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PARA:

Ora. ADRIANA ISABEL PRIETO ALZATE
Jefe Oficina Asesora de Planeaci6n

DE:

Ora. LILIANA MARiA ZAPATA BUSTAMANTE
Secreta ria General

ASUNTO:

Respuesta a solicitud electr6nica de concepto juridico
entrada: correo electr6nico del 22 de febrero de 2016.

/

Cordial saludo doctora ADRIANA,
Procedo a dar respuesta a su solicitud electr6nica del asunto, a traves de la
cual requiri6 la emisi6n de un concepto juridico en relaci6n con la oligatoriedad
de registros en el Sistema Unico de Informaci6n de Tramites - SUIT,
concretamente,
de las convocatorias que desarrolla el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS y, para
tal prop6sito, se tend ran en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES:
1.- Con fecha 22 de febrero de 2016, se recibi6 en el servidor de correo
electr6nico institucional de la suscrita secreta ria general, un correo proveniente
de una de las personas que prestan sus servicios profesionales a la Oficina
Asesora de Planeaci6n, con la siguiente informaci6n y solicitud puntual:
" ... En el ano 2012 (fecha a partir de la cual la OAP asumi6 este tema), se
habian determinado que las convocatoria de Colciencias eran servicios, hoy
denominadas por la Ley como OPAS (Otros Procedimientos Administrativos
de Cara al Ciudadano), perc en reuni6n sostenida en 2015 con Manual Prada
(sic) del DAFP, las indicaciones recibidas por parte de esta Entidad es que son

--C:OC:~;ENC;A~~

m

_________________________

t.

