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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO  

 

En este estudio se analizan algunos aspectos del régimen 

de inversión de los recursos de las entidades del orden 

nacional y territorial en el mercado de valores, buscando 

contribuir a la correcta interpretación de la normativa 

que la regula, se exponen diferentes problemáticas que 

actualmente se presentas y se formulan 

recomendaciones para la adopción de una política 

pública que resuelva los problemas y que propenda por 

generar una mayor participación de las entidades 

públicas en el desarrollo del mercado de capitales. 

 

El impacto positivo que desde el punto de vista 

económico puede generar una eficiente y efectiva 

inversión de los recursos públicos en el mercado de 

valores, motivó a AMV a coordinar un estudio sobre este 

tema. Adicionalmente, se considera que la 

autorregulación puede cumplir un rol importante para 

fortalecer la confianza en las entidades financieras, 

promoviendo el adecuado manejo e inversión de los 

recursos públicos en el mercado de valores. 

 

AMV sostuvo reuniones con entidades públicas miembros 

del Autorregulador, con entidades privadas que 

manejan recursos públicos, con entes de control fiscal y 

con autoridades del sector financiero, que permitieron 

recoger diferentes visiones, interpretaciones y 

problemáticas sobre el régimen actual y cuyo resultado 

se presenta a lo largo del presente documento.  
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

Este documento estudia de una de las herramientas normativas que existen 

en la actualidad, creadas para asegurar la adecuada participación de las 

entidades públicas en el mercado de capitales, dentro de un marco de 

seguridad y eficiencia: El Régimen de Inversión de Excedentes de Liquidez 

de las Entidades Públicas.   

 

Inicialmente, nos referiremos a la estructura del Estado y su régimen de 

descentralización política y centralización administrativa, para 

posteriormente, identificar cómo es el proceso de asignación de los recursos 

de dichas entidades dentro del presupuesto general de la nación. Teniendo 

claro esos dos aspectos, abordaremos el análisis del régimen legal aplicable 

al manejo de los excedentes de liquidez de las entidades públicas 

consagrado actualmente en el Decreto 1525 de 2008, para finalmente 

formular unas observaciones y recomendaciones que consideramos 

robustecerán la claridad y aplicación de dicho régimen. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos monetarios con los que cuenta el Estado Colombiano en sus 

diferentes niveles para el ejercicio de sus funciones, son recursos de 

naturaleza pública. La connotación de “pública” proviene del hecho, de 

que es la sociedad la que contribuye con parte de sus ingresos al 

financiamiento de las diferentes actividades estatales. 

 

Según cifras y proyecciones hechas por el Ministerio de Hacienda, los 

ingresos del Gobierno Nacional Central en el 20101 fueron equivalentes al 

13,7% del PIB ($74,3 billones de pesos) y los gastos totales de dicho sector 

fueron equivalentes al 18% del PIB ($97,5 billones de pesos).  

 

Así mismo, se proyectó que para el 20112 los ingresos totales del Gobierno 

Nacional Central aumentarán al 14,4% del PIB ($84,1 billones de pesos) y los 

gastos equivaldrán al 18,5% del PIB (108,1 billones de pesos.)3 

 

 
Ingresos y Gastos del Gobierno Nacional Central (%PIB) 

 

Por su parte, la Contraloría General de la República estimó que el monto de 

bienes y servicios adquiridos por el Estado Colombiano, entendido como el 

conjunto de sujetos de derecho público en los niveles nacional y territorial, 

                                                 
1Cifras calculadas sobre el PIB nominal 2010: $546,9 billones de pesos (PIB real 2010: 425,1 

billones de pesos) Fuente Ministerio de Hacienda. 
2 Según cifras oficiales se prevé un crecimiento económico del 4.5% del PIB para el 2011 
3 Estrategia económica y fiscal 2010 - 2014, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pág. 45 
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suman anualmente cerca de $26 billones de pesos, sin incluir obras públicas 

y servicios de consultoría. 

 

Estas cifras dan cuenta del gran volumen de recursos públicos que son 

objeto de administración por parte de las entidades que hacen parte de la 

estructura el Estado Colombiano.  

 

La importancia del manejo adecuado –eficaz y eficiente- de tales recursos 

debe estar asociado a promover el mejor uso, desarrollo, manejo y 

distribución de la riqueza en todas las esferas sociales y económicas de la 

comunidad, a garantizar el acceso de toda la población a servicios básicos, 

a promover la competitividad económica del país, y a mejorar los 

estándares de vida de cada uno de los miembros de la sociedad.  

 

Sin embargo, el manejo óptimo de dichos recursos se ve amenazado 

constantemente por diferentes situaciones, tales como:  

 

 Que las entidades dejen “debajo del colchón” los recursos públicos que le 

son asignados para una determinada inversión, hasta que la misma se 

ejecute. Las entidades deciden no invertir los recursos, exponiéndolos a 

pérdidas por una mala administración e impidiendo la generación de 

rendimientos financieros sobre los mismos.  

 

 Que las entidades inviertan los recursos públicos en productos o 

mecanismos muy riesgosos, o que no corresponden al perfil de riesgo de 

la entidad, o que no tienen una adecuada relación riesgo-retorno.  

 

La indebida inversión de los recursos, generalmente es consecuencia de 

la falta de profesionales que tengan conocimiento y entiendan los riesgos 

que conllevan las decisiones de inversión que toman las entidades 

públicas, así como de la falta de control que se ejercen sobre las 

inversiones hechas y de la promoción de incentivos positivos para 

aquellos que se encuentran administrando dichos recursos. 

 

Así mismo, el desconocimiento de la estructura del Estado y de la 

organización del poder público ha permitido que muchas entidades 

públicas empiecen a funcionar al servicio de intereses de particulares, 

quienes las utilizan como instrumentos a su servicio, dejando de lado los 
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intereses públicos, pero obteniendo provecho del talento humano y de los 

recursos públicos que integran su patrimonio público. 

 

Según estudios la oficina  de la Organización de Transparencia Internacional 

en Colombia, anualmente por corrupción se pierden alrededor de cuatro 

billones de pesos4. De acuerdo con los resultados del Índice de Percepción 

de Corrupción (IPC) publicados por dicha organización5, durante diez años 

consecutivos, la medición de percepción de corrupción en Colombia ha 

obtenido puntajes que no han superado los 4.0 puntos (siendo 0 la 

calificación más baja, es decir alta percepción de corrupción y 10 la más 

alta, baja percepción de corrupción)6.  Para el año 2010, el índice de 

corrupción fue del 3,5, la calificación más baja de los últimos cinco años, lo 

que evidencia un claro estancamiento de los esfuerzos para combatirla y un 

aumento en la ineficiencia de la administración en el control y manejo de los 

recursos públicos. 

 

AÑO PUNTUACIÓN 

2000 3,2 

2001 3,8 

2002 3,6 

2003 3,7 

2004 3,8 

2005 4,0 

2006 3,9 

2007 3,8 

2008 3,8 

2009 3,7 

2010 3,5 

Puntuaciones de Colombia desde 1998 en el IPC 

 

La ineficiencia en el manejo de los recursos públicos entorpece el desarrollo 

político, social y económico del país. En efecto se ha considerado que si los 

recursos públicos son eficientemente utilizados, no solo contrarrestan los 

                                                 
4 Según estudios de la misma organización, esa cifra podría ser utilizada para la educación, 

durante cinco años, de 80 mil jóvenes. http://www.semana.com/noticias-revista-de-

radio/corrupcion-colombia-ensucia-cada-vez-manos/132426.aspx. 
5 Transparencia Internacional es la organización global de la sociedad civil que lidera la lucha 

contra la corrupción en el mundo. 
6http://www.transparenciacolombia.org.co/INICIO/tabid/36/ctl/Details/mid/375/ItemID/251/la

nguage/es-ES/Default.aspx 
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efectos negativos que genera la corrupción7, sino que también pueden 

constituir en  un motor fundamental para el progreso y desarrollo de la 

economía a través del impulso de sectores tales como el sistema financiero. 

 

El sistema financiero Colombiano, se caracteriza por ser el escenario en el 

cual se realiza la transferencia de activos y recursos financieros con la 

intervención de entidades especializadas y en el cual participan oferentes y 

demandantes.  

 

Del sistema financiero hacen parte cuatro mercados distintos, dos de los 

cuales son el mercado monetario y el mercado de capitales.  

 

 

 

El primer mercado –monetario-, es aquel en el que sobre activos financieros 

se llevan a cabo operaciones o transacciones a corto plazo (generalmente 

inferior a un año). 

 

En relación con este mercado se ha observado cómo, contar con unas 

adecuadas condiciones de liquidez, se constituye en una herramienta de 

primer orden para garantizar crecimiento y desarrollo económico sostenido 

de largo plazo. Varios estudios internacionales8 coinciden en señalar que un 

factor determinante en el dinamismo y la eficiencia de una economía, y en 

su crecimiento de largo plazo, lo constituye precisamente el desarrollo de 

                                                 
7http://www.semana.com/noticias-politica/23-entidades-estatales-acecha corrupción 

/126779. aspx Miércoles 29 Julio 2009. 
8 Véase Rene Slutz (2000) Does financial structure matter for economic growth? A corporate 

fiinance perspective. The Ohio State University, Working paper. Véase también Levine y Zervos 

(1996) y Demirguc-Kunt y Levine (1999) 

SISTEMA FINANCIERO

MERCADO MONETARIO
MERCADO DE 

CAPITALES

MERCADO DE 

DIVISAS

OTROS MERCADOS

FINANCIEROS

INTERMEDIADO NO INTERMEDIADO

BANCOS
OTROS 

INTERMEDIARIOS 
MERCADO BURSÁTIL

MERCADO 

EXTRABURSÁTIL

http://www.semana.com/noticias-politica/23-entidades-estatales-acecha%20corrupcion%20/126779
http://www.semana.com/noticias-politica/23-entidades-estatales-acecha%20corrupcion%20/126779
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este mercado, ya que se ha demostrado que existe una relación positiva 

entre el ingreso de los países y los sistemas financieros orientados hacia este 

mercado. 

 

Así mismo, países con un pobre desarrollo de sus mercados de liquidez tienen 

que incurrir en mayores costos para la consecución de sus recursos, lo cual 

retrasa los proyectos de inversión y reduce la capacidad de expansión de la 

economía. 

 

Otras investigaciones evidencian que sólo aquellos países que presentan un 

alto nivel de profundidad en sus mercados, están en capacidad de inyectar 

liquidez en sus economías y así obtener un crecimiento económico 

sostenido. Bajo un esquema en el cual existen adecuadas condiciones en 

materia de liquidez, las inversiones son menos riesgosas y más atractivas, 

permitiendo a su vez que las empresas puedan tener acceso permanente a 

financiación para su pleno desarrollo con aportes concretos a la expansión 

económica. 

 

Por otra parte, y en lo que hace al segundo mercado –de capitales-, es 

aquel en el que sobre activos financieros se llevan a cabo operaciones o 

transacciones a mediano y largo plazo (generalmente superior a un año). 

 

Las operaciones que se desarrollan en el mercado de capitales permiten 

cumplir la función de asignación y distribución de los recursos en la 

economía facilitando la financiación de las inversiones con ocasión de los 

procesos de transferencia de recursos de los ahorradores a los inversionistas. 

 

Entre otras funciones, un mercado de capitales desarrollado permite en 

forma eficiente la financiación de empresas del sector productivo a través 

de la  transferencia de los excedentes de liquidez de los ahorradores, reduce 

los costos de selección y asignación de recursos a actividades productivas, 

facilita la diversificación de riesgos para los agentes participantes y ofrece 

una amplia variedad de productos con diferentes características de 

acuerdo a las necesidades de inversión o financiación de los agentes 

participantes del mercado. 

 

Ambos mercados –tanto el monetario como el de capitales- se desarrollan a 

su vez a través de dos mercados.  
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El primero es el mercado bancario o intermediado, que se caracteriza 

fundamentalmente por la captación de recursos del público que son usados 

para otorgar préstamos. El principal ejemplo de este mercado es el 

bancario, en donde éstos reciben dinero del público para realizar 

préstamos.  

 

El segundo es el mercado de valores o no intermediado, que se caracteriza 

porque son directamente los necesitados de recursos, quienes venden 

valores al público a cambio de dinero. Es decir, que no hay un banco de por 

medio. Este mercado constituye el medio a través del cual una economía 

asigna y distribuye los recursos, riesgos e información relacionada de manera 

que el ahorro se transfiera hacia la inversión. No obstante, no incluye el 

mercado crediticio, a pesar de que los dos orienten sus esfuerzos al mediano 

y largo plazo9. 

 

El sistema financiero, para su crecimiento, depende en gran medida de que 

cuente con suficientes herramientas para cumplir sus funciones. Los 

beneficios de contar con unas condiciones adecuadas en materia de 

liquidez10 y de distribución de los recursos, son visibles para una economía 

como la colombiana. En este aspecto debemos ser conscientes de que los 

resultados no se verán en el corto plazo. Por el contrario, su desarrollo y 

maduración son una tarea que implica continuidad en las políticas y 

compromisos de larga duración. El planteamiento es claro: para crecer más 

se requiere de un mercado monetario y de capitales desarrollado.  

 

Un elemento de primer orden en todo este proceso es, sin duda, contar con 

los instrumentos y el marco legal adecuado que ofrezca a los agentes reglas 

claras del juego y un referente institucional acorde con las tendencias 

internacionales. 

 

Para una economía como la colombiana contar con herramientas que 

promuevan el acceso y la profundización de la liquidez, y la redistribución y 

transferencia de los excedentes de liquidez del mercado, es fundamental.  

Los recursos públicos pueden ser una de esas herramientas que le inyecten 

liquidez al sistema financiero y que ayude a impulsar, por ende, el 

crecimiento económico, logrando un manejo eficiente de los recursos 

                                                 
9 AMV – Programa de Educación Financiera Para Todos - Cartilla ABC del Inversionista – 2011 

En: http://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20111118230853.pdf  
10 Información tomada de La Semana Económica, Asobancaria. No 538 

http://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20111118230853.pdf
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públicos, que desarrollen el Sistema Financiero y a su vez disminuyendo los 

problemas que hoy en día se presentan. 

 

El Decreto 1525 de 2008 del Ministerio de Hacienda, fue expedido con el fin 

de dictar normas relacionadas con la inversión de los “excedentes de 

liquidez” de los recursos de la entidades estatales del orden nacional y 

territorial, ofreciendo el mercado de capitales como una alternativa de 

inversión. 

 

El Decreto regula la inversión y manejo eficiente de los excedentes de 

liquidez, es decir, de los recursos que las entidades no se gastan 

inmediatamente, para que sean invertidos mientras se utilizan para sus fines, 

administrando adecuadamente el riesgo de pérdida de tales recursos y 

generando una rentabilidad adicional sobre los mismos. 

 

Este estudio, con el que AMV busca generar alternativas que contribuyan al 

manejo eficiente y transparente de las finanzas públicas en el mercado de 

valores, aprovechando de la mejor manera los servicios que prestan las 

entidades vigiladas, tiene como punto de partida el reconocimiento de los 

importantes avances del Gobierno Nacional en prevenir eventos que 

afecten la integridad de los recursos públicos, cuando son invertidos a través 

del mercado de valores.  

  



 

 

   11 

 

DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN ║ DI-XX 

Documento Preliminar  Documento Preliminar 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Para el desarrollo de este primer punto, inicialmente se presentaran cuáles 

son las entidades estatales del orden nacional que hacen parte de la 

estructura del Estado Colombiano. Posteriormente, se hará énfasis en las 

entidades del Estado que tienen la condición de ser “públicas”, para 

finalmente hacer una breve mención al esquema cómo funciona el 

presupuesto nacional. 

  

1.1 ENTIDADES ESTATALES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL 

 

La administración de excedentes de liquidez de las entidades estatales del 

orden nacional y territorial, ha sido objeto de regulación por parte del 

Gobierno y del Congreso desde hace más de 15 años. 

 

El Estatuto orgánico del Presupuesto (compilado en el Decreto 111 de 1996), 

que regula la actividad presupuestal del gobierno central y los entes 

descentralizados administrativamente, consagró en su  artículo 102 que:  

“Los establecimientos públicos del orden nacional invertirán sus excedentes 

de liquidez en títulos emitidos por la dirección del tesoro nacional del 

Ministerio de Hacienda en las condiciones del mercado, o en inversiones 

autorizadas por ésta. 

  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público establecerá las condiciones y 

requisitos que deberán tener en cuenta los establecimientos públicos 

nacionales para obtener los créditos de tesorería”. 

  

Por su parte, la Ley 819 de 2003 señaló que la inversión de excedentes de 

liquidez de los entes territoriales debe ajustarse a las normas de 

transparencia y responsabilidad fiscal del Gobierno Nacional.  

 

Sobre el manejo de excedentes de liquidez, el artículo 17 de la Ley dispuso: 

“Las entidades territoriales deberán invertir sus excedentes transitorios de 

liquidez en Títulos de Deuda Pública Interna de la Nación o en títulos que 

cuenten con una alta calificación de riesgo crediticio o que sean 

depositados en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo 

crediticio. 
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PARÁGRAFO. Las Entidades Territoriales podrán seguir colocando sus 

excedentes de liquidez en Institutos de Fomento y Desarrollo mientras estos 

últimos obtienen la calificación de bajo riesgo crediticio, para lo cual 

tendrán un plazo de un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.” 

 

En desarrollo del Decreto y la Ley anteriormente mencionados, el Gobierno 

Nacional expidió el Decreto 1525 de 2008, el cual se constituye en  la norma 

directriz para el manejo de los excedentes de liquidez para las entidades 

estatales del orden nacional y territorial11.  

 

Para poder precisar el concepto de “entidades estatales del orden nacional 

y territorial” es necesario remontarse a la estructura del Estado Colombiano y 

a la organización de sus instituciones, identificando cuáles de ellas son 

entidades estatales del orden nacional y territorial. 

 

La Constitución Política de 1991 estipula en su artículo 1º que “Colombia es 

un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria12, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, (…)”.  

 

En ese contexto, el estado unitario puede definirse como aquel que cuenta 

con unas autoridades centrales muy fuertes y unas autoridades locales con 

un poco de autonomía, de tal manera que la mayoría de funciones públicas 

las desempeña la persona jurídica Nación13, mientras que a las 

colectividades locales solo se les permite el ejercicio autónomo de unas 

cuantas tareas14. 

 

                                                 
11 El Decreto 1525 de 2008 derogó el Decreto 538 de 2008. Así mismo,  el artículo 49 fue 

adicionado por Ministerio de Hacienda por medio del Decreto 4471 de 2008 
12 Georges Burdeau, Derecho constitucional e instituciones políticas, traducción de la 18ª 

edición francesa realizada por Ramón Falcón Tello, Madrid, Editora Nacional Cultural y 

Sociedad Torregalindo, 1981, pág. 40. El Estado Unitario “es el que sólo posee un centro de 

impulsión política y gubernamental. El poder público, en la totalidad de sus atributos y 

funciones cuenta en él con un único titular, que es la persona jurídica Estado. Todos los 

individuos colocados bajo su soberanía obedecen a una misma y única autoridad, viven bajo 

el mismo régimen constitucional y están regidos por las mismas leyes” 
13 Miguel Marienhoff, Tratado de derecho administrativo, Pág 386: En estricto sentido los 

conceptos de nación y Estado se diferencian, pues el primero de ellos tiene un contenido 

fundamentalmente sociológico, mientras que el segundo es fundamentalmente jurídico, ya 

que se refiera a la nación organizada como persona jurídica. 
14 Libardo Rodríguez, Derecho administrativo general y colombiano, 13ª edición, Editorial 

Temis, 2002, pág. 49. 
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Una de las formas de interacción y relación entre las funciones de las 

autoridades centrales y locales, es conocida como “centralización política y 

descentralización administrativa”. Este tipo de organización administrativa, 

que se ha considerado como una organización intermedia entre el sistema 

federal (plenitud de autonomía de las autoridades locales) y un centralismo 

absoluto, significa que las funciones políticas quedan centralizadas, mientras 

que la función administrativa es objeto de descentralización15. 

 

La dificultad que le representa al Gobierno Central prestar y administrar 

todos los servicios que el Estado necesita bajo la “sombrilla” de una sola 

institución con el grado de cobertura y especificidad requeridos, así como lo 

ineficiente que resulta manejar de manera centralizada todas las 

instituciones políticas del territorio, ha hecho necesario que se radiquen en 

cabeza de entidades públicas diferentes de la Nación, la prestación de 

servicios nacionales y determinadas funciones administrativas, las cuales 

ejecuta en todo caso, de manera autónoma y bajo su propio gobierno. 

 

Así pues, se radican en cabeza de la persona jurídica Nación16 

(centralización política) el ejercicio exclusivo de la función legislativa y 

jurisdiccional. La función legislativa se ejerce de manera orgánica por el 

Congreso de la República, mientras que la función judicial es ejercida por los 

altos tribunales judiciales y por cada uno de los jueces dentro de la 

competencia que les corresponda para desarrollar su función. 

 

Por su parte, la función administrativa-ejecutiva se encuentra 

descentralizada. Es decir, hay un “otorgamiento de funciones o 

competencias administrativas a autoridades diferentes del poder central, las 

cuales actúan con autonomía, bajo su propia responsabilidad y en relación 

no jerárquica con la cúspide de la organización estatal nacional”17. Esas 

autoridades se caracterizan porque pueden gobernarse por sí mismas, 

                                                 
15 Libardo Rodríguez Rodríguez, Estructura del Poder Público en Colombia, 8ª ed., Bogotá, Edit. 

Temis, 2001, págs. 29 y ss. 
16 “Nuestra legislación, lo mismo que la jurisprudencia, los utilizan [los conceptos de Estado y 

Nación] indistintamente para referirse a la persona jurídica nacional. Esta persona jurídica 

tradicionalmente se ha considerado conformada por los ministerios, departamentos 

administrativos, superintendencias y otros organismos nacionales sin personalidad jurídica 

propia. (Ibidem., pág. 45) 
17 Consejo de Estado, Sentencia 24 de agosto de 1994, Sala 2ª, exp. 8183. 
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ejerciendo sus funciones de manera autónoma, en su propio nombre y bajo 

su propia responsabilidad. 

 

Esa descentralización de la función administrativa puede desarrollarse de 

tres maneras diferentes18:  

 

1. Descentralización territorial o regional: Esta consiste en la radicación 

de competencias administrativas en entidades regionales o locales, 

destinadas al manejo autónomo de los intereses colectivos que 

corresponden a la población asentada en una determinada 

circunscripción territorial19. 

 

2. Descentralización especializada o por servicios: Consiste en la 

radicación de determinadas competencia estatales de carácter 

técnico-administrativo en organismos autónomos especiales20. 

 

3. Descentralización por colaboración: Consiste en imponer o autorizar a 

organizaciones privadas para que de manera autónoma colaboren 

en asuntos técnicos o administrativos, haciéndolas participar el Estado 

en el ejercicio de la función administrativa21. 

 

Estos tres tipos de descentralización administrativa se caracterizan, no sólo 

porque pueden coexistir de manera simultánea, como en el caso 

Colombiano, sino porque las entidades a cargo de esa función 

administrativa, gozan en principio de:  

1. Personería Jurídica 

                                                 
18 Jacobo Pérez Escobar, Derecho Constitucional Colombiano, Ed. Temis, Pág. 434 
19 Conforme a lo dispuesto en los artículos 286 y 329 de la Constitución, las entidades 

territoriales son actualmente los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 

indígenas así como las regiones y provincias de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 del 

artículo 286. 
20 En el derecho colombiano esta descentralización se ve reflejada en la existencia de 

establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades 

públicas y sociedades de economía mixta, superintendencias y unidades administrativas 

especiales con personería jurídica, empresas sociales del Estado, empresas oficiales de 

servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización. Las 

características de estas entidades serán objeto de estudio más adelante. 
21 Este tipo de descentralización, tiene algunos ejemplos tradicionales como son el caso de la 

actividad notarial, el registro público de comercio en manos de las cámaras de comercio y 

algunas funciones de la Federación Nacional de Cafeteros. 
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2. Autonomía administrativa o autoridades autárquicas 

3. Autonomía patrimonial 

4. Control de tutela22 por parte del poder central 

 

Hablamos entonces de una función de administración pública que es 

ejercida por diversos órganos a nivel nacional y a nivel territorial. Como más 

adelante se verá, los organismos que ejercen esa función de administración 

pública, no solo son aquellos que conforma la rama ejecutiva del poder 

público, sino también todos los demás organismos y entidades de naturaleza 

pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las 

actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos 

del Estado colombiano23. Su estructura se divide en dos niveles, el nacional y 

el seccional o local, los cuales a su vez se dividen en entidades 

descentralizadas territoriales y en entidades descentralizadas por servicios. 

 

Además de los órganos que ejercen las funciones del poder central y de 

aquellos que desarrollan las funciones descentralizadas, existen unos órganos 

autónomos e independientes, que ejercen las funciones de control y de 

organización electoral. Los primeros son aquellos que tienen por misión la 

defensa de los intereses de la Nación y de la sociedad promoviendo la 

ejecución de las leyes, normas y sentencias judiciales, así como de la 

vigilancia de la gestión fiscal de la Administración. Los segundos tiene a su 

cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como 

lo relativo a la identidad de las personas. 

 

Finalmente existen unas entidades, autónomas24 de las Ramas del Poder 

Público y de los otros órganos de control, que cumplen unas tareas 

específicas encomendadas por la Constitución o por la ley, colaborando 

armónicamente con el Estado para la consecución de sus fines.  

