía mixta deben ser autorizadas por la respectiva 
asamblea departamental, previa iniciativa del gobernador. El parágrafo 1° del 
art. 68 de la ley 489 de 1998 establece que a las entidades descentralizadas 
territoriales es aplicable el régimen jurídico de las entidades descentralizadas 
previsto en la ley 489 de 199812. 
 
4.8 TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, SUPRESIÓN O MODIFICACIÓN DE 
LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTALES 

 
“Corresponde a las asambleas, a iniciativa de los gobernadores, crear, 
transformar o fusionar, suprimir o modificar, establecimientos públicos, 
empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta. (Art. 
300, nums, 7° y 12, C. P.). 
 

                                                
11 Ley 489 de 1998. 
12 Gustavo Penagos, Empresas Públicas Estatales Proyección al siglo XXl. 2000. Pags. 19 8 – 199. 
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La transformación, fusión o supresión de las sociedades de economía mixta 
se hará, además, teniendo en cuanta las disposiciones del respectivo 
contrato social. 
...  
En ejercicio de las atribuciones a que se refiere el presente artículo, los 
gobernadores deberán acompañar al respectivo proyecto de ordenanza, los 
estudios que muestren las incidencias administrativas, económicas y 
presupuestales de las medidas que se proponen. Sólo a iniciativa de los 
gobernadores podrán las asambleas autorizar, pro tempore,13  y de manera 
precisa, la creación, transformación, supresión, fusión o modificación, de 
entidades descentralizadas.”14 
 
5. EMPRESAS SOCIALES  
 
5.1 NORMATIVIDAD 
 

 Ley 100 de 1993, Arts. 194 al 197 
 Ley 489 de 1928. Art. 83 
 Decreto 1876 de 1994, Art. 5 
 Decreto 344 de 1996 
 Decreto 139 de 1996 
 Decreto 1750 de 2003, Arts. 11 y 12 

 
5.2 DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS 
 
El origen de este tipo de entidad está en el reordenamiento al que se sometió 
el servicio público de la seguridad social a raíz de la Ley 100 de 1993, Ley 
que en su artículo 194 define las empresas sociales así: “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”. Más 
exactamente en el artículo 195 de la misma ley, el cual es desarrollado en los 
decretos 1876 de 1994 y 139 de 1996. 
 
Son sencillamente las empresas sociales del Estado establecimientos 
públicos, pero con nomenclatura diferente y con innegables singularidades 
de participación comunitaria en la conformación de sus juntas directivas.  

                                                
13 En el texto original, la frase subrayada se encuentra escrita en letra cursiva. Subrayado fuera del 
texto original. 
14 Gustavo Penagos, Empresas Públicas Estatales Proyección al siglo XXl. 2000. Pag. 200. 
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Alguna de sus características se encuentra en el artículo 195 de la Ley 100 
de 1993 en el régimen jurídico de las empresas sociales de salud:  
“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.  
 
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.  
 
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.”  
 
5.3 CREACIÓN  
 
El Decreto No. 1876 de 1994 establece que este tipo de entidades en su 
naturaleza jurídica constituyen una categoría  especial de entidad pública, 
creada o reorganizada por la ley, asambleas o los consejos cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio 
público a cargo del Estado y como parte integrante del sistema nacional de 
seguridad social en salud. 
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Cuando el Estado se adjudica llanamente la intervención en alguno de los 
frentes de acción lo realiza mediante las llamadas empresas sociales del 
estado, cuya naturaleza se equipara con la prestación de servicios, y que 
según el legislador constituyen entidades públicas descentralizadas con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa creadas por 
la ley, las asambleas y los consejos municipales. 
 