TODOSPORUN

i»>.

~~~~~

[~~~~

tramites de Colciencias, no OPAS. Adjunto las presentaciones que en su
momento se lIevaron a consideraci6n del Comite (abril de 2012 y diciembre de
2015). Lo cierto es que segun la normatividad, tanto las OPAS como los
tramites se deben inscribir en el SUIT. Es importante aclarar que previendo
esta situaci6n, en el plan de Racionalizaci6n de Tramites 2016 que se entreg6
para revisi6n al DAFP y a Control Interno, se incluy6 una linea que dice
textualmente: "Realizar un analisis de requisitos y bases normativas de las
convocatorias como posibles tramites", cuya fecha limite es junio 30 de 2016
y contempla como recurso a la Secreta ria General. Esto nos da margen de
acci6n para actuar segun los resultados de dicho analisis.
En las reuniones sostenidas con el DAFP, su posici6n de solicitar la inscripci6n
de las convocatorias en el SUIT obedece a La Ley 962 en su articulo 1°, la
cual senala: (... )"Para el ejercicio de actividades, derechos 0 cumplimiento de
obligaciones, unicamente pod ran exigirse las autorizaciones, requisitos 0
permisos que esten previstos taxativamente en la ley 0 se encuentren
autorizados expresamente por esta." (... ) Negrilla fuera de texto. Asi mismo, el
articulo 40 del Decreto Ley 019 dispone que sin perjuicio de las exigencias
generales de publicidad de los actos administrativos, para que un tramite 0
requisito sea oponible y exigible al particular, debera encontrarse inscrito en el
Sistema Unico de Informaci6n de tramites (SUIT) donde corresponde al
Departamento Administrativo de la Funci6n Publica (DAFP), verificar que los
tramites cuenten con el respectivo soporte legal (ver guia adjunta pagina 19).

TESIS Y MARCO JURiOICO APLICABLE:
1.- La competencia V demas cuestiones preliminares:
De conformidad con 10 previsto en los numerales 3°, 4°,9° Y 10° del articulo 14
del Decreto 1904 de 2009 "Por medio del cual se modifica la estructura del
Departamento
Administrativo
de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n Colciencias - y se dictan otras disposiciones", en materia de conceptualizaci6n
juridica corresponde a esta secretaria general el ejercicio de las siguientes
competencias especificas: (i) orientar a los actores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n1 - SNCTel - en la interpretaci6n de la
normatividad del sector; (ii) asesorar al Director General, al Subdirector
General, a las Direcciones y Oficinas en la interpretaci6n de la normatividad;
(iii) dirigir las acciones necesarias para la compilaci6n de normas juridicas,
jurisprudencia, doctrina, procedimientos y demas informaci6n relacionada con
la legislaci6n en CTel y velar por su permanente actualizaci6n y difusi6n; y, (iv)

I Hoy integrado en el Sistema de Competitividad,
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, por virtud de 10 seiialado en el
articulo 186 de la Ley 1753 de 2015 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un
Nuevo Pais".
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emitir concepto sobre los asuntos juridicos relacionados con las funciones del
departamento administrativo.
Con todo, la anterior norma debe leerse en plena concordancia con 10
preceptuado en el articulo 28 de la Ley 1437 de 2011, luego de la sustituci6n
de su Titulo II por virtud de 10 ordenado en el articulo 10 de la Ley 1755 de
2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petici6n y se
sustituye un Titulo del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10
Contencioso Administrativo", a prop6sito del alcance de los pronunciamientos
que emiten las autoridades administrativas en el ejercicio de su funci6n
consultiva, los cuales carecen - es la regia general - de caracter vinculante u
obligatorio, tanto en 10 que corresponde a la administraci6n, como en 10 que
atarie al propio peticionario interesado y al resto de la ciudadania, 10 cual
implica que esta especial forma de intervenci6n del aparato estatal no fue
concebida para atender situaciones particulares y concretas, es decir, en las
que se definan relaciones juridicas individuales, las cuales deben desatarse a
traves de la expedici6n de los correspondientes actos administrativos
creadores, modificatorios y/o extintivos de derechos y/o de obligaciones.
Es claro, en consecuencia, que los conceptos que emite la Secretaria General
del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n COLCIENCIAS en ejercicio de sus competencias, en especial de las previstas
en los numerales 40 y 10 del articulo 14 del Decreto 1904 de 2009, en cualquier
caso involucran una visi6n juridica general y de contexto en la aplicaci6n del
marco normativo que rige para determinado asunto de la 6rbita de la entidad
o del catalogo funcional al que se encuentra sometida su actividad, pero de
ninguna manera implican un pronunciamiento directo y de fondo, generador
de efectos juridicos individuales, pues ello equivaldria a invadir, usurpar 0
sustituir las competencias que les fueron asignadas a las demas dependencias
