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*20215000360911* 
 Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20215000360911 

Fecha: 01/10/2021 07:22:48 a.m. 
 

Bogotá D. C., 
 
 
Doctor 
HUGO ALEJANDRO RODRÍGUEZ HERRERA 
Gerente 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P 
ventanillaunica@epccajica.gov.co 
Cajicá, Cundinamarca 
 
Referencia: Aclaración Sobre Aplicabilidad Política Gestión de la Información Estadística para la 
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá. Radicado No. 20212060595222 del 25 de agosto del 
2021. 
 
Respetado Doctor: 
 
En atención a su comunicación de la referencia, en la que nos consulta “(…) concepto de 
aplicabilidad a la entidad de la dimensión de información estadística, ya que la EPC está regida 
para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio 
de Cajicá por la Ley 142 de 1994, la empresa está constituida legalmente como una sociedad 
anónima, somos un ente descentralizado (…), al respecto me permito informarle que el 
Departamento Administrativo de Nacional de Estadística – DANE, como líder de política objeto 
de su consulta, define lo siguiente: 
 

“(…) En atención a su consulta referente a la aplicación para el Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de la ciudad de Bucaramanga, como entidad descentralizada, de la política de Gestión 
de Información Estadística, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG; 
me permito informar, que tal como usted lo menciona en su solicitud, y de acuerdo a lo 
establecido en el “Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”, en la 
pagina 87, enlace: 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf
/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3; publicado por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública en su web, en lo que respecta al “Ámbito de aplicación”; la política, está 
orientada a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, precisando en esta 
última, a: Alcaldías y gobernaciones como sector central dentro de la estructura del estado, 
áreas metropolitanas y asociaciones de municipios. (…)” (Subrayado fuera de texto) 
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Acorde con lo anterior, la política por usted consultada es aplicable en el nivel territorial a 
Alcaldías y Gobernaciones, por lo que no sería aplicable a los entes descentralizados 
municipales, como es el caso de su entidad. 
 
 
Finalmente, los invitamos a ingresar al micrositio del Banco de Éxitos, en el 
link https://www.funcionpublica.gov.co/web/buenas-practicas-de-gestion-publica-
colombiana/banco-de-exitos,  donde podrá encontrar experiencias implementadas y con 
resultados positivos en diferentes temas de la administración pública colombiana, en contextos 
y problemáticas similares, que en su gran mayoría son de fácil adaptación a la realidad 
institucional.  Así mismo, al Espacio Virtual de Asesoría –EVA-, al cual puede acceder a través 
de: http://www.funcionpublica.gov.co/eva donde se dispone de normatividad, guías, conceptos 
chat, entre otros. 
 
El anterior concepto se imparte en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
Cordialmente, 
 

 
MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ 
Directora de Gestión y Desempeño Institucional  
 
 
ANA SOFIA IREGUI C./ MYRIAN CUBILLOS BENAVIDES 
 
11302.8.2 
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