5.4 FUNCIÓN 
 
Las empresas sociales del Estado cumplen con la importante función de la 
prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del 
Estado o como parte del servicio público de seguridad social referido a las 
necesidades de prevención, protección y recuperación de la salud y de la 
seguridad social, como garantía constitucional bajo la perspectiva del 
mencionado sistema abierto a la intervención de la iniciativa privada, por 
cuanto las características del mecanismo creado por esta ley facilitan como 
gestores prioritarios del sistema a sujetos particulares, donde se acuña la 
nomenclatura de Entidades Promotoras de Salud EPS, Instituciones 
Prestadoras de Salud IPS y entidades Aseguradoras de Riesgos 
Profesionales ARS, fondos privados para la administración de pensiones y 
cesantías, etc. 
 
5.5  ESTRUCTURA DE LAS DIRECTIVAS 

 
Según lo previsto en el decreto 1876 de 1994 en su artículo 5, las Empresas 
Sociales estarán constituidas por: un Gerente o Director y; una Junta 
Directiva la cual es presidida por el jefe de la administración seccional o local 
o su delegado, integrada un tercio por designados la comunidad, otro tercio 
representado por el sector científico de la salud y otro por representantes del 
sector político-administrativo. La nominación de los Directores Científicos y/o 
Gerentes estará a cargo del Jefe de la Administración Local o Seccional, el 
cual seleccionará el funcionario entre una los candidatos que llenen los 
prerrequisitos, y que sea propuesta por la Junta Directiva del Hospital 
respectivo.  
 
Las funciones del director y de la Junta Directiva se encuentran enunciadas 
en el decreto 1750 de 2003, las cuales son las siguientes:  
 
“1. Expedir, adicionar y reformar el Estatuto Interno. 
2. Discutir y aprobar los Planes de Desarrollo de la empresa Social. 
3. Aprobar los Planes Operativos Anuales. 
4. Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo y el Plan Operativo para la vigencia. 
5. Aprobar las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación que 
proponga el Director o Gerente, para ajustarse a las políticas tarifarías 
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establecidas por las autoridades competentes en el sistema general de 
seguridad social en salud, en sus distintos ordenes. 
6. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, para su 
posterior adopción por la autoridad competente. 
7. Aprobar los Manuales de Funciones y Procedimientos, para su posterior 
adopción por la autoridad competente. 
8. Establecer y modificar el Reglamento Interno de la Empresa Social. 
9. Analizar los Informes Financieros y los informes de ejecución Presupuestal 
presentados por el Gerente y emitir concepto sobre los mismos y 
sugerencias para mejorar el desempeño institucional. 
10. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la 
Empresa Social. 
11. Servir de voceros de la Empresa Social ante las instancias político-
administrativas correspondientes y ante los diferentes niveles de Dirección 
del Sistema de Salud, apoyando la labor del Gerente en este sentido. 
12. Asesorar al Gerente en los aspectos que este considere pertinente o en 
los asuntos que a juicio de la Junta lo ameriten. 
13. Diseñar la política, de conformidad con las disposiciones legales, para la 
suscripción de los Contratos de Integración Docente asistencial por el 
Gerente de la Empresa  Social. 
14. Elaborar terna para la designación del responsable de la Unidad de 
Control Interno. 
15. Fijar honorarios para el Revisor Fiscal. 
16. Determinar la estructura orgánica-funcional de la entidad, y someterla 
para su aprobación ante la autoridad competente. 
17. Elaborar terna de candidatos para presentar al Jefe de la respectiva 
Entidad Territorial para la designación del Director o Gerente.” 
En cuanto a las funciones del Gerente el artículo 12 del decreto 1750 de 
2003 entre las cuales están:  
 
“1. Ejercer la representación legal de la Empresa Social del Estado. 
2. Proponer a la Junta Directiva la modificación de la organización interna de 
cada una de las unidades hospitalarias, de acuerdo con su nivel de 
complejidad y portafolio de servicios. 
3. Informar a la Junta Directiva y al Ministerio de la Protección Social sobre el 
estado de ejecución de los programas y rendir los informes generales y 
periódicos o especiales que le soliciten. 
4. Dirigir la empresa, manteniendo la unidad de intereses, en torno a la 
misión y objetivos de la misma. 
5. Proponer a la Junta Directiva la contratación de personas jurídicas 
constituidas por sus ex funcionarios o en las que estos hagan parte, que 
hubieren salido como consecuencia de procesos de reestructuración en la 
entidad, para permitir la correcta prestación del servicio de salud. 
6. Expedir los actos administrativos, órdenes y directrices necesarios para el 
funcionamiento de la Empresa Social del Estado. 