 

Así las cosas, la Estructura del Estado Colombiano es la siguiente: 

                                                 
22 “Control de tutela: Es aquel que ejerce el poder central sobre las entidades y autoridades 

descentralizadas, tanto territorialmente como por servicios”(Op. Cit . Rodríguez Rodríguez, 

pág. 63) 
23 Con el contenido del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 “se confirma la idea de que la 

evolución de la estructura del Estado ha llevado a que la rama ejecutiva del poder público 

haya ampliado su radio de acción y su contenido, por el cual parece más concordante con 

la realidad la denominación de rama administrativa”(Ibídem., pág. 68) 
24 Constitución Política, Artículo 113 inciso 2°. 
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1.2 ENTIDADES PÚBLICAS 

 

1.2.1 Personería Jurídica de las Entidades Públicas 

 

El Estatuto Orgánico del Presupuesto, la Ley 819 de 2003 y el Decreto 1525 de 

2008, consagran el régimen de inversión de los recursos de los 

establecimientos públicos del orden nacional, de los entes territoriales y en 

general de las entidades estatales del orden nacional y territorial. Pero ¿a 

cuáles de todas las entidades que hacen parte de la estructura del Estado 

Colombiano se refiere las citadas normas? 

 

La ley 80 de 1993 que contempla el régimen sobre contratación estatal, 

señala en su artículo segundo25: 

 

“1o. Se denominan entidades estatales26: 

 

                                                 
25 No obstante la misma Ley 80 señala que la categorización hecha aplica únicamente para 

los efectos de esa ley, no encontramos en el ordenamiento normativo colombiano otra 

definición de tales entidades, por lo cual haremos extensible dicha definición a este 

documento. 
26 Desde el punto de vista del derecho el concepto de entidades estatales es equivalente al 

de entidades públicas. 

ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO

ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICORAMAS DEL PODER PÚBLICO

LEGISLATIVA

JUDICIAL

EJECUTIVA

Corte Constitucional
Corte Suprema de Justicia
Consejo de Estado
Consejo Superior de la Judicatura
Fiscalía General de la Nación
Tribunales 
Jueces
Justicia Penal Militar

Senado de la República
Cámara de Representantes

AUTÓNOMOS

FISCALIZADORES 
O

DE CONTROL ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL

Banco de la República
Entes Universitarios Autónomos
Corporaciones Autónomas Regionales

Comisión Nacional de Televisión
Comisión Nacional del Servicio Civil
Instituciones Financieras Nacionalizadas
Fondos Especiales (FOGAFIN)

Contraloría General de la República
(Departamentales, Municipales y
Distritales)
Auditoría General de la República
Ministerio Público
•Procuraduría General de la Nación
•Defensoría del Pueblo
•Personerías Distritales y Municipales

Consejo Nacional Electoral
Registraduría Nacional del
Estado Civil

ORDEN 
NACIONAL

ORDEN 
TERRITORIAL

Nación (como persona jurídica)
•Presidencia
•Vicepresidencia
•Consejos Superiores de Administración
•Ministerios
•Departamentos Administrativos
•Superintendencias sin Personería Jurídica
•Unidades Administrativas Especiales sin 
Personería Jurídica

Regiones
Departamentos
Provincias
Distritos (capital y especiales)
Áreas Metropolitanas
Asociaciones de Municipios 
Territorios Indígenas 
Municipios 

Establecimientos Públicos
Superintendencia con Personería Jurídica*
Unidades Administrativas Especiales con Personería Jurídica

Empresas industriales y comerciales del estado
Empresas Sociales del Estado
Empresas Oficiales  Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios
Sociedades Públicas
Sociedades de Economía Mixta
Empresas de Servicios Públicos domiciliarios de carácter mixto
Institutos tecnológicos y científicos

DESCENTRALIZACIÓN 
POR SERVICIOS

*Son las únicas que solamente pueden ser nacionales, las demás
pueden ser nacionales y territoriales

LA FUERZA 
PÚBLICA

Policía Nacional
Fuerzas Militares
•Comando General de las

Fuerzas Militares
•Ejercito Nacional
•Armada Nacional
•Fuerza Aérea
Otros organismos nacionales de

seguridad pública

OTRAS FUNCIONES DEL PODER PÚBLICO
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a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito 

Capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones 

de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos 

públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades 

de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 

cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas 

indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha 

participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas 

adopten, en todos los órdenes y niveles. 

 

“b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo 

Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría 

General de la República, las contralorías departamentales, distritales y 

municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional 

del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las 

superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los 

organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad 

para celebrar contratos”.  

 

Dicha enunciación se encuentra dividida entidades que tienen personería 

jurídica (literal a) y aquellas que no (literal b)27.  

  

Aquellas entidades públicas que gozan de personería jurídica, como 

personas jurídicas públicas que son28, deben ser entendidas como personas 

ficticias -en oposición a las personas naturales-, capaces de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representadas judicial y 

extrajudicialmente29. Por gozar de personalidad jurídica tiene los atributos 

                                                 
27 Véase Corte Constitucional Sentencia C-374 de 1994 del 25 de agosto de 1994, M. P. Dr. 

Jorge Arango Mejía sobre cómo las entidades que se encuentran listadas en el literal b) pese 

a que son carentes de personería jurídica tienen capacidad para contratar. 
28 Arturo Valencia Zea/Álvaro Ortiz Monsalve, Derecho Civil, T. I, Parte general y persona, 15a 

edición, Edit. Temis, 2000, págs. 421 y ss. “La condición de “públicas”, permite distinguirlas de 

las fundaciones y corporaciones (que a su vez se clasifican en asociaciones y sociedades o 

compañías), entidades estas que aun cuando gozan de personería jurídica tienen la 

condición de “privadas””. 
29 El artículo 73 del Código Civil que establece que “las personas son naturales o jurídicas”. Así 

mismo, el artículo 633 de la misma normativa señala que “Se llama persona jurídica, una 

persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente” 
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propios de las personas, esto es, nombre, domicilio, nacionalidad, 

capacidad y patrimonio.30 

 

Las disposiciones vigentes31 tales como las establecidas en los Decretos-

Leyes 1222 de 1986, 1333 de 1986 y las Leyes 128 y 136 de 1994 y 489 de 1998 

y la Constitución Política  de 1991, han llevado a extender el carácter de 

entidades públicas o personas jurídicas públicas a aquellos organismos de 

origen estatal, cuyo capital  o patrimonio también es estatal o público, a los 

cuales el ordenamiento jurídico les ha reconocido el carácter de personas 

jurídicas y que por regla general se encuentran sometidas al derecho 

público, salvo excepciones legales 32.  

 

Esas personas jurídicas públicas corresponden a las mismas entidades que 

ejercen sus funciones en virtud de la descentralización territorial y por 

servicios de los órganos autónomos que hacen parte de la estructura del 

Estado. Esta aparente coincidencia, no es otra cosa que la reiteración de 

que en virtud de la estructura del Estado Colombiano, de centralización 

política y descentralización administrativa, se han asignado competencias 

en cabeza de autoridades locales y organismos independientes para que, 

en ejercicio de la personería jurídica de la que gozan, las adelanten de 

manera autónoma con relación al poder central. 

 

                                                 
30 Para el caso del Distrito Capital de Bogotá se debe observar que de acuerdo con el art. 7 

del Decreto Ley 1421 de 1993  se le confieren las mismas atribuciones otorgadas a los 

departamentos, de la siguiente forma “Las atribuciones administrativas que la Constitución y 

las leyes confieren a los departamentos se entienden otorgadas al Distrito Capital, en lo que 

fuere compatible con el régimen especial de este último, y sin perjuicio de las prerrogativas 

políticas, fiscales y administrativas que el ordenamiento jurídico concede al departamento de 

Cundinamarca. Las disposiciones de la Asamblea y de la Gobernación de Cundinamarca no 

rigen en el territorio del Distrito, salvo en lo que se refiere a las rentas departamentales que de 

conformidad con las normas vigentes, deban recaudarse en el Distrito. Las normas contenidas 

en el presente estatuto se entenderán sin perjuicio de las rentas consagradas en la 

Constitución y la ley en favor del departamento de Cundinamarca.” 
31 Antes, la Ley 153 de 1887, Artículo 80 definía como personas jurídicas públicas a “la Nación, 

los departamentos, los municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción 

pública, y las corporaciones creadas o reconocidas por la ley”. 
32 Libardo Rodriguez Rodríguez, Derecho Administrativo General y Colombiano, Temis, 2002 

Página 45. 
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1.2.2 Autonomía de las Entidades Públicas con Personería Jurídica 

 

La “autonomía” ha sido definida por el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española, como la33: “1. Potestad que dentro de un Estado tienen 

municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante 

normas y órganos de gobierno propios. 2.  Condición de quien, para ciertas 

cosas, no depende de nadie”. 

 

Dicho conceptos, en nuestro criterio fueron acogidos por la Corte 

Constitucional, cuando mediante sentencia del 15 de septiembre de 199234, 

ligó el concepto de autonomía al de “descentralización”. Al respecto 

sostuvo que la autonomía es el grado último de un proceso de 

“descentralización profundizada” que complementa el esquema de 

descentralización avanzado que organizó el Constituyente del 91. 

 

Sostuvo la Corte que: “La descentralización aparece, pues, como un 

concepto genérico que comprende diversos grados de libertad en la toma 

de decisiones. Cuando ella se manifiesta, por ejemplo, en la gestión de 

intereses propios mediante autoridades también propias y en la expedición 

de normas ajustadas a la Constitución y la ley, nos encontramos frente a la 

autonomía. En el ámbito concreto de la República unitaria que sigue siendo 

Colombia en virtud de la Carta de 1991, descentralización y autonomía se 

desenvuelven y son compatibles con una unidad de organización de la 

comunidad estatal de carácter político y con la presencia de una soberanía 

                                                 
33 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=autonomía 
34 Corte Constitucional, Sentencia del 15 de septiembre de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón 

•La Nación
•Las Regiones
•Los Departamentos
•Las Provincias
•Los Distritos (capital y especiales)
•Las Áreas Metropolitanas
•Las Asociaciones de Municipios 
•Los Territorios Indígenas 
•Los Municipios 

•Establecimientos Públicos
•Empresas industriales y 
comerciales del estado o de nivel 
territorial
•Sociedades de Economía Mixta
•Superintendencia con Personería 
Jurídica
•Unidades Personería Jurídica
•Empresas Sociales del Estado
•Empresas Oficiales de Servicios 
Públicos Domiciliarios
•Institutos tecnológicos y científicos
•Sociedades Públicas

DESCENTRALIZACIÓN 
TERRITORIAL

DESCENTRALIZACION POR 
SERVICIOS
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que reside en el pueblo. Ninguna pretende confundirse o rivalizar con la 

soberanía en el ámbito del Estado Unitario”. (Resaltado fuera del texto 

original). 

 

En otras palabras, se sostuvo que la descentralización es un concepto 

genérico que comprende diversos grados de libertad en la toma de 

decisiones, las cuales, cuando se manifiestan, lo hacen como una expresión 

propia de la autonomía35.  

 

Sin embargo, es claro que existen diferentes ámbitos y grados en los que se 

desarrolla dicha autonomía dependiendo de la entidad de que se trate, 

pues en todo caso no podemos olvidar que estas entidades deben prestar 

sus servicios y ejecutar sus funciones buscando colaborar de manera 

armónica con el Estado, para que éste consiga sus fines. 

 

Los ámbitos en el que se observa dicha autonomía son el administrativo, el 

presupuestal o financiero y el patrimonial. La primera (autonomía 

administrativa) se fundamenta en la potestad de la entidad de organizarse 

de manera propia creando y eliminando empleos y dependencias, así 

como fijando los reglamentos propios de la actividad que desarrolla. La 

segunda (autonomía presupuestal y financiera), consiste en el manejo 

propio que una entidad le puede dar a sus finanzas creando su propio 

presupuesto y decidiendo sus propios gastos36. La tercera (patrimonial), se 

refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones, pertenecientes a ella 

y que constituyen los medios económicos y financieros sobre los cuales 

dispone libremente la entidad en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Por otra parte y atendiendo puntualmente al grado de autonomía 

financiera y patrimonial que tengan las entidades del sector público, estas se 

pueden clasificar así: 

 

1. Entidades Públicas del Orden Nacional 

2. Entidades Públicas Adscritas 

                                                 
35 Una entidad pública descentralizada, es pues, una entidad autónoma, mientras una 

entidad centralizada, es en contraposición a la anterior, una entidad dependiente de la 

Nación o del ente territorial del que haga parte. 
36 “Para que exista una verdadera autonomía presupuestal y financiera la entidad debe tener 

su propio patrimonio y presupuesto diferentes de los de la Nación y los que los pueda manejar 

según sus propios criterios y necesidades” (Op.Cit. Rodríguez Rodríguez, 2002 pág. 55) 
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3. Entidades Públicas Vinculadas 

4. Entidades con régimen especial 

5. Entes Territoriales 

 

1.2.2.1 Entidades Públicas del Orden Nacional 

 

Las entidades públicas del orden nacional (con excepción de la Nación), no 

gozan ni de personería jurídica ni de autonomía en ninguna de sus 

expresiones. Éstas no tienen autonomía en la administración de sus recursos, 

pues el gasto y la aprobación de los mismos depende de lo que se fije en el 

Presupuesto General de la Nación. Dicho presupuesto se programa, elabora, 

presenta, aprueba, modifica y ejecuta únicamente, de conformidad con lo 

señalado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación.  

 

El referido Estatuto establece que uno de los componentes del Presupuesto 

General de la Nación es el que se refiere al Presupuesto Nacional37. Este 

presupuesto nacional, se encuentra conformado por el presupuesto de los 

siguientes sectores: 

 La Rama legislativa 

 La Rama judicial  

 El Ministerio Público 

 La Contraloría General de la República38 

 La Organización electoral  

                                                 
37 Artículo 3 Decreto 111 de 1996 
38 Consejo de Estado, Auto 11 de septiembre de 1995, Sala 1ª, Exp. 3405 “El tema del 

reconocimiento u otorgamiento de personería jurídica no es de rango constitucional, ni en 

muchas ocasiones de rango legal, sino que bien puede derivarse de un reconocimiento 

jurisprudencial. En efecto, si una definición comporta la esencia de los rasgos o características 

fundamentales del objeto de definición, diremos que la identificación de esos rasgos o 

características que conforman la esencia de lo definido, permitirá la afirmación de que algo 

es, y hecha esta identificación, habrá necesariamente que otorgarle las consecuencias que 

se derivan de la caracterización (…) 

Las contralorías departamentales, municipales y distritales, participan de los mismos atributos 

esenciales de la Contraloría General de la República, por lo tanto, la sala considera que 

todas las contralorías son portadoras de personalidad jurídica y esto les hace ser, huelga 

repetir, sujetos de derechos con capacidad de contraer obligaciones; en consecuencia, 

están capacitadas para ser partes procesales y ser representadas judicialmente por sus 

respectivos contralores” (Resaltado fuera del texto original). 

Ver también: Consejo de Estado, Sentencia 30 de enero de 1997, Sala 1ª, exp. 4168. Consejo 

de Estado, Sentencia 6 de febrero de 1997, Sala 1ª, exp. 4144 
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 La rama ejecutiva de nivel nacional, con excepción de los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del 

Estado y las sociedades de economía mixta 

 

Las entidades que hacen parte de dichos sectores no tienen entonces un 

régimen de inversión de sus recursos y mucho menos un régimen de inversión 

de “excedentes de liquidez”, ya  que, al no tener autonomía ni presupuestal 

ni financiera, no tienen la potestad de invertir los recursos que le son 

asignados. 

 

Así mismo, contempla el mismo Decreto que dichas entidades no pueden 

quedarse con el remanente de recursos que queden una vez se termine la 

vigencia fiscal respectiva. Al respecto se establece que el año fiscal 

comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, fecha 

después de la cual no podrán asumirse compromisos con cargo a las 

apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha. En esa medida, los 

saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 

excepción. No debe perderse de vista, que las apropiaciones incluidas en el 

Presupuesto General de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto 

que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la 

vigencia fiscal respectiva, vencida la cual, expiran y, en consecuencia, no 

pueden comprometerse, adicionarse, transferirse, ni contracreditarse39.   

 

1.2.2.2 Entidades Públicas Adscritas 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 50 de la Ley 489 de 

1998, son “entidades públicas adscritas” las siguientes: 

 Superintendencias con personería jurídica  

 Los establecimientos públicos  

 Unidades administrativas especiales  

 Los consejos y comisiones  

 Los demás organismos y entidades que en su acto de creación así lo 

determinen 

 Fondos Especiales 

 

Las entidades mencionadas, si bien cuentan con autonomía administrativa, 

financiera y patrimonial, dependen presupuestalmente del gobierno central, 

                                                 
39 Artículos 14 y 89 del  Decreto 111 de 1996 
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ya que por la naturaleza misma de sus funciones no generan recursos que les 

permitan ser autónomos en su presupuesto. Esta condición de dependencia 

presupuestal, limita la autonomía financiera  de la entidad. Si bien puede 

manejar de manera propia sus recursos, sólo podrán disponer de los recursos 

que le sean previamente aprobados por la entidad a la cual están adscritas, 

así como por el Congreso. 

 

1.2.2.2.1 Establecimientos Públicos 

 

Los Establecimientos Públicos son unas de las principales entidades adscritas. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 70 de la ley 489 de 1998, “Los 

establecimientos públicos son organismos encargados principalmente de 

atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a 

las reglas del Derecho Público, que reúnen las siguientes características:  

 

a) Personería jurídica;  

b) Autonomía administrativa y financiera;  

c) Patrimonio independiente, constituido con bienes o fondos públicos 

comunes, el producto de impuestos, rentas contractuales, ingresos propios, 

tasas o contribuciones de destinación especial, en los casos autorizados por 

la Constitución y en las disposiciones legales pertinentes”. 

 

Partiendo de esta consagración normativa, es claro que los establecimientos 

públicos40 son entidades públicas que gozan de un patrimonio y un 

presupuesto propio, compuesto de recursos públicos, los cuales pueden 

manejar de manera directa y autónoma como personas jurídicas que son, 

diferentes de la Nación.  

 

Una de las principales manifestación de la autonomía financiera consiste en 

la facultad de afectar el presupuesto por medio de la ordenación de gastos 

y la celebración de contratos. En todo caso, el presupuesto de los 

establecimientos públicos no es ajeno al presupuesto general de la nación, 

                                                 
40 Algunos ejemplos de Establecimientos Públicos son: Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario. INPEC; Instituto Geográfico Nacional “Agustín Codazzi”; Hospital Militar Central; 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA; Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF; Instituto Nacional de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana INURBE; Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte 

COLDEPORTES; Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES; Instituto 

Nacional de Vías INVIAS; Escuela Superior de Administración Pública ESAP. 
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lo cual constituye una de las limitantes a la autonomía de la entidad tal y 

como se verá más adelante.  

 

1.2.2.2.2 Institutos de Financiamiento y Desarrollo Territorial (INFIS) 

 

Los INFIS son establecimientos públicos de carácter departamental 

descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente. Fueron creados para la prestación de servicios 

financieros y asistencia técnica a todas las entidades públicas de la región, 

con el fin de contribuir a la promoción del desarrollo físico, social y cultural 

de sus regiones41.  

 

Debido al carácter regional de los INFIS, esta labor se ha concentrado al 

interior de las regiones, los municipios, los entes descentralizados de la región 

y las empresas públicas y privadas que promuevan la realización de obras 

de carácter comunitario de especial importancia para el desarrollo de la 

entidad territorial a la que pertenecen. No obstante, en los últimos años, 

algunos INFIS han incursionado en regiones, distintas a las de su origen, en las 

que no existe un instituto de financiamiento territorial. 

 

Concentran sus operaciones42 en actividades diversas que van desde el 

manejo puro de portafolios de inversión, bien sean éstos de renta fija o renta 

                                                 
41 En Colombia existen 16 INFIS. El primer INFI fue creado en 1964 con recursos de la venta del 

Ferrocarril de Antioquia dando vida al Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA). 

Posteriormente, se crearon el Instituto Financiero de Boyacá – Infiboy (1968), el Instituto 

Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – Infivalle (1971), el Instituto Financiero para 

el Desarrollo del Huila Infihuila (1972), el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander – 

IDESAN (1973), el Instituto Financiero para el Norte de Santander – IFINORTE (1974), el Instituto 

de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas – Inficaldas (1983), el Instituto Financiero 

para el Desarrollo de Risaralda – Infider (1983), el Instituto Financiero para el Desarrollo del 

Quindío – Indequi (1988), el Instituto Financiero de Casanare – IFC (1992), el Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales – Infimanizales (1997) y el Instituto de 

Desarrollo de Arauca – IDEAR (1998). Más recientemente fueron creados el Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – Infibagué (2001), el Instituto para el 

Desarrollo del Centro del Valle del Cauca – Incentiva (2004), el Instituto Financiero para el 

Desarrollo de Caquetá – Inficaquetá (2005) y el Instituto de Financiamiento,  Promoción y 

Desarrollo de Pereira – Promotora (2006). 
42 Ley 819 de 2008. Artículo 18. Límite a la Realización de Créditos Cruzados. Los Institutos de 

Fomento y Desarrollo o las instituciones financieras de propiedad de las entidades territoriales 

podrán realizar operaciones activas de crédito con las entidades territoriales siempre y 

cuando lo hagan bajo los mismos parámetros que rigen para las entidades financieras 

vigiladas por la Superintendencia Bancaria. 
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variable, hasta el manejo del negocio de intermediación financiera a través 

del cual captan y colocan recursos en entes territoriales y descentralizados,  

jugando con ello, un papel central en la administración de portafolios 

constituidos con recursos públicos en el mercado de valores43. 

 

Aunque los INFIS ejercen actividades financieras, sus actividades no se 

encuentran sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera44. 

Estas entidades pueden recibir y mantener fondos en depósito sólo por 

cuenta de los entes territoriales al cual pertenezcan y de las entidades 

descentralizadas, organizaciones cooperativas y áreas metropolitanas que 

pertenezcan a esta. En ningún caso tienen la posibilidad de captar recursos 

del público45. 

 

1.2.2.2.3 Fondos Especiales 

 

El artículo 30 del Estatuto Orgánico del presupuesto46 indica que los Fondos 

Especiales se constituyen con “los ingresos definidos en la ley para la 

prestación de un servicio público específico así como los pertenecientes a 

fondos sin personería jurídica creados por el legislador”.  

 

Estos son administrados por quien designe su ley de creación. Algunos 

ejemplos de estos fondos son el Fondo Nacional de Regalías, el Fondo de 

Solidaridad y Garantías en Salud (Fosyga), el Fondo de Solidaridad Pensional, 

los Fondos de Salud de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, el Fondo 

Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales (FONPET), entre otros. 

                                                 
43Véase: Análisis de los Institutos de Financiamiento y Desarrollo Territorial – INFIS, Duff & Phelps 

de Colombia, 17 de diciembre de 2007. 
44 Véase concepto Superintendencia Financiera  2008003093-001 del 6 de febrero de 2008. 

“esta Superintendencia ejerce actualmente un control indirecto u objetivo delimitado 

únicamente a verificar que en las operaciones de redescuento que realicen las entidades 

financieras de redescuento sujetas a su inspección y vigilancia con las entidades de desarrollo 

regional -INFIS- se cumplan estrictamente las condiciones previstas por el Gobierno Nacional 

en los decretos aludidos. 
45 Decreto 755 de 2000 Artículo 1. 

Superintendencia Financiera -  Concepto 2008003093-001 del 6 de febrero de 2008. 

http://elnuevosiglo.com.co/editoriales/opinion/149-carlos-alberto-estefan-upegui/6348-

isantos-acabara-los-infis.html 
46 Decreto 111 de 1996. 
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Respecto al presupuesto en ejecución, en el año 2009, estos representaban 

el 1.4 % del PIB, es decir aproximadamente 6 Billones de pesos47.  

 

Debemos señalar en este punto que existe una diferencia en el régimen 

aplicable a los fondos que manejan recursos pensionales y aquellos que no 

lo hacen, ya que los primeros no están sujetos a los lineamientos del Decreto 

1525 de 2008, mientras los segundos sí. 

 

1.2.2.3 Entidades Públicas Vinculadas 

 

Son “entidades públicas vinculadas” de la administración nacional, las 

empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía 

mixta y los demás organismos y entidades que en su acto de creación así lo 

determinen. La denominación de organismos vinculados que reciben estas 

entidades, tal y como lo indica el profesor Rodríguez, se explica por la clase 

de relación que tiene con la administración central, en el sentido de que 

gozan de mayor autonomía respecto de esta, comparativamente con la 

situación de las entidades públicas adscritas. 

 

Estas entidades se caracterizan porque generan recursos por sí mismas, al 

desempeñar funciones comerciales que les permiten competir con 

entidades privadas en el mismo sector de la economía, tal y como 

explicamos a continuación: 

 

1.2.2.3.1 Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 “Las 

empresas industriales y comerciales del Estado48 son organismos creados por 

la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza 

industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del 

Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen 

las siguientes características:  

                                                 
47 http://www.icpcolombia.org/archivos/observatorio/boletin_111. 
48 Algunos ejemplos de Empresas Industriales y Comerciales del Estado son: Servicio Aéreo a 

Territorios Nacionales SATENA; Industria Militar INDUMIL; Caja  Promotora de Vivienda Militar; 

Administración Postal Nacional ADPOSTAL; Empresa Territorial para la Salud ETESA; Imprenta 

Nacional; Empresa Colombiana de Petróleo ECOPETROL (tiene más de un 90% de 

participación pública); Empresa Colombiana de Vías Férreas FERROVÍAS; Banco Agrario de 

Colombia; y el Fondo Nacional del Ahorro. 

http://www.icpcolombia.org/archivos/observatorio/boletin_111


 

 

   27 

 

DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN ║ DI-XX 

Documento Preliminar  Documento Preliminar 

a) Personería jurídica;  

b) Autonomía administrativa y financiera;  

c) Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos 

públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que 

perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación 

especial en los casos autorizados por la Constitución. 

El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá estar 

representado en cuotas o acciones de igual valor nominal”. 

