
MATRIZ DE COMENTARIOS 

PROYECTO DE DECRETO  

“Por el cual se adicionan los artículos 2.2.7.7.23. al  2.2.7.7.25. a la 7 Sección del 

Capítulo 7 del Título 7 2  de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo, y se reglamenta el literal a) del numeral 23 

del artículo 7 del Decreto Ley 2150 de 1992” 

 

Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar - ASOCAJAS  

 

1. FRENTE A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DE EXPEDIR 

NORMAS SOBRE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DE LAS 

FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL OTORGADAS A LAS 

SUPERINTENDENCIAS. 

Para absolver las inquietudes respetables presentadas, se recurre a la hermenéutica 

jurídica en los siguientes términos: 

El referente normativo que sustenta la facultad legal del Presidente para expedir el decreto 

propuesto con relación al desarrollo de la función de la Superintendencia del Subsidio 

Familiar en los procesos de intervención administrativa. 

1.1.  Función de Vigilancia y Control: 

Los numerales del 21 al 26 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 

le asignaron la función de vigilancia y control al Presidente de la República. 

En consonancia el numeral  8 del artículo 150 de la Carta le asignó al Congreso de la 

República la función de expedir las normas a las que debe sujetarse el Gobierno en ejercicio 

de la función de vigilancia y control. 

En desarrollo a la mencionada función, el  Congreso en el caso concreto  expidió la Ley 25 

del 24 de febrero de 1981 por medio de la cual se creó la Superintendencia del Subsidio 

Familiar y la delegó para ejercer la función de vigilancia y control de las entidades 

encargadas de recaudar y pagar las asignaciones del Subsidio Familiar, como se 

desprende de la lectura de los siguientes artículos ibídem: 

“Artículo 2º. La Superintendencia del Subsidio Familiar ejercerá sus funciones de 

conformidad con las instrucciones del Presidente de la República y con las políticas 

laborales y de seguridad social que adopte el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. (Subraya propia) 

   
 



Artículo 3º. Corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar ejercer la inspección y 

vigilancia de las entidades encargadas de recaudar los aportes y pagar las asignaciones del 

Subsidio Familiar, con el propósito de que su constitución y funcionamiento se ajusten a las 

leyes, los decretos y a los mismos estatutos internos de la entidad vigilada” 

 

De la lectura del artículo 2° de la citada norma se tiene que el Congreso dispuso que sea el 

Presidente quien instruya el ejercicio de la función de vigilancia y control.   

Respaldando la argumentación con respecto a la facultad de reglamentar en cabeza del 

Presidente, se traen los siguientes precedentes jurisprudenciales:  

Corte Constitucional Sentencia C-1055 de 2008:  

“……La jurisprudencia constitucional ha insistido en que someter la potestad reglamentaria a 

una limitación de orden temporal significa desconocer lo establecido en el artículo 189 numeral 

11, superior, según el cual, la potestad reglamentaria no solo radica en cabeza del Presidente 

de la República como suprema autoridad administrativa sino que el Presidente conserva dicha 

potestad durante todo el tiempo de vigencia de la ley con el fin de asegurar su cumplida 

ejecución. En otras palabras: el legislador no puede someter a ningún plazo el ejercicio de la 

potestad reglamentaria.” 

“…..La jurisprudencia constitucional ha insistido en que la potestad reglamentaria contenida en 
el artículo 189 numeral 11 ha de ejercerse, por mandato de la Norma Fundamental, de 
conformidad con los preceptos legales y constitucionales. Así, los actos administrativos emitidos 
como consecuencia del ejercicio de dicha potestad únicamente pueden desarrollar el contenido 
de la ley. Desde esta perspectiva, al Presidente de la República le está vedado ampliar o 
restringir el sentido de la Ley. No puede tampoco suprimir o modificar las disposiciones previstas 
en la Legislación pues con ello estaría excediendo sus atribuciones. Es de desatacar aquí, que 
no todas las leyes ordinarias requieren ser reglamentadas. Existen leyes que han sido 
formuladas por el Legislador de manera tan detallada y los temas en ellas contenidos han sido 
desarrollados en forma tan minuciosa, que prima facie no habría espacio para una regulación 
ulterior. La facultad reglamentaria no es absoluta y debe ejercerse dentro de las fronteras que 
marcan la Constitución y la Ley, teniendo por objeto contribuir a la concreción de la ley, 
encontrándose, por consiguiente, subordinada a lo dispuesto por ella sin que sea factible alterar 
o suprimir su contenido ni tampoco reglamentar materias cuyo contenido esté reservado al 
Legislador.” 

