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CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

"6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de
sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde,
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar
la constitución de sociedades de economía mixta", (negritas y subrayas fuera
de texto.)

ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la
Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes
de la Nación.

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin
embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por
empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y
contratadas previo concepto del Consejo de Estado.

ARTICULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos,
distritos v municipios donde hava contralorías, corresponde a éstas v se
ejercerá en forma posterior v selectiva.

La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que
la ley determine respecto de contralorías municipales.

De conformidad con la ley "LEY 489 DE 1998 "por la cual se dictan normas
sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios 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.

"Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en
el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden
nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:

"(.. .)2. Del Sector descentralizado por servicios:

a) Los establecimientos públicos:

b) Las empresas industríales y comerciales del Estado;

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales
con personería jurídica;

d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de
servicios públicos domiciliarios^
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"Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades
descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos,
las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades
públicas y las sociedades de economía mixta, las
superintendencias y las unidades administrativas especiales con
personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las
empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades
creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea
el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios
públicos o la realización de actividades industriales o comerciales
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía
administrativa están sujetas al control político y a la suprema.

ACUERDO No. 0027 09 DE DICIEMBRE DE 2013 mediante el cual se crea el
cambia la denominación de Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Purificación "INFI - PURIFICACIÓN.

ESTATUTOS del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de
Purificación "INFI - PURIFICACIÓN"

"(...) CAPITULO I

NATURALEZA, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, DURACIÓN Y ÁMBITO
TERRITORIAL DE OPERACIONES.

"ARTICULO PRIMERO: Establecimiento público, del orden
municipal, adscrito a la Alcaldía, con personería jurídica autonomía
administrativa, presupuesta! y patrimonio propio e independiente".

CAPITULO I
EL PATRIMONIO

ARTÍCULOS QUINTO: PATRIMONIO: El patrimonio de infi - Purificación está
integrado por:

1. Los bienes que se describen en el Anexo 1 al presente acuerdo, la
propiedad de los cuales deberá ser transferida en un plazo no superior a
seis (06) meses contados a partir de la fecha de promulgación del
presente acuerdo.

En todo caso, el presente acuerdo deroga cualquier disposición que
sobre los bienes se haya tomado anteriormente y por lo tanto los mismo
deben ser entregados libre de pasivos, gravámenes, limitación o
administración en cabeza de terceros.

2. Los bienes que obtenga en desarrollo de su objeto.

3. Los Aportes, transferencias, donaciones y subvenciones que reciba de
entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales y de personas
naturales autorizadas por su Junta.
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