 

La anterior definición implica, tal y como acontece con los establecimientos 

públicos, que cada empresa tienen su propio patrimonio diferente al de la 

Nación, el cual pueden manejar de manera directa y autónoma como 

personas jurídicas independientes que son.  

 

Sin embargo, se diferencian de los establecimientos públicos en el hecho de 

que las empresas gozan de un mayor grado de autonomía presupuestal en 

la medida en que al desarrollar actividades industriales y comerciales que se 

ejecutan bajo una perspectiva de ánimo de lucro, las empresas generan 

recursos de naturaleza propia, prerrogativa de la cual no gozan los 

establecimientos públicos, por lo que dichas empresas dependerán en 

menor medida de aportes del presupuesto de la nación, siéndoles aplicable 

el Estatuto Orgánico del Presupuesto únicamente cuando las normas se 

refieren expresamente a ellas. 

 

Es claro entonces, que el capital de las empresas está constituido entre otras 

fuentes, por el producto económico de la actividad industrial o comercial 

que desarrolla la empresa de manera principal. Debe señalarse que el 

hecho de que las empresas tengan este grado de autonomía, no convierten 

sus recursos en recursos de naturaleza privada49.  

                                                 
49 Corte Constitucional, Sentencia C-1442 de 2000: “De las características específicas que 

diferencian entre sí a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de 

economía mixta, la principal es que el capital de las empresas industriales y comerciales del 

Estado está conformado exclusivamente por bienes públicos, mientras que, en las sociedades 

de economía mixta, hay además, una participación de los particulares. Sobre estas 

características en cuanto a la composición del capital existe unanimidad en el derecho 

administrativo, lo cual es evidente tanto en el tratamiento legal y jurisprudencial, como 

doctrinario. De hecho, es precisamente la composición del capital lo que permite definir e 

identificar dogmáticamente estos dos tipos de entidades. Además, de la denominación 

constitucional que cada una recibe se deduce fácilmente que el constituyente no sólo 

diferenció entre los dos tipos de entidades, sino que además lo hizo precisamente a partir de 
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1.2.2.3.2 Sociedades de Economía Mixta 

 

El artículo 97 de la Ley 489 de 1998 define  a las Sociedades de Economía 

Mixta50 como “organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma 

de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que 

desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las 

reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.  

Las inversiones temporales de carácter financiero no afectan su naturaleza 

jurídica ni su régimen”.  

 

Sin embargo, señala el parágrafo de la norma, que en todo caso, “los 

regímenes de las actividades y de los servidores de las sociedades de 

economía mixta en las cuales el aporte de la Nación, de entidades 

territoriales y de entidades descentralizadas, sea igual o superior al noventa 

(90%) del capital social es el de las empresas industriales y comerciales del 

Estado”. 

 

Tal y como su definición lo indica, estas sociedades se constituyen con 

aportes estatales y de capital privado, convirtiéndolas mucho más 

independientes del poder central de lo que son las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado. En efecto, el hecho de que exista participación 

económica de los particulares conlleva a que estos intervengan en el 

manejo y adopción de decisiones según el monto de los aportes, lo que 

implica que ya no es el Estado quien decide por sí solo, sino que tiene que 

utilizar el acuerdo de voluntades con sus socios. 

 

Como ocurre con cualquier sociedad, los aportes que integran el capital de 

una sociedad de economía mixta, pueden ser en dinero o en bienes 

corporales o incorporales. Pero tratándose  de los aportes estatales en las 

                                                                                                                                           
la composición de su capital. Mientras en el primer tipo de entidad se puede inferir fácilmente 

la pertenencia al Estado de tales empresas industriales y comerciales, en el segundo, “lo que 

le da esa categoría de „mixta‟ es, justamente, que su capital social se forme por aportes del 

Estado y de los particulares”. (Resaltado fuera del texto original). 
50 Algunos ejemplos de estas entidades son: La Previsora S.A.; Banco de Comercio Exterior de 

Colombia S.A. BANCOLDEX; Financiera Energética Nacional S.A. FEN; Fondos Ganaderos; 

Artesanías de Colombia S.A.; Hotel San Diego S.A. Hotel Tequendama; Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO; Fiduciaria de Comercio Exterior 

FIDUCOLDEX; Empresa Colombiana de Productos veterinarios S.A VECOL; y la Corporación de 

la Industria Aeronáutica Colombiana CIAC. 
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sociedades de economía mixta, los cuales son aquellos que proviene del 

Estado propiamente dicho o de cualquier otra entidad de derecho público 

incluyendo otras sociedades de economía mixta51, la misma ley señala junto 

con el código de comercio52 que estos pueden consistir, entre otros en 

ventajas financieras o fiscales, garantía de las obligaciones de la sociedad o 

suscripción de los bonos que la misma emita, auxilios especiales y 

concesiones así como títulos mineros y aportes para la explotación de 

recursos naturales de propiedad del Estado53.  

 

1.2.2.4 Entidades con Régimen Especial 

 

La ley 489 de 1998, así como la Constitución Política  han señalado la 

existencia de unas entidades que no hacen parte de la estructura del 

Estado pero que tienen un régimen especial en razón a la naturaleza de las 

funciones que desarrollan, pues tal y como lo indica el artículo 39 de la 

Carta, tienen permanentemente a su cargo el ejercicio de actividades y 

funciones administrativas o la prestación de un servicio público estatal. Es así 

como, tal y como se explicó atrás, dentro de las entidades y organismos que 

integran la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, incluye a 

las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos 

domiciliarios, los institutos científicos y tecnológicos, las instituciones 

financieras nacionalizadas, el fondo de garantías de instituciones financieras, 

así como los organismos a los que se refiere la Constitución tales como el 

Banco de la República, las universidades del Estado, las corporaciones 

autónomas regionales y la Comisión Nacional de Televisión. 

 

1.2.2.5 Entes Territoriales 

 

Señala el artículo 287 de la Constitución Política que las entidades 

territoriales tienen autonomía para gestionar sus intereses, razón por la cual 

pueden tener autoridades propias, ejercer las competencias que les 

                                                 
51 Código de Comercio. Artículo 467. Para los efectos del presente Título, se entienden por 

aportes estatales los que hacen la Nación o las entidades territoriales o los organismos 

descentralizados de las mismas personas. 

Cuando el aporte lo haga una sociedad de economía mixta, se entiende que hay aporte de 

capital público en el mismo porcentaje o proporción en que la sociedad aportante tiene, a 

su vez, capital público o estatal dentro de su capital social. 
52 Código de Comercio, Artículo 463. 
53 Ley 489 de 1998, Artículo 100. 
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correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones, y participar en las rentas 

nacionales54.  

 

1.2.2.5.1 Fuentes de Financiación de las Entidades Territoriales 

 

En materia presupuestal, la doctrina ha señalado la existencia de dos tipos 

de fuentes de financiación de estos entes territoriales: las fuentes endógenas 

y las fuentes exógenas.  

 

Las primeras corresponden a recursos derivados de rentas nacionales y 

entregadas a las entidades territoriales como la participación en regalías y 

compensaciones. Dada su naturaleza, la posibilidad  de intervención del 

legislador en su manejo es bastante amplia.  

 

Los segundos son los recursos cuya fuente es endógena o propia, es decir, 

que emanan de las actividades del ente territorial como la explotación de 

sus bienes o de sus tributos. Respecto a éstos, el ente territorial adquiere una 

mayor autonomía, la cual, en casos excepcionales, puede ser restringida55. 

 

La Corte Constitucional ha señalado que la capacidad del legislador de 

imponer límites a la autonomía presupuestal y financiera de las entidades 

territoriales viene dada por el tipo o fuente de recursos de que se trate. Los 

recursos provenientes de fuentes endógenas de financiación o propios de 

las entidades territoriales, tendrán mayor autonomía en su manejo, que 

aquellos cuya fuente corresponde a la Nación.  

 

Como indicamos anteriormente la autonomía presupuestal y financiera, 

consiste en el manejo propio que una entidad le puede dar a sus finanzas 

creando su propio presupuesto y decidiendo sus propios gastos. Para que 

exista una verdadera autonomía presupuestal y financiera la entidad debe 

                                                 
54 El artículo 362 de la Constitución política consagra “los bienes y rentas tributarias o 

provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su 

propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los 

particulares” Los artículos 80,82 y 85 de la ley 489 de 1998 les confieren el atributo de personas 

jurídicas a los demás entes descentralizados 
55 Corte Constitucional Sentencia C–579 de 2001 
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tener su propio patrimonio y presupuesto diferentes de los de la Nación y los 

que los pueda manejar según sus propios criterios y necesidades56. 

 

La Corte Constitucional al referirse a la defensa de la coherencia 

macroeconómica como regla de excepción que faculta al legislador para 

irrumpir en la órbita de la autonomía territorial, señaló que el presupuesto 

regional no debe atentar contra metas macroeconómicas fijadas por el 

gobierno nacional, destacando la supremacía del principio de unidad 

presupuestal sobre el de autonomía. En tal sentido, en aras de prever 

situaciones de conflicto respecto de la articulación entre intereses 

nacionales y autónomos, formuló las siguientes reglas de solución57:  

 

1. Prevalencia del interés general cuando la materia objeto de la 

contradicción haya sido tratada siempre en el nivel nacional. En el caso en 

que se hallen involucrados intereses locales frente a los centrales, los 

primeros tendrán competencia residual frente a lo nacional.  

 

2. En materia económica se intensifica el alcance y peso de lo unitario. En 

consecuencia, el principio de jerarquía tiene aplicación preferencial.  

 

En conclusión, la autonomía a nivel territorial dependerá del tipo de recursos 

de que se trate. Si son recursos exógenos, el legislador puede imponer límites 

amplios respecto de su manejo. Si se trata de recursos endógenos, la 

limitación en la autonomía debe respetar los principios mínimos del 

concepto de autonomía, pero puede ser limitada con base a principios 

prevalentes58.  

                                                 
56  Libardo Rodriguez, “Derecho Administrativo General y Colombiano”, Decimo Tercera 

Edición, Temis, 2002 Página 55 
57 Corte Constitucional Sentencia C–579 de 2001 
58 A través de la Sentencia C–720 de 1999, la Corte Constitucional limitó el alcance de 

intervención legislativa respecto de las fuentes endógenas de financiación. La Corte 

Constitucional abogó por el debido respeto a un mínimo de autonomía de los entes 

territoriales en cuanto al manejo de los recursos propios, destacando que una intervención 

legislativa en los mismos debe sustentarse de forma suficiente y objetiva y destacando que el 

desconocimiento de esta facultad básica de los entes territoriales conduciría a una 

permanencia sólo nominal de la autonomía. 

La Corte Constitucional señaló,  en la Sentencia C-897 de 1999 que, en ciertos casos 

excepcionales, el legislador estaría investido de la facultad de intervenir en el manejo de 

recursos endógenos o propios de las entidades territoriales, estos casos son: la defensa del 

patrimonio nacional seriamente afectado, o la estabilidad económica interna o externa. 
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En general, cuando el legislador quiera limitar la autonomía, se aplicará el 

test de racionalidad y proporcionalidad. En este test el nivel de restricción 

debe responder a objetivos concretos como la unidad presupuestal, la 

estabilidad macroeconómica y los principios de colaboración del gobierno 

central. Así mismo, la restricción que se imponga no puede violar el núcleo 

central de la autonomía territorial instaurado por la Constitución, es decir 

debe ser proporcional al objetivo propuesto59.  

 

1.2.2.5.2 Categorización de Municipios de acuerdo al artículo 320 de 

la Constitución Nacional 

 

Tal y como indicamos, las entidades territoriales (departamentos, los distritos, 

los municipios y los territorios indígenas así como las regiones y provincias) 

tienen autonomía para gestionar sus intereses, razón por la cual pueden 

tener autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, y 

administrar los recursos.  

 

Sin embargo, es oportuno destacar uno de los elementos que caracteriza a 

los municipios, los cuales han sido considerados “la entidad fundamental de 

la división político-administrativa del Estado”60. El artículo 320 de la 

Constitución Política cuando consagra que “La ley podrá establecer 

categorías de municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales, 

importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto régimen 

para su organización, gobierno y administración”. 

                                                 
59 Al respecto véase la sentencia C720 de 1999 Corte Constitucional. MP. Eduardo Cifuentes 

Muños, Con respecto al núcleo esencial de la autonomía territorial la corte ha dicho: “El 

artículo 287 C.P., establece el contenido o reducto mínimo del principio de autonomía 

territorial. Según el artículo citado, el legislador debe diseñar el régimen de ordenamiento 

territorial respetando los derechos de las entidades territoriales a gobernarse por autoridades 

propias, a establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus tareas, a administrar 

los recursos para la realización efectiva de sus funciones, y a participar en las rentas 

nacionales. La Corte ha sido enfática en señalar que el legislador no puede, en ningún caso, 

establecer reglas que vacíen de contenido la cláusula general de competencia de las 

entidades territoriales consagrada en el artículo 287 C.P. A este respecto, la jurisprudencia ha 

indicado que no puede la ley, so pretexto de diseñar el régimen de ordenamiento territorial, 

establecer normas que “limiten a tal punto la autonomía de las entidades territoriales que sólo 

desde una perspectiva formal o meramente nominal, pueda afirmarse que tienen capacidad 

para la gestión de sus propios intereses” 
60 Jorge Enrique Ibañez Najar, Estudios de Derecho Constitucional y Administrativo, 2ª edición, 

Editorial Legis, 2007, pág. 499 
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En desarrollo de dicha disposición, y conforme la capacidad técnica y 

financiera de los municipios, el artículo 6 de la ley 136 de 1994, modificado 

por el artículo 2 de la Ley 617 de 2000, clasificó a los distritos y municipios de 

acuerdo a su población y sus recursos fiscales61 de la siguiente forma: 

 

CATEGORÍA62 POBLACIÓN INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 

Especial Igual ó superior a 500.001 

habitantes. 

Superiores a 400.000 salarios mínimos legales 

mensuales. 

Primera Entre 100.001 y 500.000 

habitantes. 

Superiores a 100.000 y hasta 400.000 salarios 

mínimos legales mensuales. 

Segunda Entre 50.001 y 100.000 

habitantes. 

Superiores a 50.000 y hasta 100.000 salarios 

mínimos legales mensuales. 

Tercera Entre 30.001 y 50.000 

habitantes. 

Superiores a 30.000 y hasta 50.000 salarios 

mínimos legales mensuales. 

Cuarta Entre 20.001 y 30.000 

habitantes. 

Superiores a 25.000 y hasta 30.000 salarios 

mínimos legales mensuales. 

Quinta Entre 10.001 y 20.000 

habitantes. 

Superiores a 15.000 y hasta 25.000 salarios 

mínimos legales mensuales. 

Sexta Igual o inferior 10.000 

habitantes. 

No superiores a 15.000 salarios mínimos legales 

mensuales. 

 

Para el año 2007, Colombia contaba con 1094 municipios, 37 de los cuales 

concentraban poblaciones superiores a 100.000 habitantes, mientras que 

                                                 
61 Ley 617 de 2000 Articulo 3. Financiación de Gastos de Funcionamiento de las Entidades 

Territoriales. Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con 

sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que estos sean suficientes para 

atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional; y financiar, 

al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas. 

PARAGRAFO 1. Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos corrientes de 

libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, 

entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado. 
62 Corte Constitucional. C – 590 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa La Corte Constitucional 

defendió la categorización realizada por la ley en los siguientes términos: “La categorización 

de los municipios permite que la ley pueda igualmente determinar diferentes categorías para 

las instituciones que hacen parte de su estructura orgánica, como es el caso de las 

contralorías, sin que ello resulte contrario al ordenamiento constitucional. El propio artículo 320 

del estatuto superior, le permite al legislador establecer las mencionadas categorías y a su vez 

señalar distinto régimen para su organización, gobierno y administración. Lo anterior, se 

constituye en razón suficiente para comprender que las contralorías municipales no puedan 

permanecer ajenas a las regulaciones que establezca el legislador para los municipios, 

atendiendo a las circunstancias económicas, sociales y fiscales de cada uno de ellos”. 

“Ciertamente, el que la Constitución Política permita al legislador la categorización de los 

municipios, es un reconocimiento al hecho cierto de que entre ellos se presentan diferencias 

de orden socioeconómico y fiscal”. 

 



 

 

   34 

 

DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN ║ DI-XX 

Documento Preliminar  Documento Preliminar 

más de 800 concentraban en cada uno de ellos menos de 30.000 y poseían 

una muy escasa capacidad generadora de recursos. Los municipios 

pequeños representaban comparativamente poco si se atiende a sus 

demografías y economías; pesaban poco electoralmente y su 

representación política es insignificante a escala nacional, aún cuando, los 

municipios más pequeños eran en realidad los más grandes del país. Esa 

realidad sigue imperando hoy. 

 

Esto ha traído como consecuencia que los municipios, ante la ausencia de 

fuentes endógenas de financiación suficientes, deban pedir recursos 

endógenos provenientes de los recursos de la Nación, con lo que cada vez 

más pierden autonomía en el manejo de sus recursos y se fortalece el rol de 

la administración nacional en el manejo de los mismos. 

 

1.3 DEL PRESUPUESTO NACIONAL  

 

A continuación, presentaremos cómo es la estructura del presupuesto 

nacional, la cual va de la mano con el grado de autonomía presupuestal 

que tiene las entidades públicas. 

 

El marco jurídico de las diferentes etapas y procesos del presupuesto público 

en Colombia, se encuentra recogido en la Constitución Política en los 

capítulos 3 y 4 del Título XII, y en las leyes 38 de 1989, 174 de 1994 y 225 de 

1995, compiladas en el Decreto 111 de 1996 que constituyen en conjunto el 

Estatuto Orgánico del Presupuesto63. Así mismo, debemos tener en cuenta 

dentro de este conjunto de normas algunas disposiciones particulares de la 

Ley 617 de 200064 y la ley 819 de 2003, que juntas forman el conjunto de 

normas orgánicas del presupuesto65. 

 

Dicho Estatuto Orgánico del Presupuesto, al definir su alcance en su artículo 

3, consagra la existencia de dos niveles: un primer nivel que corresponde al 

                                                 
63Decreto 111 de 1996, Artículo 1. “Este Decreto compila las normas de las Leyes 38 de 1989, 

179 de 1994 y 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Para efectos 

metodológicos al final de cada artículo del Estatuto se informan las fuentes de las normas 

orgánicas compiladas. 

El Estatuto Orgánico del Presupuesto, será el siguiente: (…)” 
64 Ley 617 de 2000, Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 52, 53, 54, 55, 56, 89, 91, 92, y 93 
65 Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 1996: No existe una ley orgánica del presupuesto 

sino un conjunto de normas con esta característica. 
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Presupuesto General de la Nación, compuesto por los presupuestos de los 

establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional66, y 

un segundo nivel, que incluye la fijación de metas financieras a todo el 

sector público y la distribución de los excedentes financieros de las empresas 

industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta 

con régimen de aquéllas.  

 

Así mismo, contempla el Estatuto que las empresas de servicios públicos 

domiciliarios en cuyo capital la Nación o sus entidades descentralizadas 

posean el 90% o más, tendrán para efectos presupuestales el régimen de las 

empresas industriales y comerciales del Estado. En el caso de éstas últimas, 

su presupuesto no hace parte del Presupuesto General pues su 

programación y aprobación se desarrolla en atención a la reglamentación 

específica que cada una de ellas. 

 

Señala también el Estatuto que todas las personas jurídicas públicas del 

orden nacional, cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no 

sean empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de 

economía mixta o asimiladas a éstas, se les aplicarán las disposiciones que 

rigen para los establecimientos públicos del orden nacional, consagrado en 

el artículo 63 de la Ley 179 de 1994. 

 

Así las cosas, la cobertura del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional se 

puede presentar así67: 

 

                                                 
66 Módulo 2 Aspectos generales de las etapas del ciclo presupuestal de los órganos que 

conforman el presupuesto general de la Nación “El Presupuesto General de la Nación 

distingue entre aquel presupuesto que se financia con recursos del Nación y el que se 

financia con recursos propios de los Establecimientos Públicos del orden nacional. Durante las 

últimas vigencias fiscales, el primero representó en promedio el 94% del Presupuesto General 

de la Nación y el segundo, el 6% restante”. 

67 www.irc.gov.co/portal/page/.../9CE20AED93DD056BE040090A1F001468 

Módulo 2 Aspectos generales de las etapas del ciclo presupuestal de los órganos que 

conforman el presupuesto general de la Nación. 

http://www.irc.gov.co/portal/page/.../9CE20AED93DD056BE040090A1F001468
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Esa división en dos niveles, que proviene de lo establecido en el artículo 2 de 

la Ley 38 de 1989, constituyó una innovación en la medida en que la ley 

orgánica no se circunscribió exclusivamente al Presupuesto General de la 

Nación sino que abarcó un concepto más amplio: el del sistema 

presupuestal68. 

 

Este sistema presupuestal, está constituido por un plan financiero, por un 

plan operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la 

Nación69. Este último concepto, cuyo entendimiento interesa a este estudio, 

                                                 
68 Juan Camilo Restrepo, Hacienda Pública. Ed. Universidad Externado de Colombia, Págs. 

232 y 233 
69 Decreto 111 de 1996, Articulo 6. Sistema Presupuestal. Está constituido por un plan 

financiero, por un plan operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la Nación 

(Ley 38/89, artículo 3o., Ley 179/94, artículo 55, inciso 5o.). 

Articulo 7. El Plan Financiero. Es un instrumento de planificación y gestión financiera sector 

público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo eje cambiario, 

monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Toma en 

consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el 

Programa Anual de Caja y las políticas cambiaría y monetaria (Ley 38/89, artículo 4o. Ley 

179/94, artículo 55, inciso 5o.). 

Articulo 8. El Plan Operativo Anual de Inversiones señalará los proyectos de inversión 

clasificados por sectores, órganos y programas. 
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de la República, Organización Electoral y
Rama Ejecutiva del nivel nacional con
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industriales y comerciales del Estado y
las sociedades de economía mixta con el
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Distribución de los excedentes financieros
de las Empresas Industriales y
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está conformad por el Presupuesto de la Nación y el presupuesto de los 

establecimientos públicos del orden nacional que a continuación 

presentamos. 

 

1.3.1 Presupuesto General de la Nación 

 

El presupuesto público ha sido definido por el profesor Restrepo, como “un 

estimativo de los ingresos fiscales y una autorización de los gastos públicos 

que, normalmente cada año, efectúa el órgano de representación popular 

en ejercicio del control político que en materia fiscal le corresponde”70. 

 

Con base en dicha definición podemos decir que el presupuesto está 

conformado por tres elementos que lo caracterizan: 

1. Un estimativo de los ingresos fiscales 

2. Un estimativo de los gastos y una autorización a la administración a 

realizarlos. 

3. Un presupuesto definido por el Parlamento, en ejercicio de la 

prerrogativa que en materia fiscal le otorgan las democracias 

representativas. 

 

Tales elementos, que se presentan de manera conceptual, se encuentran 

reflejados en la ley. Al respecto establece el artículo 11 del Decreto 111 que 

el  Presupuesto General de la Nación lo conforman dos grandes conceptos: 

el de los ingresos o rentas, y el de los gastos o apropiaciones. 

 

1.3.1.1 Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 

 

El presupuesto de rentas y recurso de capital está integrado por la 

estimación de los ingresos corrientes de la Nación, de los recursos de capital; 

de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano 

                                                                                                                                           
Este plan guardará concordancia con el Plan Nacional de Inversiones. El Departamento 

Nacional de Planeación preparará un informe regional y departamental del presupuesto 

inversión para discusión en las comisiones económicas de Senado y Cámara de 

Representantes (Ley 38/89 artículo 5o. Ley 179/94, artículo 2o.). 

Articulo 10. La ley anual sobre el Presupuesto General de la Nación es el instrumento para el 

cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social (Ley 38/89, artículo 

6o.). 
70 Juan Camilo Restrepo, Hacienda Pública. Ed. Universidad Externado de Colombia, Pág. 209 
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que haga parte del presupuesto y de los fondos especiales71. Así mismo, los 

ingresos del Presupuesto General de la Nación, están constituidos por los 

aportes de la Nación y por los recursos propios de los establecimientos 

públicos nacionales, tal y como se observa a continuación72: 

 

 
 

1.3.1.2 Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones 

 

Por su parte, el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, de 

conformidad con lo establecido en el referido artículo 1173, Incluirá las 

                                                 
71 Decreto 111 de 1996, Articulo 11. El Presupuesto General de la Nación se compone de las 

siguientes partes: 

a) El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; 

de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte 

del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ingresos de los 

establecimientos públicos del orden nacional. 
72 www.irc.gov.co/portal/page/.../9CE20AED93DD056BE040090A1F001468 

Módulo 2 Aspectos generales de las etapas del ciclo presupuestal de los órganos que 

conforman el presupuesto general de la Nación. 
73 Decreto 111 de 1996, Articulo 11. El Presupuesto General de la Nación se compone de las 

siguientes partes: 

(…). 

APORTES DE LA NACIÓN

INGRESOS 
CORRIENTES

RECURSOS PROPIOS DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS 

PÚBLICOS
TRIBUTARIOS
•Renta
•IVA 
•Gasolina-ACPM 
•Timbre Nacional 
•Gravamen Movimientos Financieros 
•Impuesto al Patrimonio 
•Arancel Externo
•Otros
NO TRIBUTARIOS
•Otras Tasas y Multas
•Contribuciones

RECURSOS DEL CRÉDITO
•Interno
•Externo
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
•Excedentes financieros
•Rendimientos financieros
•Enajenación de activos
•Otros

Administrada por el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Administrada por:
•Superintendencias
•Ministerio de Defensa Nacional
•Policía Nacional
•Fosyga
•Fondo Nacional de Regalías
•Comisiones de Regulación
•Otros fondos

NO TRIBUTARIOS
•Venta de bienes y servicios
•Aportes de otras entidades
•Operación comercial
•Otros

RECURSOS DEL CRÉDITO
•Interno
•Externo
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
•Rendimientos financieros
•Excedentes financieros
•Enajenación de activos
•Otros

Administrada por:
•SENA
•ICBF
•ESAP

INGRESOS DE  
CAPITAL

CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES

FONDOS 
ESPECIALES

http://www.irc.gov.co/portal/page/.../9CE20AED93DD056BE040090A1F001468
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apropiaciones para la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General 

de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del 

Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del 

Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los 

departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía 

Nacional. 

