
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Bogotá, D.C. 06 agosto  del 2003 

Concepto:002211 

  

Doctor 
RAFAEL JAIRO RÍOS CARDONA 
Director Ejecutivo 
Corporación Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico -CIDET 
Calle 12 Sur No. 18-168 
Telefax: 4-3170099 
E.mail: cidet@cidet.com.co 
Medellín, Antioquia 
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DESARROLLO TECNOLÓGICO -CIDET- 

  

1.-   ANTECEDENTES 

Respetado doctor Ríos: 

  

1.1. Recibimos el 9 de junio de 2003 el oficio 100934, fechado el día 4 del mismo mes y año, 
donde nos consulta lo siguiente: 
 

"Nuestra Corporación es una entidad del orden nacional, sin ánimo de lucro, la cual recibe aportes 
de empresas del sector eléctrico, industriales y comerciales o mixtas, de acuerdo con la Ley 29 de 
1990 y sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 393 de 1991, para fomentar la 
ciencia y la tecnología. Actualmente estamos sometidos al control y vigilancia de la Gobernación 
de Antioquia. 
  
Le solicitamos el favor que nos informe si nuestra Corporación está sometida a control y vigilancia 
de la Contraloría General de la Nación (sic), en cuanto a los recursos que se reciban de las 
entidades indicadas y en caso positivo, indicarnos la normatividad que permite dicha facultad". 
  
1.2. Posteriormente, a través del correo electrónico, solicitamos del CIDET- el envío de la 
composición accionaria y de sus estatutos; éstos últimos fueron remitidos. 
  
1.3. Ahora bien, en relación con la solicitud de la composición accionaria del CIDET-, usted nos 
informa que: "La Corporación no tiene accionistas que den derechos sobre la propiedad de la 
Entidad. Sus recursos provienen de aportes de empresas del sector eléctrico, ya sea industriales o 
comerciales del Estado o mixtas y de empresas particulares, además de tos recursos por venta de 
servicios". 
  
2.-  MARCO NORMATIVO 
 
2.1. La Ley 29 de 1990 por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias, determinó en su 
artículo 1°; 
  
"Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico // por lo mismo, 
está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo 
económico y social del país y a formular pianos de ciencia y tecnología tanto en el mediano como 



para el largo plazo. Así mismo, deberá establecer los mecanismos de relación entre actividades 
de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos campos adelanten la universidad, la 
comunidad científica y el sector privado colombianos". 
  
2.2. El Decreto 393 de 1991, por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades 
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, reglamentario de 
la Ley 29 de 1990, dispone en su artículo 1°. 
  
"Modalidades de Asociación.- Para adelantar actividades científicas y tecnológicas, proyectos de 
investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán 
asociarse con los particulares bajo dos modalidades: 1,- Mediante creación y organización de 
sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y 
fundaciones. 2.- Mediante la celebración de convenios especiales de cooperación". 
  
2.3. La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico -CIDET- 
es una asociación de derecho privado del orden nacional, sin ánimo de lucro, con participación 
mixta de personas jurídicas y naturales del sector público y privado nacionales o extranjeras 
relacionadas con el Sector Eléctrico Colombiano que tienen afinidad con la prestación del servicio 
de energía eléctrica; los proveedores de los insumes necesarios para su desarrollo; el sector 
académico y de formación profesional y las asociaciones de profesionales relacionadas con sus 
actividades. Tiene su sede en Medellín y presta sus servicios a nivel nacional e internacional. Los 
asociados del CIDET se han afiliado para impulsar y fomentar el desarrollo de las empresas del 
sector eléctrico mediante la promoción de la investigación, la certificación de productos 
del sector eléctrico y de los sistemas de calidad, la capacitación y transferencia tecnológica. 
  
2.4. El patrimonio de la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector 
Eléctrico -CIDET-.se forma así: 
  
"a.- Los aportes en dinero o en especie que con destino al patrimonio hicieron los Asociados 
Fundadores para dar lugar a la Corporación, los que posteriormente hagan los asociados o los 
que determine para el efecto la Junta Directiva. 
  
b. - Los bienes inmuebles que adquiera a cualquier título, a juicio de la Junta Directiva, con 
recursos provenientes de la utilización del patrimonio aportado por los Asociados. 
  
c.- Los beneficios que obtenga por la prestación de servicios o en el desarrollo de sus diferentes 
actividades en las cuales utilice el patrimonio aportado por los Asociados. 
  
d.- Las rentas que generen los bienes que constituyan patrimonio formado por los aportes de los 
Asociados. 
  
e.- Cualquier otro ingreso o bien que obtenga o adquiera legalmente mediante la utilización del 
patrimonio. 
  
f.- Los recursos provenientes de Convenios de Cooperación Técnica o Financiera nacional o 
internacional o de tratados o Convenios internacionales cuyo objetivo sea incrementar el 
patrimonio de la Corporación. 
  
g.- Las donaciones, herencias, legados, que las personas naturales o jurídicas hagan a la 
Corporación. 
  