 26 

7. Coordinar y controlar el cumplimiento de la función disciplinaria. 
8. Crear los comités asesores y grupos de trabajo necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de la empresa y conformar los previstos en la 
ley. 
9. Vincular, posesionar y remover el personal de la empresa, conforme a las 
disposiciones legales. 
10. Distribuir y reubicar los empleos de la planta de personal global, entre las 
distintas dependencias de la empresa, de acuerdo con las necesidades del 
servicio. 
11. Adoptar los manuales de Procesos y Procedimientos y los específicos de  
Funciones y Requisitos. 
12. Ejercer la ordenación del gasto de la Empresa Social del Estado con 
sujeción a las disposiciones establecidas en las normas presupuéstales y 
reglamentarias. 
13. Presentar a consideración de la Junta Directiva de la Empresa Social del 
Estado el anteproyecto de presupuesto y sus modificaciones para la 
respectiva vigencia fiscal. 
14. Presentar a consideración de la Junta Directiva las modificaciones al 
presupuesto, conforme con lo establecido en las disposiciones vigentes. 
15. Administrar los bienes y recursos destinados al funcionamiento de la 
Empresa Social del Estado. 
16. Autorizar el recibo de las donaciones o aceptar bienes en comodato para 
el cumplimiento de los fines de la Empresa Social del Estado. 
17. Suscribir los actos y contratos que se requieran para el funcionamiento 
de la empresa, de acuerdo con las autorizaciones de la Junta Directiva. 
18. Constituir apoderados que representen a la empresa en negocios 
judiciales y extrajudiciales. 
19. Las demás que le señalen la ley y los estatutos.” 
 
5.6  RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Su régimen Jurídico se subsume primordialmente en lo establecido en la ley 
100 de 1993, estatuto con el que se organizó el sistema nacional de salud, 
cuyo objeto es la prestación de servicio de salud bajo la denominación de 
servicio público básico a cargo del Estado, sin embargo en cuestión de 
contratación se aplica la normatividad del Derecho Privado, aunque en 
algunos  casos se aplican cláusulas excepcionales de administración pública. 
 
6. EMPRESAS OFICIALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
 
6.1. NORMATIVIDAD QUE LOS REGLAMENTA 

 
Constitución Política Art. 365 y ss; Ley 142 de 1994. 
 
6.2 DEFINICIÓN 
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La ley 142 de 1994  define en su Art.14, numerales 5, 6 y 7 
respectivamente…“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.”… 
…“ Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la 
Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de 
aquella o éstas 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”. 
 
Las empresas oficiales de Servicios públicos domiciliarios son las 
encargadas de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y 
distribución de gas combustible, a través de redes  o sistemas de manera 
eficiente y continua. Las empresas de servicios públicos domiciliarios  
pueden ser ofíciales, mixtas o de carácter privado como lo establece la ley 
anteriormente mencionada. 
 
6.3. CARACTERÍSTICAS 
 
De la Constitución Política, según la definición del art. 365 de la ley 142 de 
1994, se extractan las siguientes características: 
 

 Según el Art. 18 de la ley 142 de 1994 su objeto social es la prestación 
de servicios públicos domiciliarios, la prestación está a directamente 
cargo de los municipios, cuando las características técnicas y 
económicas lo permitan; en cambio los departamentos tienen la 
función de coordinación  y apoyo (Arts. 6° y 7° respectivamente). 

 Según el Art. 10 se establece el principio de la Libertad de empresa 
con el que se afirma, que cualquier persona publica o privada  puede 
organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de 
los servicios públicos.  

 Las empresas oficiales de servicios públicos son personas jurídicas de 
derecho público y pertenecen a la rama ejecutiva según el Art. 38 de 
La Ley 489 de 1998. 

