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PREFACIO
El gobierno que asumió el mando en agosto de 2002 ha adoptado un Programa de
Renovación de la Administración Pública contribuye con las medidas en pro de la
eficiencia de la administración pública contra la corrupción, cuya competencia es de otro
programa de Gobierno, liderado por la Vicepresidencia de la República. El Programa
contribuye además, en favorecer las acciones del gobierno en materia de responsabilidad
fiscal y en el mejoramiento de las comunicaciones intergubernamentales. El gobierno
también ha reestructurado las empresas paraestatales de petróleo y de telecomunicaciones
y el Instituto de Seguros Sociales y ha despedido al personal excedente.
Alcance y cobertura del informe
En la evaluación de la administración financiera en el sector público Colombia hecha en
1998 se observó que el país no carecía de leyes ni reglamentos de gestión de las finanzas
públicas adicionales, pero que había problemas en el grado implementación de los
procedimientos de administración financiera establecidas por ley. El presente estudio se
concentra en el análisis de los sistemas de administración financiera de Colombia para
determinar con más precisión las causas de la deficiente aplicación del marco jurídico y
reglamentario. La evaluación de la responsabilidad financiera de Colombia se coordinó
con el estudio de análisis del gasto público y los préstamos para ajuste fiscal e
institucional de 2003 del Banco Mundial, así como con el estudio sobre la observancia de
normas y códigos (ROSC) de mayo de 2003 del Fondo Monetario Internacional, que
cubren otros aspectos de la administración fiscal de Colombia.
Los principales sistemas del gobierno central analizados en esta evaluación incluyen el
presupuesto, el tesoro público, la contabilidad, la gestión de la deuda pública y el control
fiscal externo e interno. En el estudio también se examinaron los sistemas de tecnología
de la información que apoyan el sistema de gestión de las finanzas públicas, además de la
gestión de los bancos públicos de segundo nivel y de las empresas estatales.
En cada uno de esos sistemas, el estudio analiza la aplicabilidad e integridad del marco
jurídico, el grado de implementación en el cual las prácticas operativas cumplen con esas
leyes y reglamentos, la transparencia de los procesos y los mecanismos de rendición de
cuentas de los resultados financieros. El equipo de evaluación de la responsabilidad
financiera de Colombia también examinó el grado de avance del programa de
descentralización del país, y concluyo que este exigirá un estudio separado.
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RESUMEN EJECUTIVO
En los últimos años, Colombia ha avanzado considerablemente en sus sistemas de gestión
de las finanzas públicas y mejorado la transparencia de la hacienda pública. Entre las
principales iniciativas están la adopción del plan presidencial de 2002 contra la
corrupción, la mejora de la administración de los bancos del Estado, la definición de
responsabilidades de gestión del gasto en las diferentes instancias gubernamentales, y la
introducción de modernos conceptos y procedimientos de contabilidad.
Estas iniciativas se beneficiaron de la implantación de nuevos sistemas de información
que cubren el presupuesto, las finanzas de los gobiernos locales y la supervisión del
sistema de adquisiciones públicas. El gobierno promulgó una importante Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal en 2003 y fortaleció el código disciplinario
aplicable a los funcionarios públicos.
En 1998, el gobierno fortaleció también las leyes que reglamentan la gestión del pasivo
contingente y en la actualidad está desarrollando un marco sistemático para su gestión y
monitoreo. Se han establecido sistemas de seguimiento de contragarantías para los
gobiernos subnacionales, pleitos judiciales y pagos en mora adeudados a proveedores,
además de dos fondos especiales para manejar imprevistos específicos. A pesar de este
progreso, subsisten algunos problemas en la gestión de otros pasivos. El gobierno ha
acumulado un considerable atraso en los pagos a proveedores, principalmente porque el
déficit de ingresos ha restringido las asignaciones presupuestarias previstas del Tesoro.
Además, el manejo de las obligaciones por concepto de pensiones y el pasivo contingente
relacionado con juicios contra el Estado limita 3ignificativamente la administración
financiera. Este pasivo contingente se ve agravado por la escasa capacidad del Estado
para defenderse ante los tribunales y la renuencia a presentar demandas judiciales contra
funcionarios públicos, lo que significa que la cultura de malas practicas entraña poco
riesgo.
El marco jurídico establecido por la Constitución todavía no se ha establecido a cabalidad
y a veces no está claro, particularmente en lo relativo a control presupuestario y fiscal.
Esto crea vacíos jurídicos y conflictos referentes a las responsabilidades de cada
organismo para poner en práctica los procesos y procedimientos pertinentes, lo cual se
traduce en ejecución deficiente. Colombia ha progresado en lo que respecta a la
modernización y automatización de sus sistemas de información y de gestión de las
finanzas públicas, especialmente con relación a la implantación del SIIF. Con todo, este
progreso ha sido desigual y el gobierno ha carecido de una visión integrada sobre un
sistema general de gestión de las finanzas públicas. Con el fin de subsanar esta carencia
se ha creado la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información'.