 

Así mismo, señala el Decreto que en dicha inclusión se deberá distinguir 

entre gastos de funcionamiento, gastos de servicio de la deuda pública y 

gastos de inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los 

reglamentos74. 

 

 

 

1.3.1.3 Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) 

 

                                                                                                                                           
b) El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para la rama 

judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la 

Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría 

Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los 

departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional, 

distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de 

inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos. 
74 www.irc.gov.co/portal/page/.../9CE20AED93DD056BE040090A1F001468 

Módulo 2 Aspectos generales de las etapas del ciclo presupuestal de los órganos que 

conforman el presupuesto general de la Nación 

FUNCIONAMIENTO
Dirigidos a atender las necesidades de las
entidades para cumplir a cabalidad con
las funciones asignadas en la
Constitución y la Ley

SERVICIO DE LA DEUDA
Destinados al cumplimiento de las
obligaciones por concepto de pago de
amortizaciones, intereses, comisiones e
imprevistos, originados en operaciones
de crédito público: crédito externo y
crédito interno

INVERSIÓN
Erogaciones que permiten incrementar la
capacidad de producción y la
productividad en el campo de la
infraestructura física, económica y social

•Rama judicial 
•Rama legislativa 
•Fiscalía General de la Nación
•Procuraduría General de la 
Nación
•Defensoría del Pueblo
•Contraloría General de la 
República

•Registraduría Nacional del 
Estado Civil que incluye el 
Consejo Nacional Electoral
•Ministerios
•Departamentos 
Administrativos
•Establecimientos públicos
•Policía Nacional

GASTOS

http://www.irc.gov.co/portal/page/.../9CE20AED93DD056BE040090A1F001468
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Como en el Estado Colombiano la mayor parte del recaudo es 

centralizado75 y las necesidades de uso de los recursos son 

descentralizadas76, el momento en que se transfieren los recursos juega un 

papel fundamental.   

 

Sin embargo, acontece “que tanto los gastos como los ingresos no se 

causan de manera regular durante los diversos meses del año. Hay meses 

con mayores gastos para las entidades (pago de primas, anticipos de 

contratos, etc.), así como hay meses con menores compromisos; así mismo, 

los ingresos tampoco entran de manera regular a través de los diversos 

meses del año (hay meses en los que ingresan, por ejemplo, cuotas de 

impuestos, y meses en los que no ingresan)” 77.  

 

Así mismo, generalmente ocurre que el presupuesto aprobado para una 

determinada vigencia es mayor que los fondos disponibles en caja en el 

Ministerio de Hacienda acarreando consigo un desfase presupuestal78. 

 

Por lo anterior, el estatuto estableció que la transferencia de recursos a las 

entidades descentralizadas en virtud de la ejecución de los gastos del 

Presupuesto General de la Nación se hará a través  del Programa anual 

mensualizado de caja. Este es un programa presentado a nivel mensual, que 

comprende la totalidad de los ingresos y gastos autorizados por la ley de 

presupuesto a las diversas entidades, que es elaborado por el Ministerio de 

Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación con base en el 

proyecto que envían las diversas entidades, y que es aprobado por el 

Consejo Superior de la Política Fiscal (CONFIS). 

 

                                                 
75 En efecto, por disposición de la Constitución Nacional, los únicos con la capacidad de 

decretar contribuciones fiscales o parafiscales son el Congreso, las Asambleas 

Departamentales y los Consejos Distritales y Municipales (CN art. 338). Además de los 

impuestos y contribuciones, la única fuente de ingresos de la nación son las tasas derivadas 

de la prestación de servicios como los servicios públicos, los excedentes financieros y las 

utilidades de las Empresas Industriales y Comerciales y de Economía Mixta con participación 

estatal. 
76 La capacidad de ejecución del presupuesto proviene de  la autonomía presupuestal y 

financiera, ésta autonomía es derivada de la capacidad de ejecutar contratos, es decir si se 

tiene personería jurídica tal y como se explico en el numeral 1.2.1 de este documento. 
77 Juan Camilo Restrepo, Hacienda Pública. Ed. Universidad Externado de Colombia, Pág. 282 
78 Gilberto Arango Londoño, Estructura Económica Colombiana, Novena Edición, Pág. 401 
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Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual 

de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional79, para los órganos 

financiados con recursos de la Nación, y el monto máximo mensual de 

pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se 

refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos80.  De 

esta forma los entes descentralizados reciben recursos mensualmente para 

su ejecución presupuestal. 

 

Al finalizar el año, cada entidad debe incorporar el PAC con el que 

comenzarán a trabajar en el año siguiente. Para ello deben definir el plan 

para la vigencia y realizar la proyección de su ejecución, el cual se remite al 

CONFIS para su aprobación. Los recursos de la vigencia se deberán repartir 

entre los 12 meses del año, en la forma como la entidad proyecte, con el fin 

de que se hagan los giros en las cantidades y los momentos oportunos.  

 

No obstante el PAC debe ser dinámico, por lo que se le permite a las 

entidades realizar modificaciones sobre las proyecciones hechas 

inicialmente, de conformidad con los requisitos legales a que haya lugar. 

Para el desarrollo de tales modificaciones debe tenerse en cuenta siempre 

                                                 
79 En términos generales el módulo de Cuenta Única Nacional posibilita el pago de todas las 

obligaciones contraídas con cargo al Presupuesto Nacional y el recaudo y control de los 

ingresos con situación de fondos del Presupuesto Nacional, incluidos los desembolsos por 

crédito externo. 

Para que los procesos de recaudos y de pagos se puedan registrar es indispensable mantener 

actualizada, por el módulo de CUN, toda la información básica referente a entidades 

financieras, convenios con entidades financieras, creación y eliminación de cuentas con y sin 

situación de fondos, tasas de cambio, cuentas de recaudo, cajeros y de beneficiarios finales, 

entre otras. 

El módulo de CUN permite: 

• Programar pagos y giros de entidades en línea, en el corto plazo 

• Efectuar pagos a beneficiarios finales y del servicio de la deuda pública nacional 

• Recaudar los ingresos de la Nación 

• Suministrar información estadística a la DTN relacionada con recaudos de impuestos 

efectuados por entidades financieras autorizadas 

• Efectuar la programación y giro de recursos a entidades fuera de línea 

• Efectuar registros contables automáticos como producto de las trazas que genera cada 

operación 

• Identificar pagos no exitosos a beneficiarios finales reportados por el Banco de la 

República y efectuar los ajustes correspondientes de manera automática 

• Validar, ante el Banco de la República, las cuentas bancarias de beneficiaros finales, 

previo a la confirmación de las órdenes de pago. 
80 Decreto111 de 1996, Artículos 73 y 74. 
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el monto aprobado para la vigencia. Para ello, conviene tener en cuenta lo 

siguiente81: 

 

 

 

 

Valor Disponible del PAC = PAC Programado - (PAC Comprometido + 

Cuentas por Pagar + PAC Ejecutado) 

 

Monto del PAC por Ejecutar = PAC Programado – PAC Ejecutado 

 

Porcentaje de Ejecución del PAC = PAC Ejecutado / PAC Programado 

 

 

Así mismo, los recursos que las entidades han programado para un mes, que 

no se reprograman o no se han solicitado para su ejecución, al hacer el 

cierre mensual,  se contabilizan como recursos del PAC no ejecutados, 

retirándolos de la programación del año para que se paguen en la próxima 

vigencia. Sin embargo, las entidades pueden realizas modificaciones sobre 

ese PAC no ejecutado, si el mismo es autorizado por la autoridad 

competente, liberándolo para su ejecución, o realizando modificaciones 

sobre recursos futuros que son posteriormente compensados. 

 

En el cierre mensual del PAC para la vigencia actual, el presupuesto del mes 

queda cerrado y los saldos por pagar se reprograman automáticamente al 

siguiente mes, y lo pendiente por ejecutar se va al saldo de lo no ejecutado, 

para que las entidades lo reprogramen posteriormente82. 

 

                                                 
81 PAC Programado: Corresponde a la cantidad de recursos aprobados para ser usados por 

la entidad en una vigencia específica 

PAC Ejecutado: Corresponde a la cantidad de recursos que han sido efectivamente usados 

por la entidad dentro de la vigencia correspondiente. 

PAC Comprometido: Corresponde a la cantidad de recursos que NO han sido efectivamente 

usados por la entidad dentro de la vigencia correspondiente, pero cuya disposición ya se 

encuentra comprometida. 

Cuentas por Pagar: Corresponde a la cantidad de recursos que deben ser cancelados como 

consecuencias de bienes o servicios ya recibidos. 
82 

http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/tesoreria/documentos_tes 

Secretaría distrital de Hacienda, Manual de ejecución del sistema de administración del PAC. 

http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/tesoreria/documentos_tes
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Así pues, este programa es un instrumento para modular la ejecución 

presupuestal y para detectar los ciclos de los ingresos y de los gastos, tanto 

para el conjunto de la administración pública como para cada entidad en 

particular.  

 

Así mismo, al mirar de manera agregada las periodicidades de los ingresos y 

de los gastos también es posible determinar los periodos del año en donde 

es conveniente efectuar operaciones de tesorería para atenuar dichos 

ciclos financieros83. 

 

1.3.1.4 Sistema General de Participaciones (SGP) 

 

Tal y como ya explicamos, la descentralización territorial constituye una de 

las características propias del Estado colombiano. Con ocasión de la gestión 

fiscal, se diseñó un sistema de transferencias intergubernamentales 

denominado Sistema General de Participaciones (SGP) que se ha 

convertido en una fuente creciente y sostenible de financiación de las 

competencias que se han entregado a las entidades territoriales, 

relacionadas con la prestación de servicios fundamentales a la ciudadanía. 

 

El SGP corresponde a los recursos que la Nación transfiere, por mandato de 

los artículos 356 y 357 de la Constitución Política (reformados por los Actos 

Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007), a las entidades territoriales – 

departamentos, distritos y municipios, para la financiación de los servicios a 

su cargo, en salud, educación, agua potable y saneamiento básico y los 

definidos por las Leyes 715 de 2001, 1122 y 1176 de 2007. 

 

Desde el 2002, los recursos del SGP han venido creciendo así: 

                                                 
83 Juan Camilo Restrepo, Hacienda Pública. Ed. Universidad Externado de Colombia, Pág. 282 
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La suma de los recursos del Sistema General de Participaciones, a los 

recursos propios de las entidades territoriales, a las regalías, a la 

cofinanciación de la Nación, entre otras fuentes, han llevado a que las 

entidades territoriales sean las responsables de cerca del 51% del total de la 

inversión pública del país. Debe indicarse que los recursos del SGP han 

venido creciendo en forma sostenida, en 2002 se distribuyeron cerca de $12 

billones mientras que en 2009 se distribuyeron $ 22,1 billones, que están 

siendo ejecutados por las administraciones territoriales en los servicios a su 

cargo en educación, salud, agua potable y otros sectores de inversión 

social. 

 

El SGP, por su parte, es la fuente fundamental de inversión para la mayor 

parte de municipios del país, porque llega a financiar en los municipios de 

categorías 4, 5 y 6 (1.045 municipios) más del 90% del total del gasto local. 

 

El manejo eficaz, eficiente, transparente y ajustado a la normativa de estos 

recursos es fundamental para asegurar a la ciudadanía la provisión de los 

servicios a cargo del Estado, en condiciones óptimas de cobertura y 

calidad.  

 

Luego de la expedición del Acto Legislativo 04 de 2007, que modificó los 

artículos 356 y 357 de la Constitución Política y de conformidad con lo 

dispuesto por las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, el SGP, tiene la siguiente 

composición:  
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El giro de los recursos de las asignaciones especiales  y de la Participación 

de Propósito General es efectuado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. Los recursos de las participaciones para salud, educación, agua 

potable y saneamiento básico, son girados por los Ministerios de Protección 

Social, Educación84 y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

respectivamente. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 17, 53, 64 y 81 de la Ley 715 

de 2001, el giro de los recursos de las asignaciones especiales, 

participaciones de salud, agua potable y propósito general, se realizan por 

mes vencido, es decir, el de enero se gira en los diez (10) primeros días de 

febrero, y así sucesivamente, de tal forma que en el mes de diciembre se 

giran los recursos del mes de noviembre, para completar así el giro total de 

las once doceavas previstas para la vigencia. 

 

El giro de la última doceava, correspondiente al mes de diciembre, se 

efectúa en los (10) diez primeros días del mes de enero del año siguiente.  

 

                                                 
84 Para el caso de la Participación para Educación, la Ley 1176 de 2007 establece un 

mecanismo de giro excepcional. 
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Para efectos de la programación de los recursos del SGP en cada uno de sus 

componentes se debe tener en cuenta que cada entidad territorial – 

departamento, distrito y municipio- percibe dentro de la vigencia fiscal, es 

decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, los recursos 

equivalentes a la última doceava del SGP del año anterior más las once 

doceavas partes del SGP del año correspondiente para el cual se 

programan y se espera ejecutar los recursos85. 

 

Así mismo, establece la Constitución que el Gobierno Nacional debe definir 

una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto 

ejecutado por las entidades territoriales con recursos del Sistema General de 

Participaciones, para asegurar el cumplimiento del metas de cobertura y 

calidad. Esta estrategia debe fortalecer los espacios para la participación 

ciudadana en el control social y en los procesos de rendición de cuentas. 

 

Para dar aplicación y cumplimiento a esa tarea constitucional, el Gobierno 

Nacional expidió el Decreto 28 de 2008 por medio del cual se definió la 

                                                 
85 Departamento Nacional de Planeación, Orientaciones para la programación y ejecución 

de los recursos del sistema general de participaciones 2009. 

http://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/Sis

temaGeneraldeParticipaciones.aspx 
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estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se 

realiza con los recursos del Sistema General de Participaciones. 

 

1.3.1.5 Presupuesto de las Entidades Territoriales 

 

No obstante, dentro del presupuesto nacional no se encuentra consignado 

el presupuesto de las entidades territoriales –salvo lo correspondiente al 

Sistema General de Participaciones que ya vimos-, haremos una breve 

mención a la estructura del presupuesto de las entidades territoriales. 

 

Tanto los departamentos como los municipios, tienen por mandato 

constitucional, bienes que son de su propiedad exclusiva, y gozan de las 

mismas garantías que la propiedad de los particulares86. 

 

Respecto de los ingresos, estos se pueden dividir en tributarios, no tributarios y 

en recursos de capital: 

 

 Tributarios: El numeral 3 del artículo 287 de la Constitución confieren cada 

uno de los derechos que tienen tanto departamentos como municipios 

como entidades territoriales, gozando de autonomía para la gestión de 

sus intereses (el artículo 294 preceptúa que la ley no podrá conceder 

exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de 

propiedad de las entidades territoriales, ni tampoco podrá imponer 

recargos sobre sus impuestos), y teniendo la posibilidad de establecer los 

tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro de los 

límites que señale la ley (el inciso 2 del artículo 362 consagra la protección 

constitucional de estos impuestos, por lo que la ley no podrá trasladarlos a 

la Nación, salvo caso de guerra exterior).   

 

Establece la Constitución que (Artículo 300 Asamblea Departamental y 

313 Consejo Municipal) por medio del acto administrativo 

correspondiente se pueden decretar los tributos y contribuciones 

necesarios para el cumplimiento de las funciones territoriales. 

 

 No Tributarios: Son las tasas, multas, contribuciones especiales, rentas 

contractuales, productos y participaciones diversos. Los departamentos y 

                                                 
86 Constitución Política Artículo 362 
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municipios tienen como ingresos no tributarios, fuera de las tasas, multas y 

contribuciones especiales, las siguientes: 

o Ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones: Las 

entidades participarías de estos recursos en la cuantía y forma que 

determine la ley. Estos recursos deben destinarse a la financiación de 

los servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio de salud y a los 

servicios de educación. 

o Ingresos por regalías: Las entidades en cuyo territorio se adelanten 

explotaciones de recursos naturales no renovables tiene derecho a 

participar en las regalías y compensaciones que señale la ley. 

o Ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías: Con los ingresos 

provenientes de las regalías que no sean asignados a los 

departamentos o municipios, debe crearse un Fondo Nacional de 

Regalías, cuyos recursos se destinaran a las entidades territoriales de 

conformidad con lo señalado en la ley.  Estos recursos se dedicaran a 

la promoción de la minería, a la preservación del medio ambiente y a 

financiar proyectos definidos como prioritarios. 

 

 Recursos de Capital: Los principales recursos de capital de estas 

entidades provienen de los créditos internos y externos. 

    

 

 

INGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

•Impuestos, directos o indirectos establecidos por la respectiva
Asamblea Departamental / Concejo Municipal

TRIBUTARIOS

NO TRIBUTARIOS
•Tasas creadas por la respectiva Asamblea Departamental / Concejo
Municipal
•Multas creadas por la respectiva Asamblea Departamental / Concejo
Municipal
•Contribuciones especiales creadas por la respectiva Asamblea
Departamental / Concejo Municipal
•Ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones
•Ingresos por regalías
•Ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías

RECURSOS DE 
CAPITAL

•Recursos provenientes de créditos internos (títulos y bonos de deuda
pública).
•Recursos provenientes de créditos externos
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1.3.2 Presupuesto de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional 

 

Tal y como se indicó uno de los elementos que constituye el presupuesto 

anual de la Nación es el presupuesto de los establecimientos públicos del 

orden nacional. 

 

De conformidad con lo establecido por el profesor Rodríguez87, el patrimonio 

de los establecimientos públicos proviene de las siguientes fuentes: 

 

1. De los aportes regulares u ordinarios de la Nación y que figuran bajo 

el nombre de transferencia en el presupuesto del ministerio o 

departamento administrativo de tutela. 

2. De los aportes extraordinarios de la Nación, que se producen, por 

ejemplo, cuando se aprueban adiciones presupuestales que incluyen 

partidas para los establecimientos públicos. 

3. Del producto de impuestos y rentas contractuales que la ley 

establezca a su favor. 

4. De las tasas que la entidad cobra por los servicios que presta. 

5. Del producto de compraventas, donaciones, legados y en general, 

del cualquier operación que realicen como personas jurídicas. 

 

Con fundamento en estas fuentes de ingreso, el establecimiento prepara su 

proyecto global de presupuesto anual de rentas y gastos,  en conjunto con 

el Ministerio o  Departamento Administrativo al que se encuentra adscrito, 

con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con el Departamento 

Nacional de Planeación.  

 

Hecho lo anterior, el proyecto debe ser aprobado por el Congreso como 

parte del presupuesto general de la Nación. Al respecto, el artículo 3 del 

Decreto 111 de 1996, al referirse a la composición del Presupuesto General 

de la Nación, estableció que el mismo estará compuesto por el presupuesto 

nacional  y por los presupuestos de los establecimientos públicos del orden 

nacional.  

 

Una vez ejecutado el presupuesto, el Congreso realiza un control político, el 

Ministerio de Hacienda ejerce el control de la ejecución y seguimiento 

                                                 
87 Libardo Rodriguez, “Derecho Administrativo General y Colombiano”, Decimo Tercera 

Edición, Temis, 2002 Página 97 
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financiero, y el Departamento Nacional de Planeación evalúa los resultados 

y hace seguimiento de los proyectos de inversión pública. 

 

1.3.3 Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)88 

 

La situación financiera de cualquier organización, pública o privada, 

constituye un insumo básico para los procesos de toma de decisiones a 

todos los niveles y, en general, un elemento crítico para evaluar su gestión. 

En organizaciones pequeñas y poco complejas el conocimiento detallado 

de este tipo de información resulta relativamente simple: las funciones de 

gestión están fuertemente concentradas y los procedimientos aplicados son 

sencillos de monitorear, permitiendo extraer en cada momento los datos 

que se consideran relevantes. 

 

En organizaciones complejas, caracterizadas por la especialización de las 

funciones de distintos órganos, divisiones y/o departamentos, el 

conocimiento de la situación financiera, requiere una estricta disciplina 

procedimental y la existencia de claros criterios de general aceptación, de 

modo que cada sujeto que participa en el proceso de gestión global, opere 

consistentemente con el resto de la organización. Con base en lo anterior es 

factible establecer sistemas de información capaces de facilitar datos 

homogéneos, y referidos a periodos de tiempo delimitados. 

 

Las administraciones públicas constituyen un paradigma de organizaciones 

complejas, por su tamaño y porque singularizan en su organigrama el 

desarrollo de funciones muy específicas, definidas por normas, que generan 

derechos y obligaciones que afectan su realidad financiera. 

 

Adicionalmente, la búsqueda de eficiencia y eficacia en la gestión 

administrativa pública, hace inaplazable aplicar una orientación gerencial a 

la gestión gubernamental; para lo cual se hace indispensable disponer de 

información completa, confiable y oportuna, referente al manejo realizado 

                                                 
88El régimen normativo del SIIF se encuentra consagrado en el Decreto 2789 de 2004. Lo 

relacionado con su estructura conceptual del fue tomado de la información suministrada por 

el Ministerio de Hacienda 

en la siguiente página: 

http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siif_nacion/acercadesiif/m

odeloconceptual 
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al interior de las administraciones y, de forma muy especial, en lo atinente a 

las cuestiones financieras89. 

 

En este contexto aparece el concepto de Sistemas Integrados de 

Información Financiera -SIIF- dirigido a las entidades del sector público 

gubernamental, los cuales se apoyan en la tecnología informática 

disponible, para facilitar: 

 

 A los órganos responsables de la gestión financiera, un instrumento 

que posibilite el exacto cumplimiento de las disposiciones legales que 

afectan su gestión en materia financiera, asegurando, además, la 

optimización del manejo de unos recursos escasos provenientes del 

conjunto de la economía nacional.  

 

 A los responsables del control interno y externo, un instrumento capaz 

de tratar de conformar un conjunto de información sistematizada, 

que asegure la auditabilidad de los Estados Financieros 

representativos de la actividad.  

 

 A las autoridades económicas y a la sociedad en general, el conjunto 

de información preciso, según sus respectivas necesidades, que 

permite evaluar la actividad desarrollada, y el estilo financiero de las 

entidades para la adopción de estrategias y políticas, micro y 

macroeconómicas. 

 

Así las cosas, el Decreto 2789 de 2004 define el Sistema Integrado de 

Información Financiera SIIF Nación como una herramienta modular 

automatizada que integra y estandariza el registro de la gestión financiera 

pública, con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los recursos 

de la Nación y de sus entidades descentralizadas, y de brindar información 

oportuna y confiable. 

 

Para el desarrollo e implantación del sistema de información fue necesario 

definir dos aspectos básicos: cuál es su cobertura y cuál es la funcionalidad 

que debe incluir. 

 

                                                 
89http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siif_nacion/acercadesiif/

modeloconceptual 
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La cobertura del sistema como herramienta de gestión se delimita a las 

entidades que conforman el Presupuesto Nacional, entre otras por las 

siguientes razones: i) se materializa la posibilidad de generar un estado 

financiero consolidado de la persona jurídica Nación, ii) son entidades con 

características comunes que permiten normalizar sus procesos de registro de 

gestión presupuestal y financiera, y iii) representan más del 80% de las 

apropiaciones del  Presupuesto General de la Nación. No sobra mencionar 

que también permite el registro agregado de la gestión realizada por el resto 

de entidades que conforma el Presupuesto General de la Nación. 

 

La funcionalidad del sistema involucra procesos básicos de la gestión 

financiera pública, como el  proceso de ejecución de presupuesto de 

ingresos y gastos, el proceso de tramitación de recaudos y de pagos, y el  

proceso de registro contable y generación de estados financieros.  

 

2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

En la administración de los recursos públicos se pueden distinguir dos 

componentes generales: uno relacionado con la administración de recursos 

líquidos y otro relativo a la ejecución contractual.  

 

El primero de ellos, el de la administración de los recursos líquidos, hace 

referencia a la gestión de inversión transitoria de los recursos y comprende 

desde el momento en que la entidad recibe los recursos de cualquiera de 

las fuentes (Ej. transferencias, pago de impuestos) hasta que paga para la 

obtención de un bien o prestación de un servicio (en todo caso debe 

asegurarse que los recursos se encuentren disponibles en el momento en 

que se necesitan). 

 

Entre el  momento del recaudo de los recursos o de la asignación de los 

mismos y el momento de la utilización de los mismos, la entidad cuenta con 

unos recursos que debe administrar. Este descalce entre el momento de la 

asignación y el momento de la ejecución, es un resultado apenas natural de 

tres instantes en el manejo de los recursos públicos: el recaudo de los 

recursos, la asignación y transferencia de los mismos mediante la gestión 

presupuestal, y la ejecución de éstos.  
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A los recursos resultantes de este descalce se les llama excedentes de 

liquidez90.Estos recursos, usualmente representan cuantías importantes y 

deben obtener rendimientos acordes con su importancia y destinación. No 

obstante, al concepto de rendimiento se contrapone el concepto de riesgo. 

Por tal razón, para obtener rendimientos las entidades deben estar 

dispuestas a asumir algún tipo de riesgo en relación con estos recursos, que 

en todo caso, por la importancia misma de estos recursos, debe ser un riesgo 

mínimo91.  