 

Corte Constitucional Sentencia C-302 de1999: 

“POTESTAD REGLAMENTARIA-Puede ejercerse en cualquier tiempo 
  
La potestad reglamentaria puede ser desarrollada por el Presidente de la República en 
cualquier momento, pues la Constitución no fija plazo perentorio para su ejercicio. De ahí 
que la Corte haya afirmado que "La potestad reglamentaria se caracteriza por ser una 
atribución constitucional inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede 
ejercerse en cualquier tiempo y, es irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable 
para la que la Administración cumpla con su función de ejecución de la ley." En muchas 
ocasiones del contenido mismo de la ley se desprende la necesidad del reglamento, pues 
aparece claro que algunas materias genéricamente normadas en ella deben ser 
especificadas por la autoridad administrativa que ha de ejecutarla. Pero en otras el legislador 



en el mismo ordenamiento le recuerda al Ejecutivo este deber en relación con aspectos 
puntuales y precisos, lo cual no infringe la Constitución.” 

  
Corte Constitucional Sentencia C-105 de 2008: 

“POTESTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Expedición de 

normas de carácter general para la cumplida ejecución de la ley 

Delimitadas las tareas de ejecutar, cuando la ley no necesita de regulación ulterior y la de 

reglamentar, en el caso contrario, ha de resaltarse el énfasis marcado por la jurisprudencia 

constitucional en el sentido en que, en este último evento, la competencia reglamentaria se 

dirige a la producción de actos administrativos por medio de los cuales lo que se busca es 

convertir en realidad el enunciado abstracto de la ley para encauzarla hacia la operatividad 

efectiva en el plano de lo real. Así, la potestad reglamentaria se conecta, con la expedición de 

normas de carácter general - sean ellas decretos, resoluciones o circulares - imprescindibles 

para la cumplida ejecución de la ley.”  

 

En conclusión la función de inspección y vigilancia según la norma constitucional y legal 

está asignada al Presidente y es desarrollada por la Superintendencia del Subsidio Familiar 

según las instrucciones que él establezca en ejercicio de su facultad reglamentaria. 

  

1.2.-  Facultad de Intervenir de la Superintendencia del Subsidio Familiar  

Sea lo primero exponer que la facultad de intervención fue dada a la Superintendencia del 
Subsidio a través del Decreto – Ley 2150 de 1992 expedido en virtud del artículo 20  
transitorio de la Constitución y modificado por el Decreto 2592 de 2012.   En concordancia 
con las normas en cita la Ley 789 de 2002 por la cual se dictaron normas para apoyar el 
empleo y ampliar la protección social y se modificaron algunos artículos del Código 
Sustantivo del Trabajo, reguló el procedimiento en  los casos de intervención para liquidar, 
disponiendo que cuando se intervenga para liquidar se esté a lo regulado para las entidades 
promotoras de salud, que a su vez remite al procedimiento establecido en el Estatuto 
Orgánico Financiero. 

 

Del análisis sistémico normativo se tiene entonces que:   

 

i. La Superintendencia del Subsidio Familiar tiene la facultad para ordenar la 

intervención, en forma total o parcial, de las entidades sometidas a su vigilancia. 