 Las empresas de servicios públicos no requieren permisos para 
cumplir con su objeto social, pero para operar  si requieren el debido 
permiso de las autoridades competentes, esto en lo referente a los 
permisos ambientales,  sanitarios y para la instalación de redes  que 
sean necesarios para desarrollar su actividad (ley 142 de 1994 Arts. 
22, 25 y 26).  
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 Las empresas de servicios públicos podrán ejercer su campo de 
acción en cualquier  parte del país en igualdad de condiciones, 
además podrán desarrollar su objeto social en el exterior sin 
necesidad de permisos de autoridades colombianas Art.23  ley 142 
de1994.    

 Autonomía administrativa: Según el Art. 27 numeral 5 se establece 
que “Las autoridades de las entidades territoriales, sin perjuicio de las 
competencias asignadas por la ley, garantizarán a las empresas 
oficiales de servicios públicos, el ejercicio de su autonomía 
administrativa y la continuidad en la gestión gerencial que demuestre 
eficacia y eficiencia…”. 

 Los ingresos de la nación podrán ser destinados al mejoramiento 
estructural pero éste va a estar sometido a la constante vigilancia de la 
contraloría general de la nación. En el caso del departamento, se 
encarga la contraloría seccional.    

 Las empresas están bajo el control inspección y vigilancia del 
presidente de la republica, que es representado por las  
superintendencias. Y para el caso concreto la superintendencia de 
servicios públicos domiciliarios.  

  
6.4. CREACIÓN 
 
Las empresas públicas de servicios domiciliarios, tienen como su único fin la 
prestación de servicios públicos domiciliarios, los municipios pueden delegar 
estas empresas tanto a personas de derecho público o particulares con 
función pública.    
6.5. FUNCIONES 
 
Su función general es la prestación de servicios  con criterios de eficacia, 
eficiencia y continuidad de los servicios públicos domiciliarios mencionados 
en el Art. 1 de la Ley 142 de 1994 y las funciones específicas de cada 
empresa se establecerán según los estatutos de la misma. 
 
6.6. ESTRUCTURA DIRECTIVA 

 
 Según el Art. 27 numeral 6 de la Ley 142 de 1994 “Los miembros de las 
juntas directivas de las empresas oficiales de los servicios públicos 
domiciliarios serán escogidos por el Presidente, el Gobernador o el Alcalde, 
según se trate de empresas nacionales, departamentales o municipales de 
servicios públicos domiciliarios. En el caso de las Juntas Directivas de las 
Empresas oficiales de los Servicios Públicos Domiciliarios del orden 
Municipal, estos serán designados así: dos terceras partes serán designados 
libremente por el Alcalde y la otra tercera parte escogida entre los vocales de 
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control registrados por los Comités de Desarrollo y Control Social de los 
Servicios Públicos Domiciliarios”.  
 
 
 
 
6.7. REGIMEN JURÍDICO  

 
Las empresas públicas de servicios domiciliarios están sometidas a las 
reglas de Derecho Comercial y Civil, y se rigen por los respectivos códigos. 
Según  el Art. 19 de la ley 142 de1994, si se trata de empresas de  economía 
mixta al interior de la empresa solo se someterá al derecho privado sin 
importar el porcentaje privado que tengan. Con respecto al régimen laboral 
se rige por el Art. 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 17o., se regirán por las normas establecidas en el inciso primero del 
artículo 5o. del decreto-ley 3135 de 1968.” 
 
7. ANALIZIS DE EDINAR (EMPRESA EDITORA DE NARIÑO). EMPRESA 
PÙBLICA DEPARTAMENTAL 

 
En este último punto, como ejemplo de una empresa pública del orden 
Departamental hemos decidido tomar como objeto de estudio a EDINAR  
(EMPRESA EDITORA  DE NARIÑO).  La cual se analizará a continuación:  
 
 
 