 

Con el fin de que los recursos se encuentren disponibles en el momento en 

que se requieran y de que al mismo tiempo obtengan rendimientos, el 

regulador ha establecido ciertos controles. En Colombia el marco regulatorio 

del régimen de inversión de los excedentes de liquidez y de fondos 

especiales cuyo régimen de inversión no sea particular, se encuentra 

enmarcado en tres normas: el Decreto 111 de 1996 (el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto), la Ley 819 de 2003 y el Decreto 1525 de 2008 en el que se 

encuentran de manera exclusiva las “normas relacionadas con la inversión 

de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial”. 

 

El segundo momento, el de la ejecución de los recursos públicos, 

corresponde a la gestión de contratación, que involucra todas las 

actividades de definición de necesidades, estructuración de procesos 

contractuales, suscripción de contratos y seguimiento a los mismos92.  

 

Para este momento, existen controles como el régimen de contratación 

estatal y el de intervención en los contratos estatales. De esta manera, se 

busca que la asignación y ejecución de los contratos se haga de manera 

objetiva y eficiente para la sociedad.  

 

Así mismo, existe un control que se presenta durante todo el proceso de 

administración de los recursos públicos (tanto en su administración como en 

su ejecución), es el control fiscal que ejercen las Contralorías. Mediante este 

                                                 
90 Decreto 1525 de 2008, Artículo 55. “todos aquellos recursos que de manera inmediata no se 

destinen al desarrollo de las actividades que constituyen el objeto de las entidades”. 
91 Su manejo eficiente permite no solo contar con mayores recursos, sino profundizar el 

mercado de valores con consecuencias benéficas para la economía en general, de estas 

eficiencias se hablará más adelante. 
92 El presente documento se concentra en la gestión de inversión transitoria de los recursos de 

las entidades públicas. 
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control se busca verificar que la administración de recursos se haga en 

procura de satisfacer la mejor administración de los recursos públicos y de 

asegurar que los administradores de los mismos cumplan permanentemente 

con sus deberes fiduciarios. 

  

La forma en que se ejerce este control sobre los administradores de los 

recursos públicos también debe seguir una estructura eficiente. Si se aplica 

muy poco control o un control que no se oriente adecuadamente, los 

recursos pueden desviarse y ser utilizados en interés de unos pocos y si se 

aplica demasiado control los administradores pueden limitarse a una gestión 

formal, que no aproveche efectivamente las oportunidades ni gestione los 

riesgos.  

 

La administración de recursos públicos y en especial de excedentes de 

liquidez en el mercado de valores plantea grandes dificultades para el 

regulador, quien debe buscar un balance entre el eficiente manejo de los 

recursos que permita obtener ciertos rendimientos, pero asegurando al 

mismo tiempo la transparencia y escrutinio propio del manejo de los mismos. 

En el sector público existe un volumen importante de recursos que 

eficientemente administrados pueden contribuir al desarrollo de los 

mercados de capitales. Sin embargo, tales recursos solamente podrán ser 

canalizados a través de dicho mercado cuando no se incurra en riesgos 

ajenos a la gestión de recursos públicos93. 

 

La adecuada gestión de los recursos públicos es de importancia capital 

para la sociedad94. De un lado, el riesgo de pérdidas afecta directamente la 

capacidad del Estado para cumplir de una mejor manera sus fines. Por otra 

parte, el efectivo aprovechamiento a través del mercado de capitales 

                                                 
93 Existen gran variedad de instrumentos en los que las entidades públicas pueden invertir sus 

excedentes de liquidez. Dentro de estos se encuentran las cuentas de ahorro, los depósitos a 

término fijo, los bonos corporativos, bonos estatales, repos, simultaneas, carteras colectivas y 

en algunos casos títulos de renta variable. 
94 La función administrativa del estado de acuerdo con la Constitución debe estar “al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad  (...)” Art 209 CP en 

desarrollo de estos principios el estado ha desarrollado normas que aseguren el adecuado 

manejo de los  recursos del estado. 
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puede favorecer la competitividad del país, contribuyendo al desarrollo 

económico.95 

 

A continuación se presentan las principales disposiciones que establece el 

Decreto 1525 de 2008, no sin antes hacer una breve mención al riesgo moral 

que parece latente en cualquier régimen de inversión de recursos. 

 

2.1 TEORÍA DE AGENCIA Y RIESGO MORAL 

 

El profesor Mankiw ha planteado una definición de riesgo moral que ha sido 

doctrinariamente aceptada y que puede resumirse como “un problema que 

surge cuando una persona, llamada agente, realiza una tarea en 

representación de la otra, llamada principal” 96. 

 

Aquella situación en la que una persona (el agente) realiza una tarea en 

representación de otra (el principal) defendiendo sus intereses en virtud de 

un poder de decisión delegado, es lo que se conoce como la “Teoría de la 

Agencia”97. 

 

Por su parte, el problema al que se refiere el profesor Mankiw, consiste en 

que si el principal no puede controlar perfectamente la conducta del 

agente, este tiende a esforzarse menos de lo que el principal considera 

deseable. En esta situación, le corresponderá al principal promover mayores 

y mejores controles al agente para que este actúe de una manera más 

responsable, generando con ello unos costos que debe asumir el principal. 

 

                                                 
95 Sobre manejo eficiente de las finanzas públicas y la forma en que esto puede ayudar a las 

finanzas públicas Véase Merlin Harold Hunter, "Outlines of Public Finance". 
96 N. Gregory Mankiw,  Principles of Microeconomics,   Pág 484 “Moral hazard is a problem that 

arises when one person, called the agent, is performing some task on behalf of another 

person, called the principal. If the principal cannot perfectly monitor the agent´s behavior, the 

agent tends to undertake less effort than the principal considers desirable. The phrase moral 

hazard refers to the risk, or “hazard”, of inappropriate or otherwise “inmoral” behaviour by the 

agent. In such a situation, the principal tries various ways to encourage the agent to act more 

responsibly. 

The employment relationship is the classic example. The employer is the principal, an the 

worker is the agent. The moral hazard problem is the temptation of imperfectly monitored 

workers to shirk their responsabilities (…)” 
97 The agency problem is an essential element of the so-called contractual view of the firm 

developed by Coase 1937 Jensen and Meckling 1976 and Fama and Jensen 1983. 

http://chestofbooks.com/finance/economics/Outlines-Of-Public-Finance/index.html
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Si los controles son débiles o incluso no existen, aumenta la posibilidad o 

riesgo de que el agente tienda hacia un comportamiento “indebido o 

inmoral”. Así mismo, la información asimétrica entre agente y principal 

(puesto que casi siempre el agente está mejor informado), constituye otro 

elemento que propicia la ocurrencia de este riesgo. 

 

La relación agente -principal, no sólo se circunscribe al contrato de agencia 

comercial consagrado en nuestro ordenamiento jurídico98, sino que va más 

allá. Por ejemplo, cuando el elector encarga a su representante político la 

elaboración y aplicación de normas legales para el beneficio común; o 

cuando los accionistas de una empresa encargan su gestión a un 

administrador; o cuando la comunidad de padres confía la educación de 

sus hijos en la dirección de un colegio, se están presentando relaciones de 

agencia, en las que, por tal razón suelen estar presentes los problemas de 

riesgo moral. 

 

La relación de agencia implica siempre la existencia del problema del riesgo 

moral, ya que en las mismas se encuentra latente la posibilidad de que el 

agente (gestor político, gestor empresarial) se esfuerce menos de lo que el 

principal considera deseable y/o busque objetivos personales en detrimento 

de los intereses del principal (el ciudadano o el accionista) 99.  

 

Ese riesgo moral, en el caso de administración de recursos financieros, tienen 

su esencia prima en la separación entre la propiedad de los recursos y el 

control de los mismos100. La naturaleza contractual de las relaciones que se 

                                                 
98 Código de Comercio en su artículo 1317. En nuestro ordenamiento jurídico encontramos 

definido el contrato de agencia en el ámbito comercial, en virtud del cual un comerciante 

asume en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar 

negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, 

como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o 

distribuidor de uno o varios productos del mismo. La persona que recibe dicho encargo se 

denomina genéricamente agente. 
99 http://www.eumed.net/cursecon/1/instagencia.htm 
100 Stephen A. Ross The Economic Theory of Agency, 1973: 

“The Principal's Problem The relationship of agency is one of the oldest and commonest 

codified modes of social interaction. We will say that an agency relationship has arisen 

between two (or more) parties when one, designated as the agent, acts for, on behalf of, or 

as representative for the other, designated the principal, in a particular domain of decision 

problems. Examples of agency are universal. Essentially all contractural arrangements, as 

between employer and employee or the state and the governed, for example, contain 

important elements of agency”. 
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da entre aquel que tiene unos recursos, y la sociedad en la que los invierte, 

no es nada diferente a la manifestación de la teoría de la agencia. 

 

Las sociedades administradoras necesitan los fondos de los inversionistas 

para reinvertirlos -ya que pueda ocurrir que no tengan suficiente capital 

para invertir por sí mismos-, o para financiar los proyectos propios de la firma 

-tales como la creación de sucursales-. Por su parte, los inversionistas 

necesitan de un administrador profesional que administre sus recursos y que 

le genere rendimientos lo más eficiente posible.  

 

En términos generales los inversionistas y los administradores de la sociedad 

firman un contrato que especifica lo que la sociedad hará con los recursos 

invertidos y con las ganancias que con ocasión de dicha inversión se 

obtengan, definiendo la forma como serán repartidas dichas ganancias 

entre la sociedad y los inversionistas, cuando haya lugar a dicha repartición.  

 

Con dicho contrato se pretende asegurar que la sociedad, una vez los 

inversionistas han invertido sus recursos, no los perderá o invertirá en 

proyectos no atractivos que no generen el retorno esperado101. 

                                                                                                                                           
Jensen, Michael C. and Meckling, William H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 

Costs and Ownership Structure, 1976: 

“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the 

principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which 

involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the 

relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always 

act in the best interests of the principal. The principal can limit divergences from his interest by 

establishing appropriate incentives for the agent and by incurring monitoring costs designed 

to limit the aberrant activities of the agent. In addition in some situations it will pay the agent to 

expend resources (bonding costs) to guarantee that he will not take certain actions which 

would harm the principal or to ensure that the principal will be compensated if he does take 

such actions. However, it is generally impossible for the principal or the agent at zero cost to 

ensure that the agent will make optimal decisions from the principal’s viewpoint. In most 

agency relationships the principal and the agent will incur positive monitoring and bonding 

costs (non-pecuniary as well as pecuniary), and in addition there will be some divergence 

between the agent’s decisions and those decisions which would maximize the welfare of the 

principal”. 
101 Andrei Shleifer and Robert W. Vishny, A surve of Corporate Governance, 1997: 

“In practice, the situation is more complicated. First, the contracts that the managers and 

investors sign cannot require too much interpretation if they are to be enforced by outside 

courts. In the United States, the role of courts is more extensive than anywhere else in the 

world, but even there the so-called business judgment rule keeps the courts out of the affairs of 

companies. In much of the rest of the world, courts only get involved in massive violations by 
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El problema sin embargo, es que una gran mayoría de contingencias futuras 

son difíciles de prever y describir. En virtud de esos imprevistos, tanto los 

inversionistas como los administradores se ven obligados a fijar acuerdos que 

generen derechos de control a una de las partes, que permitan tomar 

decisiones en circunstancias que no fueron previstas en el contrato102.  

 

En principio se podría pensar que los inversionistas retienen todos los 

derechos de control residual y en ese caso, si algo imprevisto en el contrato 

ocurre, ellos son los llamados a tomar las decisiones a que haya lugar. Sin 

embargo, tal escenario no es el más óptimo, entre otras razones, porque los 

inversionistas no están lo suficientemente informados o calificados para 

decidir qué hacer en una situación imprevista, pues precisamente esa 

insuficiencia de capacidad y conocimientos es la que motiva la 

contratación de un profesional para que administre inicialmente sus recursos. 

En consecuencia, la administración de la sociedad termina manejando una 

parte sustancial de los derechos de control residual, tomando con ello el 

control y poder discrecional sobre la asignación de tales recursos en 

situaciones imprevistas. 

 

Tal discrecionalidad en la asignación de recursos (derechos de control) que 

queda en cabeza de la sociedad constituye una fuente de riesgo moral. El 

principal riesgo es que la administración de la sociedad tome decisiones 

corporativas que no representen los intereses de los inversionistas. Por 

ejemplo, que los administradores no escojan a los mejores proveedores; o 

que acepten pagar precios por encima a los del mercado; o que convierta 

a un miembro de su familia en proveedor; o que proponga planes de 

reestructuración que no estén alineados con la estrategia de crecimiento de 

la empresa y que terminan siendo un mecanismo de desviación de recursos. 

                                                                                                                                           
managers of investors´ rights (e.g., erasing shareholders´ names from the register). Second, in 

the cases where financing requires collection of funds from many investors, these investors 

themselves are often small and too poorly informed to exercise even the control rights that 

they actually have. The free rider problem faced by individual investors makes it uninteresting 

for them to learn about the firms they have financed, or even to participate in the 

governance, just as it may not pay citizens to get informed about political candidates and 

vote (Downs 1957). As a result, the effective control rights of the managers -and hence the 

room they have for discretionary allocation of funds- end up being much more extensive than 

they would have been if courts or providers of finance became actively involved in detailed 

contract enforcement”. 
102 Grossman and Hart 1986 Hart and Moore 1990 
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Uno de los mecanismos que permite mitigar esa discrecionalidad 

corporativa, además del fortalecimiento regulatorio por parte de las 

autoridades, consiste en fijar en la relación contractual incentivos a favor de 

la administración que permitan que ésta ejerza el control sobre los recurso 

de un manera alineada con los objetivos e intereses de los socios-

inversionistas.  

 

Lo anterior nos lleva a otro escenario y es el que tiene que ver con los 

denominados costos de agencia. Según este concepto, cualquier acción 

que implique vigilar el desempeño de la administración tiene costos.  

 

Así pues, lo que los inversionistas deben procurar al definir su esquema 

contractual, es impulsar los mecanismos de incentivos a la administración, 

tratando de reducir al máximo sus costos de supervisión y logrando a través 

de los incentivos que la administración se comporte en la forma deseada 

por los inversionistas. Un esquema eficiente de incentivos, reduce la 

magnitud y el impacto del riego moral latente en dicha relación de 

agencia103. 

 

2.2 EL DECRETO 1525 DE 2008  

 

El cuadro que a continuación se presenta, resume de manera general el 

Decreto 1525 de 2008, cuyo contenido se explica en los numerales 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Daniel Morales Romero http://universidadbastiat.blogspot.com/2011/02/riesgo-moral-el-

problema-agente.html: “Por ejemplo, a los gerentes le pueden hacer un pago fijo y uno 

variable por desempeño; o se le puede pagar con acciones, o opciones de compra de 

acciones, etc.” 

http://universidadbastiat.blogspot.com/2011/02/riesgo-moral-el-problema-agente.html
http://universidadbastiat.blogspot.com/2011/02/riesgo-moral-el-problema-agente.html
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INVERSIÓN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ – DECRETO 1525 DE 2008 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 I

 

E
N

TI
D

A
D

E

S
 

 Establecimientos Públicos del orden Nacional. 

 Entidades estatales del orden Nacional a las cuales les apliquen las 

disposiciones de orden presupuestal de los Establecimientos Públicos del 

orden Nacional (Superintendencias y Departamentos Administrativos). 

 Fondos Especiales. 

IN
V

E
R

S
IO

N
E
S
 

 Deben Invertir en TES clase “B” adquiridos directamente a la Dirección 

General del Crédito Público              

 Los excedentes de liquidez pueden permanecer en una cuenta de 

ahorros por 5 días si existe un convenio de reciprocidad a servicios 

especiales que preste el establecimiento financiero 

 Pueden liquidarse anticipadamente para atender compromisos de 

gasto 

 Deben informar por lo menos 2 días antes de su intención de redimir el 

título y la cuantía de la operación 

o Dentro de los primeros 60 días a partir de la fecha de 

suscripción se reconoce el 25 % de la tasa causada en el 

respectivo periodo 

o A las que se realicen entre 61 y 120 se les reconoce el 50 % 

o A las comprendidas entre 121 y 180 se les reconoce el 75% 

o A las que pasen de 181 días no tendrán redención 

anticipada del fondo. 

 No pueden hacer Repo Simultanea o TTV 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 I
I 

E
N

TI
D

A
D

E
S
  Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden Nacional. 

 Sociedades de Economía Mixta con régimen de Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado dedicadas a actividades no financieras.  

 Sociedades cuyo régimen se asimila a las Empresas Industriales y 

Comerciales. 

IN
V

E
R

S
IO

N
E
S
 

 Deben ofrecer los excedentes de liquidez en primer lugar  a la DGCPTN 

 La DGCPTN puede negarse a recibir estos recursos 

 Pueden celebrar contratos de administración de recursos con terceros, 

pero en todo caso estos terceros deben ajustarse a lo dispuesto por el 

Decreto  

 Para la selección del administrador de estos recursos deben seguir unos 

criterios objetivos que deben ser fijados por la junta o consejo directivo 

de la entidad 

 Deben realizar sus operaciones a través de sistemas de negociación de 

valores autorizados por la SFC 

 Pueden también realizarlo por subasta para la cual cada entidad debe 

expedir la respectiva reglamentación. En todo caso la operación debe 

ser registrada  

o No es necesaria la realización de subastas cuando:  

o Realicen operaciones en el exterior 

o Compren o vendan divisas en el país. 

o Celebren operaciones interadministrativas 

 En todo caso deben realizarse en condiciones de mercado 

 Deben tener políticas y procedimientos de cobertura frente a riesgos de 

mercado 

 Deben adoptar políticas restrictivas con respecto a operaciones en 

corto y otras que se consideren de alto riesgo 

 Adoptar mecanismos ágiles para ajustar el portafolio real al de 

referencia, cuando se presenten desviaciones por cambios en las 

condiciones de mercado.  
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2.2.1 Categorización 

 

El Decreto clasifica a las entidades públicas con personería jurídica en 

cuatro (4) categorías dependiendo de la capacidad que tiene el Gobierno 

Nacional de direccionar las decisiones financieras de las entidades estatales. 

Se excluye de dicha clasificación a las entidades con autonomía 

administrativa y financiera otorgada por la Constitución. 

 No pueden hacer Repo, Simultanea o TTV 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 I
II

 

E
N

TI
D

A
D

E
S
  Sociedades de economía mixta con participación directa o indirecta 

del Estado inferior al 90% de su capital. 

 Empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas del orden Nacional. 

 La Comisión Nacional de Televisión. 

 Las Corporaciones Autónomas Regionales. 

 Los entes universitarios autónomos. 

IN
V

E
R

S
IO

N
E
S
  Pueden ofrecer en condiciones sus excedentes de liquidez en 

condiciones de mercado. 

 Sí pueden hacer repos simultaneas y TTV 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 I
V

 

E
N

TI
D

A
D

E
S
  Entidades territoriales. 

 Entidades descentralizadas del orden territorial con participación 

pública superior al 50%. 

IN
V

E
R

S
IO

N
E
S
 

 Deben invertir en títulos de tesorería TES, clase “B”, en el mercado 

primario ante la DGCPTN o en el mercado secundario en condiciones 

de mercado 

 En CDT, cuenta de ahorros o corriente, en condiciones de mercado 

ante una entidad vigilada por la SFC 

 Pueden invertir en fiducia de Pública o cartera colectiva 

 En todo caso, si contratan a un tercero para la administración de sus 

recursos, estos deben seguir los lineamientos del Decreto 

 Pueden seguir colocando sus excedentes de liquidez en los institutos de 

fomento y desarrollo 

 En caso de que inviertan en CDT deben hacerlo en entidades bancarias 

que cumplan con características de calificación dispuestas por el 

Decreto 

 No pueden hacer Repo Simultanea o TTV 

Empresas 

industriales y 

Comerciales del 

Estado dedicadas 

principalmente a 

actividades 

Financieras 

 No les aplica lo dispuesto en el Decreto 1525, sin embargo si están bajo 

la vigilancia de la Contraloría General de la Nación 

Fondos Especiales 

sin personería 

jurídica 

 No les aplica lo dispuesto en el Decreto si tienen definido un régimen de 

inversión en la respectiva ley de creación.  

 El Decreto 1525 no aplica para los recursos de la seguridad social. 
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En la primera categoría se encuentran las entidades sobre las que el 

Gobierno Nacional tiene plena capacidad, en la segunda las entidades 

sobre las que a pesar de tener plena capacidad, su naturaleza hace 

deseable que se les otorgue cierta autonomía, en la tercera aquellas 

entidades que tienen mayor grado de autonomía, ya sea porque tienen en 

mayor medida un capital privado o porque constitucionalmente se les 

otorga un régimen especial y en la cuarta se encuentran los entes 

territoriales cuya capacidad de direccionamiento surge por lo dispuesto en 

la Ley 819 de 2003. 

 

Con el fin de facilitar la interpretación del decreto, AMV desarrolló un 

cuadro de apoyo para la interpretación de éste (Ver Anexo 1).  

 

2.2.2 Entidades que no se sujetan al régimen del Decreto 1525 

 

El Decreto estableció respecto de ciertas entidades lo siguiente:  

1. En primer lugar las entidades públicas cuya actividad principal es 

financiera están exentas del cumplimiento de las disposiciones de 

este Decreto (artículo 13).  

2. En segundo lugar, a los Fondos Especiales que tengan definido un 

régimen especial de inversión no se les aplicará lo dispuesto en el 

Decreto 1525 (artículo 1 parágrafo 1). 

3. Por último, este Decreto no es aplicable respecto de recursos de la 

seguridad social (artículo 62). 

 

Lo anterior implica que las disposiciones de este decreto no le aplican a 

entidades como el Instituto de Seguros Sociales, Fondo Nacional de 

Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras (FOGAFIN), y Financiera de Desarrollo Territorial 

(FINDETER). 

2.2.3 Concepto de Excedentes de Liquidez.  

 

El decreto contempla dos conceptos de liquidez, según la entidad a la que 

se esté haciendo referencia. 

 

En el caso de las entidades de la categoría 1, el artículo 2 del decreto 

establece que el mismo corresponde al “promedio diario mensual, durante 
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el trimestre inmediatamente anterior, de las disponibilidades en caja, 

cuentas corrientes, depósitos de ahorro, a término o cualquier otro depósito, 

Títulos de Tesorería TES, Clase "B" y otros activos financieros distintos de estos, 

excluidos los títulos de renta variable que hayan recibido por cualquier 

concepto, en poder de los establecimientos públicos del orden nacional y 

demás entidades asimiladas”. 

 

Por su parte, a las entidades de las categorías II, III y IV les es aplicable el 

concepto consagrado en el artículo 55 del Decreto 1525 de 2008, de 

acuerdo con el cual, se entiende por excedentes de liquidez “todos aquellos 

recursos que de manera inmediata no se destinen al desarrollo de las 

actividades que constituyen el objeto de las entidades”. 

 

2.2.4 Ofrecimiento de los excedentes de liquidez a la Dirección General de 

Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) 

 

Para las entidades de la categoría 1 es obligatorio ofrecer sus excedentes 

de liquidez a la DGCPTN, la cual no podrá rechazarlos (a estas operaciones 

se les llama forzosas)104.  

 

Las entidades de la categoría 2 deben ofrecer los excedentes de liquidez a 

la DGCPTN pero ésta puede rechazarlos (a estas operaciones se les llama 

operaciones convenidas)105. 

 

Finalmente, las entidades de las categorías 3 y 4 si quieren pueden106 ofrecer 

sus excedentes de liquidez a la DGCPTN.  

 

2.2.5 Participación en el mercado de valores a través de intermediarios  

 

Las entidades pertenecientes a la categoría 2, 3 y 4 pueden invertir los 

recursos provenientes de sus excedentes de liquidez a través de 

intermediarios vigilados por la SFC. Respecto de los pertenecientes al grupo 

2 deben cumplir con ciertos requisitos sobre a la calificación de riesgo de las 

entidades en las que depositan sus excedentes de liquidez. El grupo 3 no 

tiene ninguna restricción en la contratación de intermediarios, sin perjuicio 

de otra regulación aplicable. En el grupo 4 se aplican los principios 

                                                 
104 Decreto 1525 de 2008, Artículo 1. 
105 Decreto 1525 de 2008, Artículo 14. 
106 Decreto 1525 de 2008, Artículos  48 y 49. 
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establecidos para el grupo 2, sin embargo, una posible interpretación del 

artículo 49107 puede llevar a considerar que sus inversiones únicamente 

pueden ser administradas por sociedades fiduciarias, ya sea bajo el contrato 

de fiducia pública o por medio de una cartera colectiva. 

 

Las entidades del grupo 2, 3 y 4 pueden celebrar contratos de 

administración delegada de recursos, negocios fiduciarios o patrimonios 

autónomos. Entendiendo que se tratan de contratos individuales o 

colectivos que tienen la característica de que una vez la entidad entrega los 

recursos, la administradora va a realizar las inversiones de forma discrecional 

con base en un prospecto, donde la entidad no interfiere.  

 

2.2.6 Venta de las inversiones y Valoración de los títulos  

 

Cuando las entidades estatales requieran vender sus inversiones en valores, 

enfrentan  dos condiciones: de una parte, no pueden registrar pérdidas por 

concepto de capital y de otra, las negociaciones deben efectuarse en 

condiciones de mercado108. Estas restricciones tienen varias consecuencias, 

que pueden tener un impacto en la eficiencia del manejo de estos recursos.  

 

Por otra parte, las inversiones en el mercado de valores de las entidades 

estatales que hacen parte de las categorías ya mencionadas, deberán estar 

valoradas y contabilizadas a precios de mercado109. 

                                                 
107 Decreto 1525 de 2008, Artículo  49. Parágrafo 3°. Las sociedades fiduciarias que administren 

o manejen recursos públicos vinculados a contratos estatales y/o excedentes de liquidez de 

las entidades territoriales y sus descentralizadas a través de fiducia pública deben sujetarse a 

lo previsto en el inciso único y los parágrafos 1° y 2° del presente artículo. Cuando dichas 

sociedades administren excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus 

descentralizadas deberán además contar con la máxima calificación vigente en fortaleza o 

calidad en la administración de portafolio según la escala de la sociedad calificadora que la 

otorga y que la misma esté vigente. 