 

ii. Cuando la decisión sea una intervención con un alcance para liquidar debe aplicarse 

el procedimiento establecido para las entidades promotoras de salud, con lo 

establece el numeral  23 del artículo 24 de la Ley 789 de 2002.  Es decir, con el 

proyecto de decreto no se establece un nuevo procedimiento sino se dispone que 

durante la toma administrativa que hace la Superintendencia del Subsidio Familiar 



en virtud de la medida de intervención, se remita al procedimiento contenido en el 

Estatuto Orgánico Financiero. 

 

iii. El fin trazado cuando se decreta una medida de intervención es superar en el menor 

tiempo posible las situaciones que generan   infracción a la Ley, estatutos y 

recomponer el orden administrativo y financiero afectado por esos hechos adversos.  

Definiendo en la norma que, sí no se pueden superar se decrete la liquidación. 

  

iv. El proyecto de decreto, busca entregar una herramienta legal a la Superintendencia 

del Subsidio Familiar para que los fines propuestos con la intervención para 

administrar, como lo es reestablecer el orden administrativo y financiero de la Caja 

de Compensación intervenida sea posible, ya que a la fecha esto  se hace nugatorio 

toda vez que nada se dijo sobre cómo manejar los procesos de ejecución, las 

medidas cautelares y las obligaciones existentes al momento de la toma de 

posesión para administrar. 

 

2.  FRENTE A LA AMPLIACIÓN INMEDIATA DE LAS NORMAS QUE MODIFICAN 

UN PROCEDIMIENTO. 

 De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es claro que no se está creando un nuevo 

procedimiento para el ejercicio de la función de vigilancia e inspección y mucho menos para 

decretar la intervención administrativa, porque allí se estaría frente a una actuación  ilegal 

por exceder la facultad dada al Presidente con respecto a reglamentar las leyes de la 

República, y  por otra parte seria violatorio del artículo 29 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 al cambiar el procedimiento. 

Lo pretendido y en concordancia con los términos de conveniencia para proteger  derechos 

fundamentales de los beneficiarios del subsidio familiar, debe entenderse que es darle  

herramientas de permitir aplicar el artículo 116 del Estatuto Orgánico Financiero de 

preferencia los numerales d), e) y f) en aquellas Cajas de Compensación Familiar donde ya 

fue decretada la medida de intervención y que a la fecha se encuentran en una grave y 

crítica situación por las medidas cautelares dictadas dentro de los procesos judiciales que 

incluso han llegado a afectar directamente el pago de la cuota monetaria; lo anterior 

fundamentándose el principio de equidad, favorabilidad y retrospectividad permitida a la luz 

del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia de 1991 considerando que el subsidio 

familiar es una prestación social y bajo el entendido que en las Cajas de Compensación 

Familiar actualmente intervenidas no se puede hablar de derechos adquiridos o situaciones 

jurídicas consolidadas, porque los procesos judiciales y las medidas cautelares se 

encuentran en curso en los Despachos de los operadores de justicia. 

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia  T-110 de  2011, expresó:  

“APLICACION RETROSPECTIVA DE LA CONSTITUCION-Criterios aplicables al momento 
de enjuiciar situaciones jurídicas acaecidas durante el tránsito de la Constitución de 1886 a la 
de 1991 