7.1 CREACIÓN 
Según la ordenanza numero 076 de 199515 la asamblea de Nariño decide 
crear a EDINAR16, y  con la respectiva sanción del gobernador17 se le da 
carácter de empresa industrial y comercial del Estado del orden 
Departamental debido a las funciones que iba a  cumplir como la producción 
de textos, y la distribución y comercialización de los mismos, por ende debe 
reglarse por lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 que se encarga de la 
regulación de las entidades Públicas descentralizadas en los tres niveles 

                                                
15 GACETA DEPARTMENTAL, San Juan de Pasto, diciembre 15 de 1995 
16 Teniendo en cuenta los artículo 49, 69,85 de la ley 489 de 1995 y los artículos 150 numeral 7 y  300 

de la Constitución Política. 
17 Miriam Aguirre Paredes, Gobernadora de Nariño (E) San Juan de Pasto 13 de diciembre de 1995  



 30 

territoriales. La mencionada ley en su artículo 5018 dispone que en el acto de 
creación, en este caso una ordenanza departamental, se determine sus 
objetivos, estructura orgánica y el soporte presupuestal:  
 

 Objetivos: la ordenanza 076 dispone en sus artículos 3 y 4 que la 

Empresa Editora de Nariño tiene como objeto la publicación de libros, 
folletos  entre otros, y la impresión de toda clase de papelería.  

 Estructura orgánica: Del artículo 6 al 14 de la ordenanza  076 se 

determina la estructura orgánica en el siguiente orden de jerarquía: 
junta directiva, gerente, los demás empleados o funcionarios.  

 Junta directiva: Esta integrada por 5 miembros19 y cumplen las 

funciones de el Art. 90 de la ley 489 de 1998 mencionado 
anteriormente20.  Este es el máximo organismo. 

 Gerente: Es nombrado por el gobernador como empleado de libre 

nombramiento y remoción según el articulo 10 de la Ordenanza 
numero 076 de 1995 y en el artículo 11 se estipulan las funciones de 
acuerdo con el artículo 92 de la ley 489 de 1998.  

 Demás empleados o funcionarios: La empresa actualmente tiene 

11 empleados que son de libre nombramiento y remoción, de carrera 
administrativa y trabajadores oficiales según resolución no. 007 de 
2002  marzo 20 en la cual se reestructura la planta de personal de 
EDINAR 

 Presupuesto: Los artículos 2 y 15 de la ordenanza en mención 

dictan que el presupuesto lo dará el departamento,  hasta mientras la 
carga salarial la pueda asumir EDINAR,  este presupuesto debe ser 
aprobado por el CONFIS  (Consejo superior de la Política fiscal ), así 

                                                
18 ART. 50. —Contenido de los actos de creación. 

“La estructura orgánica de un organismo o entidad administrativos comprende la determinación de 

los siguientes aspectos: 

 La denominación. 

 La naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico. 

 La sede. 

 La integración de su patrimonio. 

 El señalamiento de los órganos superiores de dirección y administración y la forma de 

integración y de designación de sus titulares. 

 El ministerio o el departamento administrativo al cual estarán adscritos o vinculados.” 

 
19 Artículo 8, ordenanza numero 076 de 1995. 

La junta estará integrada así :  

a) El gobernador del Departamento de Nariño o su delegado. 

b) El secretario de hacienda o su delegado. 

c) El Secretario general del Departamento. 
d) Un (1) representante del consejo  Departamental de Cultura. 

e) Un (1) representante de la Cámara de Comercio cumplen la s funciones descritas en el  
20  Op. Cit. Pag. 15 
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entonces esto tiene concordancia con el artículo 85 literal c) de la Ley 
en estudio. 

 
7.2 PERSONERÍA JURÍDICA  
 

Como empresa industrial y comercial del Estado tiene este atributo, por tanto 
deben  repetirse los comentarios hechos para los establecimientos 
Públicos21. 
 
7.3 RESTRUCTURACIÓN 
 

De acuerdo con lo establecido en  la Ley 617 de 2000, está obliga a efectuar 
ajustes en las plantas de personal en las empresas industriales y 
comerciales, establecimientos públicos y todos los entes de los niveles 
departamental y municipal con motivo de saneamiento para el préstamo de 
una mejor función. Así entonces mediante  resolución no. 007 de 2002 
 se fijó una nueva planta de personal con 11 empleados como se mencionó 
anteriormente.  Este proceso suprimió algunos cargos y otros los fusionó22.  
 