Igualmente, las entidades territoriales y sus descentralizadas, podrán invertir los recursos a que 

se refiere el presente parágrafo, en carteras colectivas del mercado monetario o abiertas sin 

pacto de permanencia, en ambos casos siempre y cuando la sociedad fiduciaria 

administradora de las mismas, cuente con la calificación prevista en el presente parágrafo y 

cumpla, como administrador de la cartera colectiva con el régimen de inversión previsto en 

el inciso único y el parágrafo 1° del presente artículo. 
108  Decreto 1525 de 2008, Artículo 57. Por su parte, los recursos manejados a través de 

carteras colectivas, se encuentran sujetos a las disposiciones propias de este tipo de 

instrumentos. 
109 Decreto 1225 de 2008, Artículo 61. 
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2.2.7 Operaciones permitidas  

 

El Decreto dispone que las entidades pertenecientes a la categoría 2, 

deben tener políticas “restrictivas” respecto de la realización de operaciones 

en Corto110. Sin embargo, no existe disposición alguna respecto de las demás 

categorías. De este silencio se entiende que las pertenecientes a la 

categoría 3 y 4 pueden realizar operaciones en corto, sin perjuicio de las 

demás disposiciones legales al respecto (por ejemplo el régimen de 

responsabilidad fiscal).  

 

Lo anterior es procedente, siempre y cuando se tenga en cuenta que 

únicamente las entidades pertenecientes a la categoría 3 pueden realizar 

operaciones Repo, Simultáneas o TTV, mientras las entidades pertenecientes 

a la categoría 4 no. 

 

2.2.8 Tipos de Activos  

 

Todas las entidades pueden mantener sus excedentes de liquidez en 

cuentas de ahorros o corriente111. En el caso de las entidades pertenecientes 

a la categoría 1, éstos no pueden permanecer en estas cuentas por más de 

                                                 
110 Siguiendo la definición del artículo 2.9.13.1.1 del Decreto 2555 de 2010  y la regulación 

extranjera se entiende como venta en corto de acciones aquella venta en la cual el 

vendedor no tiene las acciones correspondientes al momento de celebrar la operación y no 

ha celebrado una operación de compra ordinaria que se encuentre pendiente de 

cumplimiento, sobre acciones de la misma especie y por un monto igual o superior al de la 

operación de venta. 

La venta en corto que se celebra después de realizar la TTV correspondiente es una venta en 

corto cubierta. 

La venta en corto que se celebra antes de realizar la TTV correspondiente o compra que 

cierra la posición, es una venta en corto descubierta. 
111 Las entidades a las que les resultan aplicable estas disposiciones han manifestado que este 

régimen sobre los excedentes de liquidez de corto plazo puede llevar a que por periodos muy 

cortos (menos de 1 mes) se tenga que seguir un trámite que puede resultar operativamente 

costoso como es el instaurado por el Decreto 1525, ya que es necesario ofrecer estos recursos 

a la DGCPTN, comprar los títulos y liquidarlos cuando se tenga la necesidad de liquidez. 

La excepción del Decreto 1525 sobre los convenios de reciprocidad con entidades 

financieras no es clara, lo que en la mayoría de los casos lleva a que las tesorerías de las 

entidades públicas consultadas decidan no ampararse en esta disposición para el manejo de 

excedentes de liquidez de corto plazo en cuentas corrientes. 
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5 días, excepto si existe un convenio de reciprocidad de servicios especiales 

que preste el establecimiento financiero112.  

 

Las entidades pertenecientes a la categoría 2,3 y 4 pueden invertir en CDT, 

en condiciones de mercado ante una entidad vigilada por la SFC.  

 

Todas las entidades pueden invertir en TES y únicamente las pertenecientes 

a la categoría 2 y 3 pueden invertir en títulos diferentes a TES, sin perjuicio de 

las demás disposiciones aplicables y de las políticas que deben mantener las 

entidades pertenecientes a la categoría 2 para el manejo de sus riesgos.  

 

2.2.9 Foros Admisibles 

 

Las entidades pertenecientes a la categoría 2 deben invertir a través de un 

sistema de negociación o a través de subastas con un sistema de registro. 

No existe deposición legal con respecto a las entidades correspondiente a la 

categoría 3 y 4, con lo que se entiende que está dentro del ámbito de su 

autonomía, es decir que podrían realizar operaciones en el mercado OTC 

(las de la categoría 1 deben invertir a través de la DGCPTN). 

 

2.3 SISTEMA DE CUENTA ÚNICA NACIONAL  

 

La Ley 1450 de 2011 por medio de la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, se estableció el Sistema de Cuenta Única Nacional: 

Artículo 261. Cuenta Única Nacional. A partir de la vigencia de la 

presente ley, con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital 

se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 

Presupuesto General de la Nación a través del Sistema de Cuenta 

Única Nacional. Para tal efecto, los recaudos de recursos propios, 

administrados y de los fondos especiales de los órganos que forman 

parte del Presupuesto General de la Nación serán trasladados a la 

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público conforme los plazos y condiciones que 

determine la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.  

                                                 
112 Decreto 359 de 1995, Articulo 29. Los excedentes de liquidez generados por los ingresos de 

los establecimientos públicos, no podrán mantenerse en depósitos en cuenta corriente 

bancaria por más de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a 

cheques entregados al beneficiario y no cobrados, pasados los cuales deberán invertirse de 

conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 179 de 1994.” 

http://www.minsalud.gov.co/sgsss/aj/L0179_94.HTML#48
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En ejercicio de la anterior función, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, administrará por encargo dichos recursos, los que para 

efectos legales seguirán conservando la naturaleza, propiedad y fines 

de la ley que los creó, por lo que de ninguna manera exime de 

responsabilidad a la entidad estatal encargada del recaudo y 

ejecución presupuestal en los términos de la ley. 

Este sistema busca administrar los pagos de las entidades que forman parte 

del presupuesto de la Nación, se exceptúan de esta norma los 

establecimientos públicos que administran contribuciones parafiscales y los 

órganos de previsión y seguridad social que administren prestaciones 

sociales de carácter económico. Actualmente, el Gobierno Nacional se 

encuentra reglamentando el funcionamiento del Sistema de Cuenta Única 

Nacional, la estructuración e implementación debe tener en cuenta que los 

excedentes de liquidez de las entidades que pertenecen a la categoría I se 

van a reducir o eliminar, será necesario determinar cómo le aplica el 

concepto de excedente de liquidez al Sistema de Cuenta Única Nacional y 

los tipos de estándares que ésta debe tener para su administración.  

2.4 ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN REFERENTE A EXCEDENTES DE LIQUIDEZ 

 

2.4.1 Dificultades del Gobierno central para imponer restricciones de 

manejo de liquidez a entidades de poca sofisticación financiera 

 

La autonomía otorgada por la Constitución y la Ley a los entes territoriales y 

entes con regulación especial, impide al Gobierno Nacional imponer 

mayores restricciones al manejo de sus finanzas, impidiendo la 

administración del riesgo en el manejo de recursos de entidades poco 

sofisticadas que cuentan con una gran cantidad de recursos.  

 

En efecto, para entidades como por ejemplo las Corporaciones Regionales 

Autónomas, el Decreto 1525 no impone más control que la posibilidad de 

entregar los recursos a la DGCPTN a cambio de títulos de tesorería. En el 

caso de las entidades territoriales, el Gobierno tiene las facultades otorgadas 

por la ley de responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003) especialmente en su 

artículo 17 el cual obliga a las entidades territoriales a invertir sus excedentes 

de liquidez en Títulos de Deuda Pública Interna de la Nación o en títulos que 

cuenten con una alta calificación de riesgo crediticio o que sean 

depositados en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo 

crediticio.  
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Lo anterior tiene como resultado que entidades que cuentan con poca 

experiencia en el mercado de valores, se vean expuestas a los riesgos 

propios de estos tipos de instrumentos en el manejo de sus excedentes de 

liquidez.  

2.4.2 Recompra del gobierno central de los títulos a las entidades de la 

categoría 1 a precios distintos a los de mercado. 

 

El artículo 9 del Decreto 1525 dispone las condiciones para la recompra de 

los títulos adquiridos del Gobierno Nacional en el caso de las entidades 

pertenecientes a la categoría 1. En este caso, la DGCPTN comprará los 

títulos con un determinado rendimiento, independientemente de su valor de 

mercado113. En otras palabras, si el título tuvo una variación en su precio la 

DGCPTN asumirá dicha variación. 

 

Por el contrario, respecto de las otras categorías la DGCPTN compra el título 

a precios de mercado. Sin embargo, en todas las demás categorías las 

entidades tienen la posibilidad de venderlo en el mercado público. Así pues, 

las entidades pertenecientes a las otras categorías siempre asumen el riesgo 

de mercado.  

 

2.4.3 Estándares de manejo de fondos especiales por parte de entidades 

estatales (Parágrafos del artículo 1) 

 

Algunas entidades estatales, independientemente de la categoría en la que 

se encuentren, han sido encargadas por mandato de la ley, los Decretos o 

sentencias judiciales, del manejo de fondos especiales con propósitos 

específicos.  

 

El parágrafo 1 y 2 del artículo 1 del Decreto 1525 dispone que a los Fondos 

Especiales que tengan definido un régimen de inversión de sus recursos no 

                                                 
113 Decreto 1525 de 2008, Artículo 9. La redención de los Títulos de Tesorería TES, Clase "B" se 

subordinará al siguiente mecanismo: dentro de los primeros 60 días, contados a partir de la 

fecha de suscripción de los títulos, se les reconocerá el equivalente al veinticinco por ciento 

(25%) de la tasa efectiva causada en el respectivo periodo, con año base 365 días; a las que 

realicen entre el día 61 y el 120 se les reconocerá el equivalente al cincuenta por ciento (50%) 

de la tasa efectiva causada en el respectivo período, con año base 365 días; a las 

comprendidas entre los 121 y 180 días el setenta y cinco por ciento (75%) de la tasa efectiva 

causada en el respectivo período, con año base 365 días, y de los 181 días en adelante no 

tendrán redención anticipada en el Fondo. 



 

 

   69 

 

DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN ║ DI-XX 

Documento Preliminar  Documento Preliminar 

les aplicará lo dispuesto por el Decreto.  En todo caso, estas entidades 

deberán contar  con políticas y procedimientos claros sobre el manejo de 

recursos pertenecientes a terceros, más allá de los derivados de la función 

pública. Temas como el manejo de conflictos de interés en el manejo de 

recursos de terceros no tienen un mayor desarrollo regulatorio para este tipo 

de entidades, en el mencionado decreto.  

 

2.4.4 Imposibilidad de vender a pérdida y manejo eficiente de los recursos 

 

El artículo 57 del Decreto 1525 contiene la prohibición de registrar pérdidas 

por concepto de capital en la venta de los títulos. Es decir, los títulos no 

pueden ser vendidos a un precio inferior al precio de compra.   

 

Esto dificulta que las entidades realicen inversiones de largo plazo ya que 

una  variación en el precio que haga que el valor del título esté por debajo 

del precio de compra imposibilitará su venta. Las entidades que deciden no 

tener títulos de largo plazo tendrán dificultad para acceder a mayores 

retornos, y las entidades que decidan tener títulos de largo plazo corren con 

el riesgo de no poder venderlos y por lo tanto, no poder disponer de sus 

recursos, si el precio del título cae por debajo del precio de compra114.  

 

Los excedentes de liquidez, por lo general son utilizados en un corto plazo, 

por lo que es necesario evaluar si en efecto es deseable que se pueda 

invertir en títulos de más largo plazo. Existen circunstancias en las que puede 

ser deseable la  inversión en títulos de largo plazo, por ejemplo, en el caso 

de una Empresa Industrial y Comercial del Estado donde por un lado existen 

utilidades recurrentes a través del tiempo que generan excedentes de 

liquidez y por el otro, existen proyectos de largo plazo, o cuando los recursos 

administrados pertenecen a fondos que se utilizarán en un futuro, como los 

fondos de estabilización.  En estos casos, la restricción de no venta a pérdida 

del artículo 57 produce restricciones en el manejo de portafolios como la 

imposibilidad de limitar la pérdida en papeles que han registrado una 

pérdida importante en su valor de mercado (stop loss).  

 

                                                 
114 Algunas entidades han interpretado esta prohibición como la imposibilidad de vender el 

título a un precio inferior al de la última valoración. Esta restricción aún mayor, está 

relacionada con el concepto de detrimento patrimonial y control fiscal que veremos más 

adelante. 
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2.4.5 Concentración de los recursos en ciertas entidades por la necesidad 

de una determinada calificación de riesgo 

 

De acuerdo con el artículo 49 del decreto 1525, las inversiones que las 

entidades territoriales realizan en CDT solo pueden hacerse en entidades 

que cuenten con la calificación máxima de un calificador de riesgo. 

 

Esto tiene dos consecuencias, en primer lugar no existen políticas de 

desinversión en caso de que la entidad caiga en su calificación de riesgo, y 

en segundo lugar, expone a las entidades territoriales a la concentración de 

sus recursos en unas pocas entidades.  

 

Lo primero puede resultar en la necesidad de vender una gran cantidad de 

títulos en poco tiempo, en caso de que la entidad en la que se invirtieron  los 

recursos pierda la máxima calificación, con lo cual seguramente el precio 

de los títulos será castigado. En tal caso también es posible que se incumpla 

lo dispuesto en el artículo 57, sobre la imposibilidad de vender a pérdida de 

capital115.  

 

Lo segundo tiene dos consecuencias. De un lado se restringe la posibilidad 

de diversificación, lo que en momento de crisis puede resultar en una grave 

pérdida para todas las entidades territoriales. De otro, se restringe la 

competencia por los recursos públicos entre entidades financieras, por lo 

que se ofrecen menores tasas de rendimiento, ya que las entidades con las 

máximas calificaciones saben que las entidades no tienen otra opción que 

colocar sus recursos con ellos. 

 

2.4.6 Dificultades en el Decreto para el manejo de la deuda externa 

 

Según el artículo 51 Parágrafo 1 del Decreto 1525 las inversiones que se 

realicen en deuda extranjera, en desarrollo de su objeto social y previa 

autorización de la DGCPTN deberán ser constituidas en gobiernos o 

instituciones financieras que cuenten con una calificación de riesgo de largo 

plazo como mínimo de (A+)  y una calificación de riesgo de corto plazo de 

(A-1+) o su equivalente.  

                                                 
115 Una situación similar se presentaba para el caso de los recursos invertidos en los Institutos 

de Fomento y desarrollo. El Decreto 2805 de 2009 modificó el artículo 49 del Decreto 1525 de 

2008, adicionando un régimen de transición en caso de que estas entidades disminuyeran su 

calificación de riesgo. 
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Dada la amplitud del concepto de excesos de liquidez, los recursos 

destinados al servicio de pago de deuda externa se encuentran incluidos 

dentro de la definición. Sin embargo, el Decreto no prevé un mecanismo de 

transición en caso en que la entidad financiera, en la que se encuentran 

depositados estos recursos, baje de categoría. Según algunas de las 

entidades con las cuales se habló para la realización de este documento, 

esto puede resultar en problemas para el manejo del pago de deuda 

emitida en el exterior.  

 

Para el pago de deuda en el exterior se utilizan las cuentas de 

compensación116, la apertura de estas cuentas es lenta y toma un mayor 

tiempo del que sería necesario para el pago eficiente de la deuda. Por lo 

tanto, el hecho de que no exista un régimen de transición en caso de que la 

entidad financiera con la cual se tiene la cuenta de compensación baje su 

calificación hace que ante una eventualidad se dificulte el pago de deuda 

externa.  

 

2.4.7 Dificultades en el Decreto para la compra de papeles de más corto 

plazo (solo los de renta fija simple o atados a UVR) 

 

Según el artículo 49 del Decreto 1525 las entidades territoriales deben invertir 

en Títulos de Tesorería TES, clase “B”, tasa fija o indexados a la UVR. Según la 

interpretación que se le ha dado a este artículo, las entidades territoriales no 

pueden invertir en títulos al descuento. Los TES de corto plazo, es decir 

aquellos con un vencimiento menor a 365 días, son títulos al descuento.  

 

Debido a esta interpretación las entidades territoriales no pueden invertir sus 

excedentes de liquidez en este tipo de papeles. Sin embargo, estos papeles 

por sus características responden de mejor forma a las necesidades de 

liquidez de las entidades territoriales. En efecto, por el hecho de ser de corto 

plazo permiten un mayor calce entre las necesidades de liquidez y la 

                                                 
116 La cuenta corriente de compensación como instrumento del régimen cambiario 

colombiano, es una cuenta corriente abierta en el exterior, por un residente en Colombia, a 

través de la cual se podrán hacer tanto operaciones en divisas de obligatoria canalización 

como aquellas que no la requieren sin necesidad de usar un intermediario del mercado 

cambiario. 

http://www.decconsultores.com/index.php/articulos/57-derecho-cambiario/128-ique-es-y-

para-que-sirve-una-cuenta-de-compensacion. 

http://www.decconsultores.com/index.php/articulos/57-derecho-cambiario/128-ique-es-y-para-que-sirve-una-cuenta-de-compensacion
http://www.decconsultores.com/index.php/articulos/57-derecho-cambiario/128-ique-es-y-para-que-sirve-una-cuenta-de-compensacion
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duración de las inversiones. La limitación para la inversión en este tipo de 

papeles implica que se asuma un mayor riesgo en la compra de títulos a 

más largo plazo con las implicaciones ya mencionadas sobre lo dispuesto en 

el artículo 57  por movimientos en los precios mercado. 

 

2.4.8 Diferencia en el tratamiento de las inversiones si se invierte en carteras 

colectivas.  

 

El artículo 57 del Decreto 1525 diferencia entre quienes invierten en valores 

directamente y quienes lo hacen a través de carteras colectivas. En efecto, 

la prohibición anteriormente mencionada respecto a la imposibilidad de 

reconocer pérdidas por concepto de capital en la venta de los valores no 

aplica si los excedentes están invertidos en carteras colectivas.  

 

Ahora bien, cuando los excedentes se invierten en carteras colectivas, se 

entiende que el capital no puede descender por debajo de la inversión 

inicial, sin necesidad de considerar lo que suceda en cada una de las 

operaciones que realiza la cartera colectiva.  

 

Esta es una situación benéfica para las entidades con menor sofisticación, 

pues permite un manejo más eficiente de sus recursos por un profesional 

especializado. Sin embargo, la diferencia en el trato entre carteras 

colectivas y manejo de los recursos por la entidad, genera dificultades para  

las entidades más sofisticadas que cuentan con una tesorería propia capaz 

de un manejo más eficiente sin necesidad de pagar los costos que genera 

la intervención de un intermediario que maneje la cartera colectiva. 

 

2.4.9 Imposibilidad para realizar Repos o simultaneas 

 

El artículo  56 del Decreto 1525 prohíbe a las entidades pertenecientes a los 

capítulos 1, 2 y 4 (es decir, todas aquellas diferentes a Sociedades de 

Economía Mixta y las pertenecientes a los Regímenes Autónomos Especiales) 

realizar repos, simultáneas u operaciones de transferencia temporal de 

valores, pasivos u activos. Esta restricción tiene como propósito evitar la 

especulación mediante este tipo de productos.  

 

Estos mecanismos permiten a las entidades apalancar sus recursos, razón por 

la cual son considerados inseguros. En el caso de los repos, una persona 

entrega en garantía títulos y recibe dinero (repo pasivo), la contraparte 
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entrega el dinero y al cabo de un tiempo recibe los intereses y el capital 

(repo activo).  

 

Los Repos permiten que quien recibe el dinero pueda reinvertirlo en otros 

títulos, apalancándose para la compra de los mismos. Al mismo tiempo 

quien entrega el dinero puede acceder a unos intereses. En esta medida los 

Repos activos pueden ser utilizados como alternativa de inversión a corto 

plazo con un bajo riesgo, dadas las condiciones de administración del 

sistema (Cupos de contraparte, garantías iniciales, garantías variables, etc.). 

 

Las operaciones Repos, Simultáneas y las TTV pueden ser productos 

financieros peligrosos si no se tienen los debidos controles, por la posibilidad 

de apalancamiento que ofrecen, sin embargo, utilizados en forma prudente 

permiten una alternativa adicional de inversión.   

 

2.4.10 Información Privilegiada 

 

El Código Penal consagra la utilización de información privilegiada de la 

siguiente forma:  

 

Artículo 258 El que como empleado, asesor, directivo o miembro de 

una junta u órgano de administración de cualquier entidad privada, 

con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso 

indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión 

de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, 

incurrirá en pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cinco 

(5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

En la misma pena incurrirá el que utilice información conocida por 

razón de su profesión u oficio, para obtener para sí o para un tercero, 

provecho mediante la negociación de determinada acción, valor o 

instrumento registrado en el Registro Nacional de Valores, siempre que 

dicha información no sea de conocimiento público.  

 

El tipo de utilización de información privilegiada aplica también a los 

funcionarios de entidades públicas en atención al segundo parágrafo de la 

norma citada.  
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2.5 RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

Tal y como se indicó atrás durante todo el proceso de administración de 

recursos públicos se ejerce un control mediante el cual se busca verificar 

que la administración de recursos se haga en procura de satisfacer la mejor 

administración de los recursos públicos y de asegurar que los administradores 

de los mismos cumplan permanentemente con sus deberes fiduciarios. 

  

La Contraloría General de la Nación (CGN) y las Contralorías 

Departamentales, Municipales y Distritales son las encargadas de ejercer 

control sobre la gestión fiscal117, entendida esta como el conjunto de 

actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores 

públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 

recursos o fondos públicos. 

 

La competencia sobre los bienes o fondos territoriales dependerá del origen 

de los mismos, es decir, si son producto del recaudo nacional o territorial. La 

CGN tiene competencia sobre gestión fiscal de fondos o bienes nacionales, 

mientras la vigilancia de la gestión fiscal de los recursos recaudados por las 

entidades territoriales (los que la jurisprudencia constitucional ha llamado 

endógenos) corresponde a las contralorías departamentales, distritales y 

municipales118.  

                                                 
117 Artículo 267 Constitución Nacional. La gestión fiscal es un concepto legal definido en el 

artículo 3 de la ley 610 de 2000, así: “Para los efectos de la presente ley, se entiende por 

gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 

servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 

fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 

administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión 

y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 

rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 

legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoración de los costos ambientales”. 

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-529 de 1993, MP Eduardo Cifuentes 

Muñoz definió la gestión fiscal como: “El concepto que alude a la administración o manejo 

de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas de recaudo o percepción, conservación, 

adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición.” 

Finalmente, la CGN teniendo en cuenta las disposiciones legales y la jurisprudencia sobre el 

particular, señaló en el Concepto 2008EE36080 del 06 de junio de 2008 que “la gestión fiscal es 

la actividad reglada o contractual que cumplen los servidores públicos y las personas de 

derecho privado (como función pública), que les otorga una capacidad jurídica para 

administrar o disponer del patrimonio público.” 
118 Constitución Política, Artículo 272. 
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En todo caso, la competencia en la vigilancia de los recursos del sistema 

general de participaciones es compartida entre las contralorías territoriales y 

la CGN119.  

 

El control fiscal que adelantan las autoridades es de naturaleza 

patrimonial120, pues con ella se ampara o tutela el bien jurídico del 

patrimonio público, entendido este como el “conjunto de bienes materiales 

de que disponen los que gobiernan las entidades políticas, para atender la 

satisfacción de las necesidades colectivas”121. Se pretende que mediante la 

acción correspondiente, se determine si hay responsabilidad, en cuyo caso 

deberán repararse los daños que se causen con ocasión de una conducta 

desplegada en ejercicio de la gestión fiscal por parte de un agente público 

o privado.  

 

Así las cosas, la finalidad de la responsabilidad fiscal tiene un carácter 

patrimonial–resarcitorio, respecto de aquel bien jurídico primario122, y se 

predicará del actuar de aquellas entidades públicas o privadas que 

administre recursos públicos independientemente de su naturaleza jurídica o 

del grado de autonomía financiera que tenga respecto del Gobierno 

Central123. 

 

                                                 
119 Corte Constitucional, Sentencia T-107 Febrero 17 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa 
120 Corte Constitucional, Sentencia SU-620 de 1996, MP Antonio Barrera Carbonell. “Dicha 

responsabilidad es, además, patrimonial porque como consecuencia de su declaración el 

imputado debe resarcir el daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de 

una indemnización pecuniaria, que compensa el perjuicio sufrido por la respectiva entidad 

estatal”. 
121 Jaramillo Esteban, “Tratado de la Hacienda Pública”, Tercera Edición, Mundo al Día, 

Página 18. Concepto Contraloría octubre 14 de 2009. 
122 Concepto de la Contraloría 2008 EE 36080, Junio 06 de 2008 
123 Ley 42 de 1993, Artículo 2 “Son sujetos de control fiscal los órganos que integran las ramas 

legislativa y judicial, los órganos autónomos e independientes como los de control y 

electorales, los organismos que hacen parte de la estructura de la administración nacional y 

demás entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que 

tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y 

comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas 

jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del Estado en 

lo relacionado con éstos y el Banco de la República”. 
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2.5.1 Elementos de la Responsabilidad Fiscal. 

 

De conformidad con el Art. 5 de la Ley 610 de 2000, la responsabilidad fiscal, 

para que se configure, debe estar integrada por los siguientes elementos: 

 

 Un daño patrimonial al Estado. 

 Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza 

gestión fiscal. 

 Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 

 

2.5.1.1 Daño Patrimonial 

 

El daño, en términos jurídicos es “el menoscabo que a consecuencia de un 

evento determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, 

ya en su propiedad, ya en su patrimonio”124.  