PARÁGRAFO 1: La Corporación, como entidad sin ánimo de lucro, no podrá traspasar, en ningún 
momento, sus bienes, fondos y rentas de patrimonio a ninguna persona en calidad de distribución 
de utilidades. Cualquier beneficio operacional, superávit o utilidad que llegare a obtener será 
obligatoriamente destinado, en forma exclusiva, a incrementar su propio patrimonio, a mejorar y a 
ampliar los medios necesarios para cumplir cabalmente con su objeto, o a financiar parte de las 
investigaciones que adelante. 



  

PARÁGRAFO 2: Aceptabilidad. Las donaciones, herencias o legados, condicionales o modales, 
podrán ser aceptados, por la Corporación con destino al patrimonio siempre que el modo o 

condición no contraríe algunas de las presentes disposiciones estatutarias1". 
  
En primera instancia sin tener dentro de los antecedentes la composición accionaria, podríamos 
afirmar que no hay recursos provenientes del presupuesto nacional ni transferencias de este. 
  
2.5. Cuando las entidades públicas entregan recursos que van a formar o acrecentar el patrimonio 
del ente jurídico, llámese éste corporación, fundación o cooperativa, estamos frente a la 
modalidad de "participación", en este caso podría tratarse de aportes. 
  

2.6. El artículo 22 de la Ley 42 de 1993 "sobre la organización del sistema de control fiscal 

financiero y los organismos que Lo ejercen", prescribe que la vigilancia fiscal en las entidades de 
que trata el Decreto 130 de 1976, (derogado por la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas 
sobre organización y funcionamiento de las entidades de Orden Nacional , se expiden las 
disposiciones 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), diferentes de 
las de economía mixta, se hará teniendo en cuenta, si se trata de aporte o participación del 
Estado. 
  
En el primer caso, se limitará la vigilancia fiscal hasta la entrega del mismo y en el segundo, se 
evaluará la gestión empresarial de tal forma que permita determinar, si el manejo de los recursos 
públicos se realizó de acuerdo con los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad y 
valoración de los costos ambientales. 
 
1 Estatutos CIDET - abril 4 de 2W13. Capitulo IV, Patrimonio. 
  
La disposición citada designa con las palabras "participación" y "aporte" dos situaciones distintas. 
Al efectuar una interpretación doctrinal en busca del porqué de esta distinción legal para el 
ejercicio del control fiscal, consideramos que el artículo anterior denominó participación cuando 
se entregan recursos destinados a constituir o a formar parte del capital social del ente 
jurídico, sirven para el desarrollo de su objeto y permiten la participación de los miembros 
delegatarios de los entes públicos en la toma de decisiones. 
  
2.7. Ahora bien, en cuanto a la modalidad denominada "aporte", que establece el artículo 22 de la 
Ley 42 de 1993, se quiso significar la entrega de recursos para un fin específico, el cual 
comúnmente las entidades denominan cofinanciación para el desarrollo de un programa o 
proyecto, sin pretender que este aporte vaya a engrosar el patrimonio del ente jurídico; en estas 
situaciones el control se hace limitándose la vigilancia fiscal hasta la entrega del aporte realizado 
por la entidad pública o privada que administra recursos, sin acudir a las entidades receptoras del 
aporte. 
  
La Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C- 065 de 1997, Magistrado Ponente: Jorge 
Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero, mediante la cual declara exequible el artículo 22 de 
la ley 42 de 1993, concluye en el mismo sentido que lo habían hecho los conceptos emitidos por 
esta Oficina, acerca de la diferencia del control tratándose de los aportes y las participaciones del 
Estado en las distintas entidades. "...Así una entidad que recibe aportes, pero no participaciones, 
esto es donde el Estado entrega recursos para los proyectos pero no se convierte en asociado, 
queda en general sometida a una vigilancia fiscal sobre un contrato. 
  
En cambio las entidades que reciben participaciones y en donde el Estado es miembro, se 
caracterizan por que la vigilancia fiscal se ejerce de manera directa sobre la Entidad". 
  
3.-  CONCLUSIÓN 
 



3.1. La vigilancia y control fiscal se limita hasta la entrega del aporte realizado por la entidad 
pública o privada que administra recursos, sin acudir a las entidades receptoras del aporte. Por 
tanto, directamente no se podrá ejercer este control en la Corporación Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico -CIDET-, sino a través de las entidades estatales o 
particulares que administren fondos públicos aportantes. 
  

3.2. Ahora bien, si los recursos entregados a la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del Sector Eléctrico -CIDET- entran a constituir o a formar parte del capital social, la 
vigilancia y control fiscal corresponderá a la Contraloría General de la República. 
  
3.3. Por las anteriores razones, estamos remitiendo copia del presente Concepto Jurídico, al 
Gerente Departamental Antioquia -Contraloría General de la República. 
  
Cordial saludo, 
 
 
 
FREDY CÉSPEDES VILLA  
Directora Oficina Jurídica (E) 
 