 
7.4 AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y PRERROGATIVAS 

 
Consiste en la capacidad de darse su propia administración interna, y esto lo 
hace la junta directiva según el artículo 9 literal c) de la Ordenanza 076 de 
1995, y el artículo 86 de la Ley 489 de 1995. En cuanto a las prerrogativas se 
dice que estas se darán a las empresas industriales y comerciales del 
Estado, siempre y cuando no se vaya en contra de los principios de igualdad 
y libre competencia frente a las empresas privadas23. En el caso concreto 
esto lo aplica la ordenanza en estudio en el artículo 16 el cual consagra: “El 
sector central y descentralizado estará obligado a utilizar los servicios de 
impresión de cualquier tipo en la empresa editora de Nariño”24. Queda claro 
entonces privilegio que se le brinda un privilegio a esta empresa definiéndole 
usuarios obligatorios. Sin olvidar los principios antes mencionados, para esto 
es necesario aclarar que EDINAR es responsable de impuesto de renta, IVA, 
Retención en la fuente entre otros, con lo cual se asegura igualdad entre 
empresa pública y privada.   
 
7.5 CONTROL  
 

                                                
21 Op.cit. pag 6. 
22 Según  Oscar Iván Mesías Cadavid  subgerente de EDINAR este cambio fue fundamental, debido a 

que su situación anterior genero cierto déficit, y con la reestructuración salio de nuevo a flote la 

empresa, la cual hoy en día es una de las más rentables del departamento.  
23 Ley 489 de 1995 articulo 86. 
24 Negrilla fuera del texto 
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Aún que gocen de autonomía administrativa están sujetas a un control 
político por parte de la asamblea departamental, y como los recursos son del 
tesoro público es necesario el control financiero el cual es manejado por la 
contraloría seccional, ante la cual se debe rendir informes sobre gestión 
financiera25. 
 
7.6 REGIMEN JURÍDICO 
 
En este punto se debe tener en cuenta lo anteriormente mencionado con el 
régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado26. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 Los establecimientos públicos como entidades descentralizadas de la 
Rama Ejecutiva del poder estatal, a pesar de prestar servicios 
públicos, no están organizados en forma de empresa, motivo por el 
cual se los debe considerar por fuera de la clasificación de empresa 
pública. Los establecimientos públicos por tanto no realizan 
actividades industriales ni comerciales, sino que tienen funciones 
administrativas y de prestación de servicios (aunque no se descarta la 
posibilidad de que los establecimientos públicos realicen actividades 
distintas a prestar servicios públicos y a realizar funciones 
administrativas). Es más acertado categorizar a empresas públicas y 
establecimientos públicos según lo establecido en el artículo 38 de la 
ley 489 de 1998. 

 

 Tanto en las empresas industriales y comerciales del Estado como en 
las sociedades de economía mixta existe una preponderancia en 
cuanto a la aplicación del Derecho Privado sobre el Derecho Público. 
Esto se evidencia cuando en el Código de Comercio se consagra que 
las sociedades de economía mixta son empresas comerciales. Sin 
embargo se predica su naturaleza pública dado el origen de su 
creación, transformación, fusión, supresión o modificación de carácter 
legal, además son entidades descentralizadas de la Rama ejecutiva.  

                                                
25 Ley 489 de 1995 articulo 106 
26 Op.cit pag 16. 
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 Al igual que los establecimientos públicos, las empresas sociales 
están encargadas de suministrar un servicio público, que es el de 
salud y seguridad social. Sin embargo, a pesar de ser similares en 
muchos aspectos como el de creación, autonomía administrativa y 
financiera, descentralización, etc; son diferentes de los 
establecimientos públicos por cuanto las empresas sociales 
constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, 
sometida a un régimen jurídico distinto y con una evidente 
participación de la comunidad en la junta directiva. 

 