 

En el ámbito de la responsabilidad fiscal, el concepto de daño está definido 

en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, en el siguiente sentido:  

 

“Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 

patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los 

bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 

inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 

cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 

objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de 

vigilancia y control de las contralorías. 

 

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 

públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en 

forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 

detrimento al patrimonio público.”(Resaltado fuera del texto). 

 

Según la CGN “El daño es un requisito indispensable para que se declare la 

responsabilidad, pero no es un requisito suficiente, pues además de su 

                                                 
124 Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, Sentencia del 4 de diciembre de 

1952, MP Agustín Gómez Prado, LXXIII No. 119 – 2123, Pág. 889. 
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demostración se requiere alinear los demás elementos integradores de la 

responsabilidad patrimonial”125.   

 

Puntualmente, en el caso de manejo de recursos públicos en el mercado de 

valores, el Decreto 1525126 establece que las pérdidas por concepto de 

capital que registren las entidades, constituyen un detrimento patrimonial. 

 

Sin embargo, varios elementos pueden generar duda sobre la efectiva 

causación de un detrimento patrimonial en esos términos.  

 

 En primer lugar, surge la duda de si el detrimento patrimonial debe ser 

medido sobre transacciones individuales o sobre la gestión del 

portafolio en general.  

 

 En segundo lugar, no siempre es claro cuál es el momento relevante 

para realizar una valoración válida para efectos de considerar si 

existe un detrimento patrimonial.  

 

 Por último, surgen inquietudes que tienen que ver con el valor con 

respecto al cual se hace la valoración.  

 

En el primer caso, si se entiende que el detrimento patrimonial se constituye 

con base en transacciones individuales, es necesario observar el precio de 

cada una de las negociaciones que se realicen en el mercado de valores 

para determinar si se produjo detrimento patrimonial. Por el contrario, si se 

entiende que el detrimento patrimonial se constituye por el manejo íntegro 

del portafolio, se deben observar los resultados generales de la gestión fiscal, 

sin enfocarse en los resultados individuales de cada transacción. 

 

La relevancia de lo anterior nos permitirá definir si existe detrimento 

patrimonial, cuando a pesar de que el portafolio en general obtenga 

rendimientos, hay una posición que obtuvo una pérdida legítima; o si por el 

                                                 
125 Concepto 2008EE36080 del 06 de junio de 2008 
126 Decreto 1525 artículo 57 “Cuando las entidades estatales a que se refiere el presente 

decreto requieran vender la respectiva inversión en valores, no podrán registrar pérdidas por 

concepto de capital y las negociaciones deberán efectuarse en condiciones de mercado. 

No obstante, los recursos manejados a través de carteras colectivas, se sujetarán a las 

disposiciones propias de este tipo de instrumentos”. 
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contrario, puede considerarse que dicha pérdida no genera detrimento 

patrimonial si el portafolio en general obtuvo rendimientos. 

 

En segundo lugar, en relación con el momento que sirve de referente para 

determinar la existencia del daño patrimonial, y considerando que los 

recursos públicos invertidos en títulos del mercado de valores, deben 

valorarse diariamente, ya que su precio variará en cada momento 

dependiendo de las condiciones del mercado, nos preguntamos, si habrá 

detrimento patrimonial cuando un título pierda valor de mercado (sin 

necesidad de que haya sido efectivamente negociado por la entidad 

pública o el administrador), o por el contrario, se configura un detrimento 

patrimonial en el momento de la venta del título.  

 

De conformidad con trabajo desarrollado con el grupo de investigación, se 

estableció que en principio en ambos casos existe un detrimento 

patrimonial, sin embargo, sólo en el último caso se lesiona realmente el 

patrimonio. Al respecto se consideró, que las variaciones en el precio del 

valor se consideran como un proceso natural del mercado de valores, por lo 

que, por ejemplo, mientras un título puede tener una valoración negativa 

hoy, mañana podría tener una valoración positiva. Así pues es claro, que el 

detrimento al patrimonio (y no el daño patrimonial porque esté necesita de 

otros elementos), solo se configurará cuando se registren pérdidas por 

concepto de capital.  

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el valor con respecto al cual se 

hace la valoración, hemos identificado las siguientes tres alternativas:  

 

i. Con respecto al precio de compra: Algunas entidades han entendido 

que se configurará un daño patrimonial, si al momento de la venta del 

título no se paga por lo menos el valor de compra del mismo traído a 

valor presente.  

 

Por ejemplo, si en el año 1 compro un título a 100 pesos y lo vendo en el 

año 10, el valor de venta no podrá ser de 100 pesos como lo fue el precio 

de compra, sino de 100 pesos “más” la inflación de esos 10 años. Si el 

título se vendiera en 100 pesos, existiría, bajo esta alternativa, un 

detrimento patrimonial. 
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ii. Con respecto al precio de compra más el pago de cupones: Otras 

entidades entienden que al precio de compra deben adicionársele los 

cupones que ha pagado el bono. Se entiende que para que exista 

detrimento patrimonial, el valor de venta más los cupones pagados por el 

título debe ser menor al de compra. 

 

iii. Con respecto a precios de valoración: Según el artículo 61 del Decreto 

1525127, las inversiones a que se refiere el Decreto 1525 deben estar 

valoradas y contabilizadas a precio de mercado. De acuerdo con esta 

obligación de valorar a precios de mercado, algunas entidades han 

entendido que no es posible vender el título por debajo del último precio 

de valoración. Es decir que si la variación del precio del título hace que 

éste se encuentre por debajo del día anterior no se podrá vender sin 

configurarse detrimento patrimonial. 

 

Tal y como indicamos anteriormente, es posible que con relación a las tres 

formas de valoración, exista detrimento al patrimonio (no daño patrimonial), 

sin embargo, éste solo se configurará cuando se registren pérdidas por 

concepto de capital.  

 

2.5.1.2 Conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza 

gestión fiscal 

 

La conducta designa la forma de actuar del ser humano o el 

comportamiento por él observado. Existen dos formas de comportamiento: 

por acción en el que hay un ejercicio de una potencia y por omisión donde 

hay una abstención de hacer o de decir128. 

 

Cuando un agente fiscal, actuando por acción o por omisión en desarrollo 

de su gestión fiscal (pues sólo en desarrollo de estas funciones es posible 

predicar la responsabilidad fiscal), provoca un daño al patrimonio público, 

deberá analizarse el elemento subjetivo de la conducta del funcionario. El 

entendimiento de tal elemento es complejo y dependerá de cada caso 

particular. Por lo general este análisis se desprende de la comparación entre 

                                                 
127 Decreto 1525 de 2008. Artículo 61. Las inversiones a que se refiere el presente decreto 

deberán estar valoradas y contabilizadas a precio de mercado 
128 Velásquez V, Fernando., Manual de Derecho Penal 
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el actuar en un modelo de conducta y la conducta que desempeñó el 

sujeto.  

 

Así pues la responsabilidad fiscal surgirá, cuando del análisis comparativo 

entre un modelo de conducta, con el comportamiento del agente en 

ejercicio de sus funciones, se logre advertir que el detrimento patrimonial se 

generó por la conducta dolosa o gravemente129 culposa130  de este último. 

 

El agente se debe ajustar a lo dispuesto en la regulación sobre el manejo de 

recursos públicos, es decir, en el caso de manejo de excedentes de liquidez, 

se debe atener a lo dispuesto por el Decreto 1525 de 2008 y en caso de 

fondos especiales a su régimen de inversión especial. Así mismo, quien 

administre fondos públicos tiene deberes asociados al manejo de valores, 

que debe cumplir y atender en todo momento. 

 

Evidentemente un motivo para analizar la conducta de un agente fiscal, 

con el propósito de determinar una responsabilidad fiscal, se genera cuando 

se trasgrede la regulación pertinente.  Sin embargo, esto no determina una 

responsabilidad, hasta tanto no se analice en cada caso puntual, el 

elemento subjetivo del agente que con su conducta trasgredió la norma. 

 

En el proceso de administración de fondos públicos quien realiza la inversión 

debe seguir con un modelo de conducta que minimice las posibilidades de 

existencia de detrimento patrimonial. Este modelo de conducta será el 

referente con relación al cual se analizará el comportamiento del agente 

para determinar si su comportamiento fue doloso o gravemente culposo: 

 

                                                 
129 Véase Concepto de la Contraloría 2008 EE 36080, Junio 06 de 2008 
130 El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante Concepto Radicado No. 

846 de julio 29 de 1996, MP Roberto Suárez Franco, señaló inicialmente que “El grado de 

culpabilidad a partir del cual puede deducirse responsabilidad fiscal es el de culpa leve”. 

Lo anterior fue acogido por la Ley 610 de 2000, que en el  parágrafo 2 del artículo 4, 

estableció: “El grado de culpa a partir del cual se podrá establecer responsabilidad fiscal será 

el de la culpa leve”. 

Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-619 de agosto 8 de 2002 declaró 

inexequible el referido parágrafo, al afirmar que “el criterio de imputación a aplicar en el 

caso de la responsabilidad fiscal no puede ser mayor al que el constituyente fijó para la 

responsabilidad patrimonial del funcionario frente al Estado, pues se estaría aplicando un 

trato diferencial de imputación por el solo hecho de que a la declaración de responsabilidad 

se accede por distinta vía”. 
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i. Planeación financiera adecuada de acuerdo a las necesidades 

financieras de la entidad: Los títulos que se compren deben estar acordes 

con las necesidades financieras de la entidad. En este sentido es diferente 

si los recursos son requeridos en seis meses o en varios años, o si van a ser 

utilizados en inversión social, o para la reinversión de una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado. Ante un horizonte de tiempo más corto y 

unos objetivos más urgentes, el perfil de riesgo de la entidad deberá ser 

más conservador. Un perfil de riesgo conservador significa la compra de 

títulos con vencimientos próximos y con una alta liquidez. 

 

Así las cosas, si una entidad adquiere títulos ilíquidos y de largo plazo 

cuando los necesita en un corto plazo, la inversión hecha no se 

corresponde con la planeación financiera de la entidad. 

 

ii. Entendimiento de la inversión: Es necesario determinar si el tesorero al 

momento de realizar la inversión era consciente de los riesgos que se 

estaban asumiendo y de la forma en que estos riesgos pueden ser 

asumidos. Esto significa que debe responder al perfil de riesgo que la 

entidad esté dispuesta a asumir.  El perfil de riesgo depende del horizonte 

de tiempo que se prevea para el uso de los recursos y del fin que se 

busque con los mismos. En efecto, un área de evaluación de riesgos 

sofisticada puede evaluar las inversiones que se realizarán y determinar si 

el riesgo que se corre corresponde a las necesidades de la entidad.  

 

Por ejemplo, si en el caso en el que una entidad necesita los recursos en 

un tiempo corto, y el tesorero decide invertirlos en títulos de corto plazo 

pero ilíquidos,  estaría asumiendo un riesgo demasiado alto con relación a 

otro tipo de inversiones, por ejemplo, títulos líquidos, lo que evidenciaría 

una falta de conocimiento del tesorero sobre el entendimiento de la 

inversión en relación con sus necesidades. 

 

iii. Naturaleza de la entidad: Debe tenerse en consideración la categoría a 

la cual pertenece la entidad, pues como se indicó el cuadro presentado 

al inicio del presente capitulo (2), la naturaleza de la entidad determina la 

categoría a la que debe pertenecer y su consecuente régimen de 

inversión. 

 

iv. Ajustarse a las Alternativas de Inversión: El manejo eficiente de los 

recursos públicos hace necesario que en algunas ocasiones éstos deban 
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ser invertidos en el mercado de valores. Esto permite que los recursos que 

no son utilizados inmediatamente, obtengan unos mayores rendimientos a 

los que se alcanzaran si simplemente se administraran a través de 

contratos de depósito.  

 

El mercado de valores ofrece distintas alternativas para la inversión de 

estos recursos, las cuales pueden clasificarse  de acuerdo con el tipo de 

inversión final. En principio, la inversión final puede consistir en títulos de 

renta fija o renta variable.  

 

Por su parte, la inversión puede instrumentarse a través de diferentes 

productos de inversión. Una primera clasificación de tales productos está 

dada por la discrecionalidad. De un lado, es posible acudir a mecanismos 

discrecionales cuya característica principal es que una entidad vigilada 

realiza a cabo las operaciones de acuerdo con unos parámetros 

generales establecidos previamente. Esta gestión discrecional puede 

realizarse para un cliente individual o para un número plural de clientes. 

En el primer caso se tratará de un contrato de fiducia mercantil131 o un 

contrato de administración de portafolios de terceros132. En el segundo 

caso, se tratará de carteas colectivas133. 

 

De otro lado, es posible acudir a mecanismos no discrecionales, cuya 

característica es que el cliente es quien toma cada decisión de compra o 

venta de valores. En Colombia existen dos formas en las cuales un cliente 

puede adquirir valores. Puede hacerlo directamente actuando como 

contraparte de un tercero, o acudir a una sociedad comisionista de bolsa 

para que ésta última adquiera o venda valores como su agente en 

desarrollo del contrato de comisión. 

 

En principio, los fondos públicos no tiene intereses en participar en el 

capital de las compañías, por lo que prefieren invertir sus recursos en 

títulos de deuda pública (TES), donde existe una obligación en cabeza del 

Estado, de efectuar el pago a que haya lugar al momento de su 

maduración. Aunque en teoría, estos títulos cuentan con un menor riesgo 

de incumplimiento, ya que se considera que el Estado no llegará a una 

                                                 
131 Estos contratos pueden ser suscritos con sociedades fiduciarias 
132 Estos contratos pueden ser suscritos con sociedades comisionistas de bolsa. 
133 Pueden ser administradas por sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa y 

sociedades administradoras de inversión. 
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situación de insolvencia, en la práctica la volatilidad del mercado de 

renta fija y el horizonte de la inversión pueden constituir éste tipo de 

inversiones, en inversiones riesgosas. 

 

2.5.1.3 Nexo causal entre el daño y la conducta.  

 

La relación de causalidad o nexo causal implica que entre la conducta o la 

acción relevante omitida y el daño producido debe existir una relación 

determinante y condicionante de causa–efecto.  

 

Este nexo se rompe cuando opera la llamada causa extraña que abarca la 

fuerza mayor y el caso fortuito, es decir, los imprevistos a que no es posible 

resistir. Si se rompe el nexo causal no puede considerarse que la causa del 

detrimento patrimonial se encuentre en la conducta de sujeto. 

 

La doctrina es uniforme al señalar que hay relación de causalidad cuando la 

conducta dolosa o gravemente culposa de un agente en ejercicio de su 

gestión fiscal, es la causa directa y necesaria del daño, es decir, cuando sin 

aquél, éste no se habría producido134.  

 

2.5.2 Casos de Responsabilidad Fiscal. 

 

A continuación presentaremos varios casos, en los que tratamos de 

identificar los tres elementos de la Responsabilidad Fiscal con el fin de 

determinar si hay lugar a ella o no. Cuando se cumplen sus tres elementos 

habrá lugar a imputarla: 

 

Caso 
Daño 

patrimonial 

Conducta 

dolosa o 

culposa 

Nexo 

causal 

Pérdidas por variación del mercado 
   

Pérdidas por variación del mercado pero la 

inversión no correspondía al perfil de la 

entidad 
   

Pérdidas por venta a precios inferiores del 

mercado    

Política de pérdidas limitadas (stop loss) 
   

                                                 
134 Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, Sentencia del 4 de diciembre de 

1952, MP Agustín Gómez Prado, LXXIII No. 119 – 2123, Pág. 889. 
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Veamos ahora cada uno de los casos y su explicación: 

 

A. Pérdidas por variación del mercado: Supóngase que una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado siguiendo los preceptos del Decreto 

1525 compra unos títulos de tesorería (TES) clase B con vencimiento en el 

2020, para el uso de los recursos en 1 año. Pasados 10 meses desde la 

compra de los títulos éstos bajan de precio respecto de su precio de 

compra.  

 

En este caso: 

 Hay daño patrimonial 

 No hay conducta dolosa o culposa de una persona que realiza 

una gestión fiscal 

 No hay nexo causal  

 

Dado que el detrimento tiene su origen en variaciones de mercado y 

que al permitir este tipo de inversiones, la regulación admite el riesgo 

asociado a las mismas, el detrimento causado por  variaciones de 

mercado no es imputable al sujeto. En otras palabras se rompe el nexo 

causal entre el actuar de la persona y el detrimento causado al estado. 

 

B. Pérdidas por variación del mercado pero la inversión no correspondía al 

perfil de la entidad: Supóngase que se invierten en marzo los recursos 

para el pago de las prestaciones laborales en el mes de junio en un 

cartera colectiva cerrada, con permanencia mínima de 6 meses, donde 

el retiro anticipado genera una penalidad. Sin importar si en la inversión 

de la cartera se obtuvieron rendimientos suficientes, que incluso permiten 

pagar esa penalidad, la generación de la misma en razón a una 

inversión que no correspondía al perfil de la entidad, constituye un 

detrimento patrimonial. 

 

En este caso: 

 Hay daño patrimonial 

 Hay conducta dolosa o culposa de una persona que realiza una 

gestión fiscal 

 Hay nexo causal  
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El pago de la penalidad constituye un daño patrimonial que se originó 

con ocasión de una inversión que no correspondía al perfil de la entidad. 

Así pues, hay un daño patrimonial originado en una conducta culposa o 

dolosa del agente fiscal que deriva en una responsabilidad fiscal. 

 

C. Pérdidas por venta a precios inferiores del mercado: Supóngase que se 

compró el título a 1000 pesos con vencimiento a 3 años. Por 

circunstancias del mercado el título aumenta su valor y ahora en el 

mercado se transa a 1200 pesos. En este momento se vende el título a un 

precio de 1150 pesos. Si bien con la venta se obtuvo una utilidad de 150 

pesos, se dejaron de ganar 50 pesos más, los cuales el mercado estaba 

dispuesto a pagar. 

 

En este caso: 

 Hay daño patrimonial 

 Hay conducta dolosa o culposa de una persona que realiza una 

gestión fiscal 

 Hay nexo causal  

 

El dejar de recibir 50 pesos que el mercado estaba dispuesto a pagar  

constituye un daño patrimonial independientemente de que se hubiera 

obtenido una utilidad de 150 pesos, y que se originó con ocasión de una 

venta que no se hizo a precios de mercado. Así pues, hay un daño 

patrimonial originado en una conducta culposa o dolosa del agente 

fiscal que deriva en una responsabilidad fiscal. 

 

D. Política de pérdidas limitadas (stop loss):135 Supóngase que se compró el 

título a 1000 pesos con vencimiento a 3 años. Por circunstancias del 

mercado el título pierde valor y ahora en el mercado se transa a 990 

pesos. En este momento no se vende el título, con la esperanza de que su 

valor se recupere. Sin embargo,  las circunstancias del mercado 

                                                 
135 De acuerdo con el entendimiento de las entidades públicas, un título que registre pérdidas 

en su precio no puede ser vendido sin que esto resulte en un hecho de detrimento patrimonial 

que genere responsabilidad fiscal. Lo anterior lleva a que no importa que tan negativas sean 

las expectativas respecto del título, éste no se venderá en el mercado sino hasta que su valor 

sea superior a un precio relevante para analizar la ocurrencia de un detrimento, como por 

ejemplo el valor de compra más el pago de sus cupones. En otras palabras, incluso con una 

pérdida mínima en un título, no se puede disponer de él de tal forma que se limiten las 

pérdidas futuras. 
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empeoran bruscamente y el título pierde valor hasta los 700 pesos, sin 

posibilidad de recuperación en el mediano plazo. No haber tenido una 

política de “stop loss” que hubiera obligado a vender el título a 990 pesos 

hizo que ahora la pérdida no fuera de 10 pesos sino de 300.  

 

Un caso similar existe cuando hay rumores de que un establecimiento 

financiero tiene dificultades. En este caso, la venta oportuna de los títulos 

expedidos por esta institución financiera, incluso a pérdida, puede llevar 

a un mejor resultado que esperar a que se materialice la quiebra o 

restructuración de la deuda de la entidad. 

 

En este caso: 

 Hay daño patrimonial 

 Hay una conducta dolosa o culposa de una persona que realiza 

una gestión fiscal 

 Hay nexo causal  

 

Dado que el detrimento tiene su origen en variaciones de mercado, pero 

el mismo se pudo haber aminorado de existir una política de límite de 

pérdidas (stop loss), existe una conducta omisiva del agente que deriva 

en un detrimento patrimonial. Ahí se configura el nexo causal y por tanto 

da lugar a una responsabilidad fiscal. 

 

En conclusión, de existir una pérdida por concepto de capital, originada con 

ocasión de la inversión de un título, debe evaluarse la causa puntual de esta 

pérdida.  

 

Lo que las entidades de control si deben tener en cuenta es que una vez se 

encuentra una pérdida por concepto de capital en el título o en el 

portafolio que maneja la entidad, esto deberá constituir una “bandera 

amarilla”, que implica el análisis de lo ocurrido en relación con dicha 

pérdida, con el fin de determinar si hay lugar o no a imputar una 

responsabilidad de carácter fiscal bajo los elementos aquí estudiados.  

 

3. RECOMENDACIONES 

 

A continuación, presentamos unas recomendaciones puntuales sobre la 

estructura actual del manejo de liquidez que contempla el Decreto 1525, 
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para posteriormente formular tres recomendaciones relacionadas con la 

concepción de la administración de los excedentes de liquidez. 

 

3.1 RECOMENDACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL DECRETO 1525 

DE 2008 

 

Estas recomendaciones consisten en aclaraciones o cambios menores a la 

regulación existente que podrían hacer más eficiente tanto la labor de 

supervisión que ejercen los entes de control, como la dinámica de mercado.  

 

3.1.1 Claridad en el concepto de excedentes de liquidez.  

 

Es necesario que se defina claramente el concepto de excedente de 

liquidez, de tal forma que las entidades estatales tengan identificados los 

recursos sobre los cuales deben aplicar la regulación vigente en la materia. 

En este sentido, es deseable que se realice una diferenciación en materia de 

inversión entre los excesos de liquidez de largo, de mediano y de corto 

plazo.  

 

Es claro que para recursos que se van a ejecutar en plazos inferiores a 1 mes 

no es necesario que se realicen todos los gastos operativos que conlleva el 

Decreto 1525. De esta forma sería deseable que se extendiera el límite de los 

5 días para el manejo de excedentes de liquidez en cuentas de ahorro o 

que se estableciera en forma más clara la excepción de que habla el 

artículo 3 del Decreto 1525 cuando existan convenios de reciprocidad entre 

las entidades financieras y las entidades públicas, estableciendo claramente 

en qué casos se considera que existe equilibrio entre el servicio prestado por 

la entidad financiera y la retribución pactada. 

 

3.1.2 Políticas y Procedimientos para el manejo de Fondos Especiales 

 

Dado que algunas entidades públicas manejan recursos de fondos 

especiales, debería existir la obligación para estas entidades de contar con 

políticas y procedimientos que den transparencia en su manejo. Por 

ejemplo, políticas tendientes a separar la posición propia de la entidad del 

manejo de los fondos especiales de tal forma que se eviten conflictos de 

interés en las asignaciones de las inversiones realizadas. Así mismo, políticas 

como las que separan las inversiones fiduciarias de las cuentas propias de  

cada entidad. 



 

 

   88 

 

DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN ║ DI-XX 

Documento Preliminar  Documento Preliminar 

 

3.1.3 Políticas y procedimientos para el manejo de recursos públicos por 

parte de entidades privadas 

 

Dada la naturaleza especial de los recursos públicos, cuando éstos sean 

administrados por una entidad privada, deben existir políticas y 

procedimientos especiales que permitan su adecuada administración. Sin 

constituir un listado exhaustivo pueden ser políticas y procedimientos 

relacionados con:  

 Un estándar de separación de activos claro, 

 La capacitación de los funcionarios para identificar cuándo 

requieren de apoyo jurídico en el desarrollo de las inversiones con 

excedentes de liquidez de las entidades públicas.  

 La colaboración con la Contraloría, que implique tener un 

funcionario de contacto y reconocer los tiempos de respuesta.  

 Las alertas que muestran que una decisión de inversión de la entidad 

puede ser inconveniente de acuerdo a su perfil de riesgo, objeto 

social, entre otros.  

 La realización de reuniones ante cambios de administración para fijar 

los parámetros y estándares que regirán la relación entre ambas 

entidades.  

 

3.1.4 Preguntas en el examen de certificación de administradores de 

carteras colectivas o APT 

 

Una de las alternativas que aseguraría la profesionalización de las personas 

que administran fondos con recursos públicos en el sector privado, es la 

inclusión de preguntas respecto a las normas especiales de administración 

de recursos públicos en los exámenes de certificación en la modalidad de 

carteras colectivas. En el mismo sentido, puede existir una modalidad de 

certificación especial para cualquier funcionario de un intermediario que 

participe en la administración de recursos públicos. 

 

Con el fin elaborar un examen de idoneidad para el manejo de recursos 

públicos, la dirección de certificación de AMV, considera que es necesario 

trabajar de la mano con las autoridades y la industria para elaborar una 

propuesta formal de cara a tener esta modalidad de certificación para los 

funcionarios que administren recursos públicos con los más altos estándares 

de profesionalismo e idoneidad.  
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Es importante destacar que el estudio que realicé AMV, sobre la 

certificación de agentes del mercado en esta materia, será una 

contribución para  elevar los estándares de idoneidad de todos aquellos 

que en ejercicio de sus funciones manejen o administren recursos públicos.  

Los siguientes temas constituyen una propuesta de temario que podría tener 

el examen de certificación para los administradores de recursos públicos: 

 

 Preguntas sobre el régimen de inversión  de entidades públicas. 

 Preguntas sobre uso  de recursos públicos. 

 Preguntas del decreto 1525, sobre cada una de las categorías. 