 
El fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho se presenta, como ya se 
anticipó, cuando las mismas se aplican a partir del momento de su vigencia, a situaciones 
jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos 
jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. Este 
instrumento ha sido concebido por la jurisprudencia nacional como un límite a la retroactividad, 
asociando su propósito a la satisfacción de los principios de equidad e igualdad en las 
relaciones jurídicas de los asociados, y a la superación de aquellas situaciones marcadamente 
discriminatorias y lesivas del valor justicia que consagra el ordenamiento jurídico colombiano, 
de conformidad con los cambios sociales, políticos y culturales que se suscitan en nuestra 
sociedad. De las sentencias estudiadas se extrae, en conclusión, que (i) por regla general las 
normas jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia el futuro, pero con retrospectividad; (ii) 
el postulado de irretroactividad de la ley implica que una norma jurídica no tiene prima facie la 
virtud de regular situaciones jurídicas que se han consumado con arreglo a normas anteriores; 
(iii) la aplicación retrospectiva de una norma jurídica comporta la posibilidad de afectar 
situaciones fácticas y jurídicas que se han originado con anterioridad a su vigencia, pero que 
aún no han finalizado al momento de entrar a regir la nueva norma, por encontrarse en curso 
la aludida situación jurídica y; (iv) tratándose de leyes que se introducen en el ordenamiento 
jurídico con el objeto de superar situaciones de marcada inequidad y discriminación (tuitivas), 
el juzgador debe tener en cuenta, al momento de establecer su aplicación en el tiempo, la 
posibilidad de afectar retrospectivamente situaciones jurídicas en curso, en cuanto el propósito 
de estas disposiciones es brindar una pronta y cumplida protección a grupos sociales 
marginados. Expuesto brevemente el efecto de las normas jurídicas en el tiempo, es posible 
entrar a analizar algunos aspectos referentes al tránsito constitucional acaecido en virtud de 
la promulgación de la Carta Política de 1991. En reiterada jurisprudencia esta Corporación ha 
señalado que al momento de confrontar los postulados superiores de la Carta de 1991 con 
aquellas situaciones fácticas  y disposiciones jurídicas surgidas al amparo de la Constitución 
Política de 1886, es menester tener en cuenta dos premisas básicas: (i) la regla del efecto 
general e inmediato de la Constitución de 1991 y; (ii) la regla de presunción de subsistencia 
de la legislación preexistente. Ahora bien, por la connotación que los fenómenos de la 
irretroactividad y la retrospectividad de las normas jurídicas tiene en este asunto, la Sala 
profundizará sobre la relación que se teje entre estas dos figuras al momento de aplicar la ley 
en el tiempo.” 

 

3.- FRENTE A LA CONSIDERACIÓN QUE EL PROYECTO DE NORMA RESULTA 

ANTITÉCNICO 

 

i) El proyecto de decreto se sustenta en las normas existentes en materia de intervención 

de las Cajas de Compensación Familiar para administrar total o parcialmente definidas 

en el Decreto Ley 2150 de 1992 modificado por el Decreto 2595 de 2012,  y se instruye 

que se de aplicación al procedimiento ya existente en las normas propias del Estatuto 

Orgánico Financiero que  por remisión expresa del   Decreto  780 de 2016 se hace 

cuando se trata de intervenciones para los casos de las entidades promotoras de salud 

y la cual a su vez le es aplicable por disposición del numeral 23 del artículo 24 de la Ley 

789 de 2002.    

 

  

ii) Por otra parte, el artículo 11 del Código Civil - Ley 57 de 1887- expresa que la ley entra 

en vigencia desde el momento de su promulgación e inserción en el Diario Oficial, 



entendiéndose que lo mismo aplica para los decretos o actos administrativos que el 

ejecutivo expida en virtud de su facultad de reglamentar una ley. 

 

4.- OTROS ASPECTOS 

Existen dudas que el Decreto-Ley 2150 de 1992 tenga el rango de decreto con fuerza de 

Ley, respetando lo expuesto, debe recordarse que el citado Decreto fue expedido para 

regular lo relacionado a la estructura administrativa de una entidad del sector ejecutivo, 

como lo es la Superintendencia del Subsidio Familiar y con fundamento en el artículo  20 

transitorio de la  Constitución Política de Colombia de 1991. 

 

En conclusión, el proyecto de decreto tiene respaldo legal con relación a la facultad para 

expedirlo, se encuentra redactado técnicamente preservando los principios de equidad y de 

conveniencia para proteger los intereses y derechos de los afiliados a las Cajas de 

Compensación Familiar que sean o se encuentren intervenidos por la Superintendencia del 

Subsidio Familiar.    

  

 