y funcionarios de la entidad, encargados de la ejecuci6n de actividades
misionales y de apoyo a la gesti6n en el sector de la CTe!.
2.- EI caso concreto:
En respuesta al requerimiento y luego de efectuar el correspondiente analisis,
desde Secreta ria General consideramos que la discusi6n no se establece a
partir de 10 que es una OPAS 0 un tramite 0 servicio que presta la entidad, sino
de si la actuaci6n de que se trata, de una parte, corresponde al servicio
misional (es decir que Ie apunte a la satisfacci6n del objeto para el cual fue
creada); y, de otra, que esa actuaci6n administrativa contemple la exigencia
de requisitos que no estan previamente definidos en una ley 0 en un decreto,
esto es, en cuya definici6n interviene la voluntad administrativa del 6rgano 0
autoridad que a las voces del articulo 39 de la Ley 489 de 1998 ejecutan
funci6n de administraci6n publica. (Incluye a los particulares en ejercicio
transitorio de las mismas).
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Lo anterior, por cuanto que el articulo 1 numeral 3 de la Ley 962 de 2005 y el
articulo 40 del Decreto 019 de 2012, si establecieron dicha obligaci6n en
terminos generales, en cabeza de todas las entidades cobijadas por dichas
normas - y de los particulares que desempeiien funci6n administrativa, 10 que
no incluiria al Fondo, pues si bien a traves de este se financian algunas
convocatorias, no las administra - (y COLCIENCIAS es una de elias
atendiendo a 10 seiialado en los articulos 39 de la Ley 489 de 1998, 2° de la
Ley 9652 de 2005, 2° del Decreto 019 de 2012).
Sobre el deber puntual que se analiza, dichas normas disponen 10 siguiente:
-

Ley 962 de 2005:
u ... ARTicULO
10. OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES. La presente ley tiene por objeto
facilitar las relaciones de los particulares con la Administraci6n Publica, de tal forma que
las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de a ctivida des, derechos 0
cumplimiento
de obligaciones
se desarrollen de conformidad
con los principios
establecidos en los articulos 83, 84, 209 Y 333 de la Carta Politica. En tal virtud, seran de
obliqatoria observancia los siquientes principios como rectores de la politica de
racionalizaci6n, estandarizaci6n V automatizaci6n de tramites, a fin de evitar exigencias
injustificadas a los administrados:

(. . .)
2. Procedimiento para establecer los tramites autorizados por la ley. <Numeral modificado
por el articulo 39 del Decreto 19 de 2012. EI nuevo texto es el siguiente:> Las entidades
publicas v los particulares que ejercen una funci6n administrativa
expresamente
autorizadas por la lev para establecer un tramite, deberan previa mente someterlo a
consideraci6n del Departamento Administrativo de la Funci6n Publica adjuntando la
manifestaci6n del impacto regulatorio, con la cual se acreditara su justificaci6n, eficacia,
eficiencia y los costos de implementaci6n para los obligados a cumplirlo; asi mismo debera
acreditar la existencia de recursos presupuestales y administrativos necesarios para su
aplicaci6n. En caso de encontrarlo razonable y adecuado con la politica de simplificaci6n,
racionalizaci6n y estandarizaci6n de tramites, el Departamento Administrativo de la
Funci6n Publica.
(. . .)
3. Informaci6n y publicidad. Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los
actos administrativos, todo requisito, para que sea exiqible al administrado, debera
encontrarse inscrito en el Sistema Unico de Informaci6n de Tramites, SUIT, cuyo
funcionamiento coordinara el Departamento Administrativo de la Funci6n Publica; entidad
que verificara para efectos de la inscripci6n que cuente con el respectivo soporte legal.
Toda entidad Vorganismo de la Administraci6n Publica tiene la obliqaci6n de informar sobre
los requisitos que se exijan ante la misma, sin que para su suministro pueda exigirle la
presencia fisica al administrado. Iqualmente debera informar la norma leqal que 10 sustenta,
asi como la fecha de su publicaci6n oficial v su inscripci6n en el Sistema Unico de
Informaci6n de Tramites, SUIT.
4. Fortalecimiento tecnol6gico. Con el fin de articular la actuaci6n de la Administraci6n
Publica y de disminuir los tiempos y costos de realizaci6n de los tramites por parte de los
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administrados, se incentivara el uso de medios tecnol6gicos integrados, para 10 cual el
Departamento Administrativo de la Funci6n Publica, en coordinaci6n con el Ministerio de
Comunicaciones, orientara el apoyo tecnico requerido por las entidades y organismos de
la Administraci6n Publica. (Subrayas no originales).

-

Decreto 019 de 2012
"ARTICULO 40. INFORMACI6N Y PUBLICIDAD. Sin perjuicio de las exigenclas generales
de publicidad de los actos administrativos, para que un tramite 0 requisito sea oponible v
exiqible al particular, debera encontrarse inscrito en el Sistema Unico de Informaci6n de
Tramites v Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Funci6n Publica,
entidad que verificara que el mismo cuente con el respectivo soporte legal.