 Productos financieros que pueden ser ajustados o no al régimen de 

inversión de las entidades que manejan recursos públicos. 

 Manejo de coberturas de riesgo cuando se manejan recursos de las 

entidades públicas en el mercado de capitales  

 Temario de Regulación. 

 Temario de Autorregulación. 

 

 

3.1.5 Claridad sobre algunos aspectos del Decreto 1525  

 

Algunos aspectos del Decreto 1525 no resultan claros para algunos 

participantes del mercado, lo cual ha hecho que existan mayores 

ineficiencias en su manejo. Para evitar interpretaciones erróneas los 

siguientes conceptos deberían precisarse en mayor medida: 

 

 La posibilidad de invertir en títulos de corto plazo: Los títulos de 

corto plazo emitidos por el gobierno nacional son mecanismos muy 

eficaces para el manejo de los excedentes de liquidez. Algunas 

entidades sin embargo han manifestado que a la luz del Decreto 

1525 (en especial del artículo 49) no es clara la posibilidad de 

invertir en estos títulos. Una precisión al respecto puede ser de 

utilidad para la claridad del Decreto 

 

 Coberturas: Es necesario que se precise la posibilidad de realizar 

coberturas frente a movimientos de mercado, como por ejemplo 

variaciones en la tasa de cambio, en la tasa de interés u otro tipo 

de riesgos. Esto a la luz del artículo 57 del Decreto 1525 que impide 

que existan pérdidas por concepto de capital en las inversiones en 
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valores. Es necesario que se aclare que las coberturas deben ser 

vistas en un su contexto y que al momento de ver sus resultados 

financieros deben ser tenidas en cuenta la operación como un 

todo, es decir, tomar en cuenta también las ganancias registradas 

en el mercado spot (en caso de pérdida en el mercado de 

futuros)136. 

 

 Manejo de deuda internacional: Debe existir un mecanismo de 

transición que permita a las entidades que manejan cuentas de 

compensación en el exterior hacer el cambio de entidad, en caso 

que estas entidades no cumplan con la calificación requerida por 

el Decreto. Esto permite un manejo más adecuado de las 

entidades que cuentan con cuentas de compensación para el 

pago de su deuda en el exterior. 

 

 Claridad en la identificación de las entidades dentro de una 

categoría: Ya que existe una diversidad de funciones y diferentes 

vehículos de administración de recursos públicos, se dificulta la 

identificación de la categoría perteneciente a todas las entidades 

públicas. Es recomendable la creación de un listado de cada una 

de las entidades públicas a las cuales se les aplica el Decreto. Esto 

permitiría que tanto la entidad como la institución privada que 

pretenda el manejo de estos recursos tengan claridad sobre el 

régimen que se les debe aplicar en la administración de los mismos. 

 

 

3.1.6 Desarrollo del Mercado Monetario a Través de Recursos Públicos. 

 

La regulación actual permite a las entidades de las categorías 2,3 y 4 invertir 

en carteras colectivas del mercado monetario, sin embargo, no les permite 

invertir directamente en el dicho mercado. Por su parte, para las entidades 

de la categoría1 la única opción de inversión son los TES de largo plazo 

emitidos por el Gobierno Nacional.  

 

“El mercado monetario agrupa la deuda a plazos inferiores a un año emitida 

por el Gobierno, los intermediarios financieros y las entidades públicas y 

                                                 
136 En el decreto solo se hablan de coberturas ante variaciones en el tipo de cambio, pero se ha dejado 

de lado la posibilidad realizar coberturas ante posibles impagos que puedan realizar los emisores de títulos 

soberanos. 
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privadas. El Banco de la República también actúa en este mercado 

suministrando liquidez, de acuerdo con las metas de inflación. Las principales 

funciones del mercado monetario son: i) facilitar la financiación a corto 

plazo de los emisores de deuda; ii) permitir una eficaz ejecución de la 

política monetaria, y iii) contribuir a la adecuada formación de la estructura 

temporal de tasas de interés. Los principales instrumentos son los títulos 

valores y los préstamos interbancarios y de títulos.”137 

 

Como se indicó al principio, estos recursos representan un porcentaje 

importante de recursos que pueden ayudar al desarrollo de la economía, 

constituyéndose en un motor fundamental para el desarrollo del mercado 

monetario en Colombia. Éste además representa una alternativa viable de 

inversión de recursos públicos por el bajo nivel de riesgo que representa.  

 

Permitir que los recursos públicos sean depositados en el mercado monetario 

a través de repos activos o TES de corto plazo, sin  duda traerá beneficios 

económicos importantes para la economía. Ambos instrumentos 

representan un menor riesgo que los TES de largo plazo en los que 

actualmente invierten sus recursos las entidades públicas.  

 

En relación con el Sistema de Cuenta Única se considera que si va a existir 

una administración centralizada, esta debe tener la capacidad de invertir 

en el mercado monetario.  

 

El planteamiento es claro: para crecer más se requiere de un mercado de 

valores desarrollado. En este sentido, se hace indispensable contar con un 

mercado monetario dotado de suficientes herramientas para la provisión de 

la liquidez, en el que los recursos públicos pueden constituirse en el motor 

que ayude a impulsar este mercado indiscutiblemente necesario para el 

crecimiento económico.  

 

 

 

3.2 RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LA CONCEPCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ 

El adecuado manejo de los recursos públicos debe tener siempre un 

balance entre la transparencia y la eficiencia. Por un lado se debe 

                                                 
137“Mercado Monetario en Colombia”, Nota editorial, Banco de la República. 
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garantizar que los recursos públicos sean utilizados en la función pública 

para la que han sido asignados. Por el otro, se debe entender que mientras 

se ejecuta el gasto los recursos pueden ser fuente de financiación, de 

dinamismo del mercado y de rendimientos para el sector público.  

 

Las recomendaciones que presentamos en este aparte implican cambios 

legales a la estructura actual del manejo de excedentes de liquidez, en 

esencia proponen crear un criterio basado en las características y 

sofisticación de cada entidad para el manejo de sus recursos, sobre el cual 

las entidades tendrán una mayor libertad para disponer de estos.  

 

Algunas de estas propuestas van más allá de una reforma al Decreto 1525 o 

a la forma en que se audita dentro de la Contraloría General de la Nación. 

Estas propuestas apuntan a un cambio de paradigma en cuanto a la 

administración de recursos públicos, en donde se tome en cuenta la 

sofisticación de la entidad en el manejo de su tesorería, como criterio 

fundamental  

 

3.2.1 Precisión en el  concepto de  Autonomía Presupuestaria respecto de 

los excedentes de liquidez 

 

En primer lugar, es necesario que se precise el alcance de autonomía 

presupuestal, aclarando que la gestión de inversión de excedentes de 

liquidez no hace parte de tal concepto. La Corte Constitucional se ha 

pronunciado al respecto explicando que hablando de autonomía prima el 

interés general.  

 

La autonomía presupuestal no puede entenderse como la capacidad de las 

entidades de actuar por fuera de su función pública y realizar inversiones 

que no se encuentran acordes con las necesidades del patrimonio público. 

En este sentido, se debe entender que las entidades que gozan del mayor 

grado de autonomía presupuestal tienen la capacidad de dirigir su gasto y 

la ejecución del mismo, pero no de adelantar una gestión discrecional de 

tesorería, cuando no tienen los recursos y capacidades para asegurar la 

adecuada protección o cuidado de los recursos públicos.  

 

Las directrices sobre la disposición de los excedentes de liquidez, que por 

definición no hacen parte de la ejecución del gasto, deben considerarse 

como fuera del ámbito de autonomía presupuestal de las entidades. Lo 
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anterior no significa que en su manejo no participe la entidad si esta cuenta 

con la capacidad  e idoneidad técnica para hacerlo.  

 

Ya que, en algunos casos, el gobierno central no es el llamado a imponer las 

restricciones a estos recursos, por respeto al sistema de pesos y contrapesos, 

varias alternativas deben ser revisadas para asegurar la transparencia y 

eficiencia en el manejo de estos recursos.  La libertad que deben tener las 

entidades públicas en el manejo de sus excedentes de liquidez debe estar 

guiada por un criterio de sofisticación, en donde se tenga una precisión 

diferente del concepto de autonomía. De esta forma, consideramos que las 

entidades deben ser divididas al menos en dos, de acuerdo con la 

capacidad que tiene su tesorería para el manejo de sus excedentes de 

liquidez y teniendo en cuenta criterios objetivos ya existentes en la ley como 

la clasificación de municipios. 

 

3.2.2 División entre entidades para el manejo de excedentes de liquidez. 

 

Las divisiones entre entidades públicas con objetivos diversos, teniendo en 

cuenta criterios objetivos no son ajenas al marco jurídico colombiano. La 

misma constitución política permite la categorización de municipios de 

acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y 

situación geográfica tal y como se explicó138. Algunas de estas categorías y 

criterios pueden ser útiles para determinar aquellas entidades públicas a las 

cuales se les confía el manejo de sus excedentes de liquidez. Así mismo se 

proponen nuevos criterios que pueden ser útiles a la hora de clasificar a las 

entidades públicas. A continuación se verán las categorías instauradas por 

el gobierno nacional en desarrollo de la disposición constitucional. 

 

3.2.2.1 Entidades con alta sofisticación en el manejo de sus inversiones. 

 

Algunas entidades por la cantidad de recursos administran o por su propia 

naturaleza deben contar con una mayor capacidad para el manejo de sus 

recursos. Varios criterios deben establecerse para diferenciar a este tipo de 

entidades de las demás:  

 

                                                 
138 Artículo 320 Constitución Política de Colombia 
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 Que cuenten con un Comité de Política de Riesgos, por medio del cual 

evalúa y aprueba las estrategias de gestión de riesgo de mercado, de 

crediticio y de liquidez de los portafolios de activos y pasivos. 

 

 Que cuenten con una mesa de inversiones profesional en la cual los 

funcionarios involucrados en la negociación de instrumentos financieros, 

están certificados e inscritos en el Registro Nacional de Profesionales del 

Mercado de Valores. 

 

 Que se encuentra afiliada a un organismo de Autorregulación del 

Mercado de Valores. 

 

 Que cuenten con un Comité de Inversiones que realice el seguimiento 

periódico de las condiciones del mercado, establezca políticas de 

inversión y autorice el monto máximo de inversión para un período de 

tiempo.  

 

 Que cuenten con proyecciones del flujo de caja, que permitan anticipar 

los eventos adversos de iliquidez de la entidad, como fundamento para la 

toma de decisiones de inversión. 

 

 Que valoren las inversiones a precios de mercado y registren diariamente 

en la contabilidad, los cambios en el manejo de los recursos. 

 

 Que la naturaleza de sus actividades sea comercial y dentro de su 

campo compitan con sociedades privadas139.  

 

 Que tengan políticas y procedimientos para su gestión de tesorería que 

incluyen aspectos como: Manejo de conflictos de interés, políticas de 

“stop loss” y “take profit”.  

 

 Que administren a través de su tesorería un gran monto de recursos140. 

 

 Que cuenten con un Font, middle y back office en los términos 

establecidos en la Circular Externa 51 de 2007.141 

                                                 
139 Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta 

deben tener la capacidad de decidir si se acogen al régimen de entidades sofisticadas o no. 
140 Este monto debe ser definido de acuerdo al promedio presupuestal de las entidades 

públicas. 
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Si la entidad cumple con estos criterios deberá catalogarse como 

sofisticada, independientemente de la categoría en que se encuentre 

dentro del Decreto 1525. De esta forma entidades como Ecopetrol o la 

Secretaría de Hacienda de Bogotá tendrían una mayor libertad en el 

manejo de sus inversiones lo cual podría resultar en una mayor eficiencia y 

profundización del mercado como se explicó en apartes anteriores.  

 

A estas entidades se les debería permitir realizar operaciones de liquidez 

como Repos y Simultáneas activas, siempre que no sean utilizados para 

apalancarse, así como contratos de cobertura como futuros o forwards. Las 

normas para estas entidades deberían limitarse a establecer parámetros de 

conducta que deberían ser complementados por la misma entidad 

mediante la adopción de políticas y procedimientos para el manejo de sus 

excedentes de liquidez.  

 

Para el desarrollo de dichas operaciones de inversión, los intermediarios del 

mercado de valores (IMV) deben tener la capacidad de ofrecer sus servicios 

a las entidades sofisticadas, cuando estos sean IMV vigilados y 

autorregulados. Con el objetivo de establecer las calidades de los 

administradores privados de recursos públicos, se deberá tener en cuenta 

criterios como el patrimonio, el tamaño de la posición propia del IMV, el 

control de la entidad, es decir, si pertenece o no un conglomerado, entre 

otros.  

 

La propuesta de inversiones de las entidades de “Alta Sofisticación” se 

encuentra en detalle en el Anexo 2.  

 

 

3.2.2.2 Entidades con baja sofisticación para el manejo de sus inversiones 

                                                                                                                                           
141 Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Externa 51 de 2007 “ 1.3 Back office: Es 

el área encargada de realizar los aspectos operativos de la tesorería. Por ejemplo,  el cierre y 

registro en los sistemas de negociación de valores, el cierre y registro contable y autorización 

final de las operaciones; es decir, es el área encargada de la complementación  y del 

cumplimiento de las operaciones. 1.4. Front office: Es el área encargada de la negociación, 

de las relaciones con los clientes y/o de los aspectos comerciales de la tesorería. 1.5 Middle 

office: Es el área encargada de la medición y análisis de riesgos; de la revisión y evaluación 

periódica de las metodologías de valoración de instrumentos financieros y de la verificación 

del cumplimiento de las políticas y límites establecidos por la normatividad aplicable y por los 

administradores de la entidad vigilada.” 
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Estas son entidades que independientemente de su nivel de autonomía no 

cuentan con los recursos necesarios para el manejo eficiente y transparente 

de sus excedentes de liquidez. En este caso se considera que el manejo de 

estos recursos debe entregarse a quien cuente con ésta sofisticación, ya sea 

una entidad pública del orden nacional o regional, o una entidad privada.  

 

En el caso de los municipios únicamente aquellos pertenecientes a la 

categoría Especial dispuesta por la Ley 617 de 2000 deberán tener la 

capacidad de poderse señalar como sofisticados. Esto obedece a que no 

se quiere que un municipio pequeño realice inversiones cuantiosas con el fin 

de acercarse al nivel de sofisticación de otros municipios más grandes.  

 

 Para el caso de los establecimientos públicos y entidades estatales 

(pertenecientes a la categoría 1 de Decreto 1525),  quienes por lo 

general, no cuentan con la sofisticación suficiente para el manejo de 

excedentes de liquidez a través del mercado de valores,  la DGCPTN 

puede ser la llamada, como entidad especializada, al manejo de estos 

recursos. Otra alternativa sería una entidad pública o privada, 

centralizada, especializada en este tipo de manejo de flujo de caja. El 

Gobierno Nacional ha avanzado en esta tarea mediante la creación del 

Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) el cual le permite a 

aquellas entidades que hacen parte del presupuesto nacional realizar sus 

pagos directamente al beneficiario final.142 Sin embargo, este sistema deja 

                                                 
142 Decreto 2789 de  2004 “Artículo 15. Pago a beneficiario final. Las entidades en línea con el 

SIIF Nación efectuarán el pago de sus obligaciones directamente a los beneficiarios a través 

de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y validada. En 

los casos que expresamente determine el Comité de Seguridad del SIIF Nación, el pago se 

efectuará por medio de la figura del endoso al pagador de la Entidad. 

Los pagos con recursos del Presupuesto General de la Nación que no se realicen por medio 

del SIIF Nación, deberán efectuarse a través de los sistemas electrónicos ofrecidos por las 

entidades financieras. En caso de no ser posible dicho pago, se atenderá con cheques de 

gerencia de las entidades bancarias en las que las pagadurías tengan abiertas sus cuentas. 

Los costos que genere el pago serán asumidos con cargo al presupuesto de gastos de la 

Entidad.” 

Con respecto al sistema General de participaciones el Decreto 028 de 2008 dispone en el 

artículo  13 numeral.2 como medida correctiva a aquellos entes territoriales que incurran en 

un factor de riesgo tal y como lo define el decreto.” Giro directo. Es la medida en virtud de la 

cual se giran directamente, sin intermediación de la entidad territorial respectiva, los recursos 

a los prestadores de los servicios de que se trate, o a los destinatarios finales de los recursos, 

siempre que con ellos medie una relación legal o contractual que con tal fin se haya definido 
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por fuera a aquellas entidades que no hacen parte del presupuesto 

nacional.  

 

 Para el caso de entes territoriales y entidades autónomas de naturaleza 

especial en lo que no hagan parte del presupuesto nacional, 

consideramos que si no cumplen con los estándares de sofisticación antes 

mencionados, deben entregar el manejo de sus excedentes de liquidez a 

quien cuente con la debida profesionalización.  De esta forma se asegura 

el eficiente manejo de los recursos. Como la independencia de en el 

manejo de estos recursos debe ser garantizada, consideramos que la 

DGCPTN no debe ser la encargada del manejo de los mismos. En este 

sentido existen dos posibilidades:  

 

 Entregar estos recursos en licitación a entidades privadas que manejen 

carteras colectivas con unos lineamientos básicos, tomando en cuenta 

la naturaleza de éstos. 

 

 Crear una institución pública especializada en el manejo de estos 

recursos que actúe como administradora de los mismos y a la que las 

entidades con baja sofisticación acudan para el pago de sus 

obligaciones. Esto es una entidad que funcione como un sistema de 

cuenta única nacional que entregue los recursos directamente a los 

contratistas con los cuales la entidad pública ha contratado. 

 

                                                                                                                                           
para asegurar la prestación del respectivo servicio. Para tal efecto, se constituirá una fiducia 

pública encargada de administrar y girar los correspondientes recursos, contratada de 

manera directa por la entidad territorial, con cargo al porcentaje de los recursos que le 

corresponde por concepto de la asignación especial prevista para el Fonpet en el artículo 2° 

de la Ley 715 de 2001. La contratación de esta fiducia se efectuará con arreglo a las 

condiciones señaladas por la Unidad Administrativa Especial de Monitoreo, Seguimiento y 

Control. En el caso de los sectores de salud y agua potable y saneamiento básico, la medida 

podrá aplicarse a través de los mecanismos definidos por las normas vigentes. 

Cuando se adopte una medida de esta naturaleza, la entidad fiduciaria se encargará de 

verificar y aprobar el pago de las cuentas ordenadas por la entidad territorial, previo 

concepto de la Unidad Administrativa Especial de Monitoreo, Seguimiento y Control. En este 

evento, la entidad territorial efectuará la respectiva ejecución presupuestal sin situación de 

fondos. 

La Unidad Administrativa Especial de Monitoreo, Seguimiento y Control determinará el 

levantamiento de esta medida, su continuidad o la aplicación de la medida prevista en el 

siguiente numeral.” 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0715001.htm
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En cualquier caso se debe asegurar que el manejo de estos recursos se dé a 

través una entidad con altos estándares de profesionalismo y transparencia. 

Dentro del manejo de estos recursos deben estar no solo los recaudados por 

la administración central sino aquellos recaudados por cualquier concepto, 

ya sea por tarifas o tasas cobradas al público o por impuestos/recaudos 

regionales.  La centralización del manejo de estos recursos permite una 

supervisión más eficaz ayudando al objetivo de transparencia y facilitando 

la labor fiscal de las entidades de control.  

 

Esta limitación de la autonomía estaría acorde con lo dicho por la Corte 

Constitucional en el sentido de que sería razonable y proporcionada. 

Razonable porque está acorde con los propósitos de transparencia y 

eficiencia en el manejo de los recursos públicos, y proporcionada porque no 

limita la ejecución libre del gasto público que es parte del núcleo esencial 

del concepto de autonomía.  

 

La propuesta de inversiones de las entidades de “Baja Sofisticación” se 

encuentra en detalle en el Anexo 2.  

 

 

3.2.3 Carteras Colectivas Especializadas 

 

Otra recomendación tiene que ver con la creación de carteras colectivas 

especializadas constituidas por ejemplo con títulos de deuda pública, en las 

cuales inviertan exclusivamente las entidades que administren recursos 

públicos.  

 

Una cartera colectiva, con estas características permitirá depositar en  

manos de un administrador profesional la inversión de los recursos, en títulos 

comúnmente conocidos como títulos libres de riegos. Con lo anterior se 

obtienen tres ventajas: 

 

1. La inversión de los recursos públicos en títulos de riesgo bajo, ofreciendo 

una alternativa de inversión que disminuye la posibilidad de que se 

generen detrimentos patrimoniales, por inversiones de los recursos en el 

mercado de valores. 

 

2. La realización de una inversión de recursos, que atiende a una 

administración conjunta y no de operaciones individuales. 
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3. La participación de diferentes agentes del mercado financiero en la 

administración de los recursos públicos, tales como las sociedades 

comisionistas de bolsa, las corporaciones financieras, las sociedades 

fiduciarias y las sociedades administradoras de fondos de pensiones y 

cesantías, diversificando y pluralizando le gestión de los administradores y 

fortaleciendo el desarrollo del mercado. 

 

3.2.4 Administrador Único 

 

Cuando se analiza el porqué de los problemas de corrupción y de indebida 

administración de los recursos públicos, se observa, entre otras muchas 

razones, que existe una falta de profesionalización de las entidades que 

administran los recursos así como una gran dispersión de entidades 

administradoras de los mismos. 

 

Entre más entidades se involucren con la gestión administrativa de los 

recursos hay más posibilidad de que tales recursos sean ineficientemente 

administrados. Así mismo, si quienes toman las decisiones de inversión de los 

recursos públicos no se encuentran debidamente capacitados para ello y 

no cuentan con la asesoría y acompañamiento necesario que conlleva la 

inversión de recursos públicos, los mismos corren la suerte de ser también 

ineficientemente administrados, con la posibilidad incluso, de que se  

pierdan. 

 

En razón a lo anterior, consideramos oportuno la creación de un 

“Administrador Único”, de carácter público o privado, con un alto grado de 

profesionalismo y experiencia en el mercado e inversión de recursos, para 

que se encargue de manejar y administrar los recursos, en principio de las 

entidades públicas no sofisticadas y de sus excedentes de liquidez.  

 

El propósito de tal administrador es que sea él, bajo la supervisión e 

inspección constante de la Superintendencia Financiera y de la Contraloría 

General de la Nación, el que se encargue de pagar los servicios que les son 

prestados a las entidades públicas con recursos nacionales, una vez la 

entidad receptora del servicio de la respectiva instrucción de pago. Así 

pues, esta no tendrá en ningún momento el manejo de los mismos.  
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Lo anterior, no atenta en contra de la descentralización, porque las 

entidades siguen teniendo autonomía en la forma como se deben invertir los 

recursos y la facultad del “administrador único” consistirá entonces en hacer 

los giros a los que haya lugar. 

 

Por otra parte, lo que tiene que ver con los excedentes de liquidez, este 

“administrador único”, en atención al profesionalismo y experiencia que lo 

caracterizará, deberá invertirlos procurando maximizar su rentabilidad sin 

dejar de lado el riesgo al que pueden estar expuestos, y respondiendo 

patrimonialmente por posibles inversiones que generen pérdidas, cuando las 

mismas se desarrollen sin atender los criterios profesionales de inversión que 

debe tener un participante prudente y diligente del mercado. 

 

Incluso, en un principio puede pensarse que si se robustece 

administrativamente al Banco de la República, ésta entidad debe ser la 

llamada a cumplir con esa función de administrador y pagador único, en 

razón al profesionalismo y experiencia que necesariamente lo caracterizan. 

 

También puede considerarse la posibilidad, de que ese “administrador 

único” se desarrolle, por ejemplo, a través de la constitución de una fiducia. 

Dicha fiducia, estará conformado con todos los recursos de las entidades 

públicas. Le corresponderá entonces, a la sociedad fiduciaria llevar a cabo 

la administración de los recursos que constituyen la fiducia, así como el pago 

de los servicios que le son prestados a las entidades públicas, cuando dichas 

entidades lo soliciten.  

 

Con la constitución de una fiducia, se logra evitar también que las entidades 

tengan en algún momento el manejo de los recursos. Por su parte, el 

profesionalismo que caracterice a la sociedad fiduciaria, es el que permitirá 

a la misma, en su calidad de administrador, maximizar los rendimientos de 

tales recursos.
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4. ANEXOS 

ANEXO 1 - INTERPRETACIÓN DECRETO 1525 DE 2008  

Categoría I 
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Categoría II 
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Categoría III 
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Categoría IV 
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ANEXO 2 - PROPUESTAS AMV  

Entidades “Alta Sofisticación” 
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Entidades “Baja Sofisticación” 
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CLAUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

El presente documento se encuentra en estado “Documento Preliminar” lo cual 

implica que el contenido:  

 Es público. 

 Se encuentra en una fase de desarrollo avanzada. 

 Se comparte como un insumo de trabajo y referencia pública. 

 No ha sido adoptado ni aprobado por el Autorregulador del Mercado de 

Valores – AMV de manera formal y por tal razón no es un documento 

institucional. Ha sido objeto de revisiones preliminares en las cuales se han 

considerado los comentarios de la industria y el público en general. 

 No contiene declaraciones de AMV y no compromete de manera alguna 

la política de la entidad. Puede ser un referente preliminar y no 

concluyente de discusión pública. 

 No ha sido validado por AMV, por lo cual no se asume ninguna 

responsabilidad por la exactitud de los datos incluidos o referidos en el 

documento, ni por el uso que se haga posteriormente de los mismos. 

 

En razón de lo anterior, solicitamos no utilizarlo como un concepto jurídico o 

referencia final para casos concretos, ni tomarlo como soporte concluyente en la 

decisión de procesos disciplinarios. En caso de existir una duda puntual sobre la 

aplicación de la normatividad que por su naturaleza requiera la realización de un 

estudio especial, este documento no puede ser considerado como un reemplazo 

para el efecto. 

 