EI contenido de la informaci6n que se publica en el SUIT es responsabilidad de cada una
de las entidades publicas, las cuales tendran la obligaci6n de actualizarla dentro de los tres
(3) dfas siguientes a cualquier variaci6n ... ". (Subrayas no originales)

De manera pues que si bien se trata de actuaciones - las convocatorias - que
ejecuta el departamento administrativo derivando competencia directa de la
Ley 1286 de 2009 (concretamente del principio relativo al merito y a la
necesidad de convocatorias publicas numeral 5° articulo 4°), cuando se trata
del cumplimiento de requisitos, estos se definen en el documento de Terminos
de Referencia (voluntad de la administraci6n en la fijaci6n), en funci6n de la
necesidad de cada proceso de selecci6n de que se trate, sin que exista un
instrumento legal (ley 0 decreto, ni asi las resoluciones pues se trata de actos
administrativos que precisamente derivan sustento de la ley 0 del decreto) que
los contenga y ordene de manera precisa. Es decir, siempre hay un margen
de voluntad administrativa en el senalamiento de esos requisitos y es eso a 10
que a nuestro juicio Ie apuntan las normas senaladas cuando aluden a que el
DAFP tiene facultad para pronunciarse en el sentido de si 10 exigido encuentra
sustento 0 respaldo en la ley.
Ademas de 10 senalado, consideramos fmportante el rol que se asign6 al DAFP
en materia de administraci6n del SUIT, tanto en la Ley 962, como en el Decreto
019 citados. Es decir, en cuanto administrador del sistema, seria la maxima
cabeza del sector administrativo con competencia para senalar que el
cumplimiento de tales normas es obligatorio, segun los casos, y de hecho asi
10 hizo en la Guia que expidi6 para tales efectos, a partir de la pagina indizada
No. 14 - Consulta en el siguiente link:
http://www.suit.gov.co/documents/1 0179/11887/Gu%C3%ADa+de+usuario+d
el+Sistema+%C3%9Anico+de+lnformaci%C3%B3n+de+
Tr%C3%A 1mites.pdf
En dicha guia sectorial, se establece que los unicos tramites
administraci6n exceptuados de este deber (registro en SUIT) son:

de la

a. Los procesos, demandas y en general los actos derivados de la actividad
jurisdiccional

(Rama Judicial)
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b. Las actuaciones desarrolladas
Estado (Rama legislativa)

en ejercicio de la actividad legislativa del

c. Procedimiento disciplinario y fiscal que adelantan la Procuraduria y
Contraloria respectivamente (Art. 2 de la Ley 962 de 2005 - 6rganos de control)
d. Las actuaciones desarrolladas por particulares que no sean en ejercicio de
funciones administrativas.
e. Los procedimientos administrativos recursivo 0 de impugnaci6n, entendidos
estos como los recursos susceptibles de ser interpuestos contra aquellas
decisiones de la administraci6n publica.

f Procedimientos administrativos intern os y los tramites generados por clientes
internos de la instituci6n: En las entidades existen dos tipos de clientes,
externos (poblaci6n y organismos del estado) e internos (trabajadores de las
instituciones). Se registran solo los tramites 0 procedimientos administrativos
direccionados a clientes extern os.
Y ello obedece precisamente, a que se trata de actuaciones de la
administraci6n publica plenamente gobernadas por la ley 0 el decreto
reglamentario y en cuya definici6n de requisitos, frente a la comunidad
destinataria 0 beneficiaria del ejercicio de la funci6n administrativa, en los que
no existe ningun margen de maniobra para la voluntad administrativa del
6rgano 0 autoridad publica de que se trate. Situaci6n que se rep.lica para
aquellas actuaciones que no representan impacto directo sobre la ciudadania
(asuntos internos de las propias entidades)
3.- La respuesta:
Siguiendo la letra de la norma y atendiendo a una interpretaci6n sistematica y
conforme a la voluntad 0 espiritu dellegislador (cuando la norma es clara, no
es dable al interprete discernir su significado), concluimos que la exigencia que
echa de menos el DAFP en cuanto a las convocatorias del Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS,
efectivamente
debe cumplirse en los terminos
planteados
en las
comunicaciones cruzadas con el DAFP.
Ahora bien, 10 que debe inscribirse es la matriz de requisitos exigidos a los
particulares en el marco de esas convocatorias, no estas en su integralidad
(es decir, en todos los documentos que las componen y desarrollan).

(&\) SOLCIENCIAS
ALCANCE DEL CONCEPTO:
Como se seiial6 en las observaciones preliminares a la tesis expuesta, el
presente concepto juridico comporta los precisos alcances seiialados en el
articulo 28 de la Ley 1437 de 2011, que ala letra reza 10 siguiente, luego de la
sustituci6n del titulo correspondiente en el C.P.A.C.A. ordenado por virtud del
articulo 1° de la Ley 1755 de 2015:
"... Salvo disposici6n legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no
seran de obligatorio cumplimiento 0 ejecuci6n ... " (Subrayas no originales)
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Sin anexos.
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