Estos problemas, sumados a las dificultades en materia de coordinación y de mecanismos
en cuanto al seguimiento de los resultados, han afectado la calidad y eficacia de dicha
gestión y la utilización del presupuesto como un instrumento estratégico de
gobernabilidad.

' Ref. Decreto 3816, del 31/12/03
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Estos problemas han afectado la gestión de las finanzas públicas, mientras que la
duplicación y superposición de responsabilidades de las diferentes instituciones impiden
que el gobierno establezca y logre metas claras al respecto.
En todos los niveles de gobierno, existe también una tendencia a concentrarse en los
aspectos jurídicos formales de la gestión de las finanzas públicas -como suele ser
habitual en la administración pública colombiana-, más que en los asuntos sustanciales.
Por lo tanto, los organismos utilizan las brechas del marco jurídico para evitar
procedimientos administrativos y proteger su capacidad de gasto. Desde que se promulgó
el Estatuto Orgánico de Presupuesto en 1996, dichos organismos han promovido leyes de
autorización de preasignaciones presupuestarias para fines especiales, lo que ha creado
gran rigidez en la asignación de los recursos públicos.
Si bien la transparencia y la participación civil en asuntos de gobierno están mejorando
con la introducción de un sistema de gobierno electrónico, la calidad de la información
sobre la hacienda pública sigue siendo sumamente desigual, lo cual limita la
transparencia y dificulta la rendición de cuentas de informes financieros por los diferentes
organismos.

A continuación se explican las fortalezas y debilidades de los principales subsistemas de
gestión de las finanzas públicas:
Presupuesto
Colombia comenzó la reforma de su proceso presupuestario en 1989, y la Constitución de
1991 introdujo un amplio marco jurídico al que se le dio cuerpo en el Estatuto Orgánico
de Presupuesto de 1996 y en las leyes y reglamentos subsecuentes. La Constitución
establece el cronograma para el proceso presupuestario anual y asigna responsabilidades
para su formulación y ejecución. La reforma presupuestaria ha descentralizado las
competencias de gasto y supervisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los
ministerios sectoriales y empresas públicas. A comienzos de la década de los noventa,
Colombia descentralizó aún más las competencias en materia de gasto en favor de sus 32
departamentos y más de 1.000 municipios. Se eliminaron las auditorías ex ante,
reemplazándolas con sistemas y mecanismos de control interno supervisados por
contralorías internas en cada jurisdicción. Si bien la descentralización de las
competencias tributarias y el gasto ha dado al gobierno mayor capacidad de gestión,
también ha aumentado el número de agentes que compiten por los recursos, con la
consiguiente intensificación de las presiones políticas sobre el proceso presupuestario.
Sin embargo, vacíos en el marco jurídico han permitido que los organismos públicos
impulsen la promulgación de leyes que autorizan la preasignación de sus presupuestos
anuales, a tal punto que, en la actualidad, para cumplir con dichas disposiciones legales
se preasigna el 96% del presupuesto de cada año. Esto ha hecho que el presupuesto sea
sumamente rígido, dejando al gobierno muy poca flexibilidad para la gestión de recursos
públicos. Esta rigidez limita en sumo grado la flexibilidad de planificación del gobierno y
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dificulta en extremo la realización de nuevos programas e inversiones de capital 2 . La
Constitución también divide la responsabilidad del presupuesto, al asignar la preparación
del de funcionamiento al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el de inversiones al
Departamento Nacional de Planeación, lo cual afecta la capacidad del primero para
producir un presupuesto integral3 . En algunos casos los proyectos de presupuesto
resultantes presentan gastos que pueden ser superiores a los recursos disponibles.
El déficit de ingresos y las restricciones impuestas por la reservas presupuestales han
llevado a las instituciones a tratar de protegerse del sistema mediante el compromiso de
fondos por encima de sus asignaciones presupuestarias programadas, de manera que el
poder central tiene que transferir el financiamiento al presupuesto del año siguiente. Esos
saldos transferidos crean una continua acumulación de la presión sobre presupuestos
futuros, lo cual reduce aún más la poca flexibilidad presupuestaria que tiene el gobierno
después de las preasignaciones. También fomentan una cultura en que los organismos
utilizan interpretaciones legales que difieren del espíritu de la norma para evitar el
cumplimiento de los límites presupuestarios.
El equilibrio de las obligaciones presupuestarias con el flujo de ingresos exige constantes
ajustes de las leyes de presupuesto promulgadas anualmente por el Congreso, en
detrimento de la transparencia y la responsabilidad financiera, ya que los flujos de caja
determinan cuánto se gasta haciendo que la presupuestación normal virtualmente pierda
sentido.
El proceso presupuestario no incluye mecanismos de seguimiento ni evaluación que
permitan supervisar la efectividad del uso de recursos públicos a los objetivos
programados de naturalezas fiscales, económicos y políticos, o el desempeño y
responsabilidad de las autoridades encargadas de su ejecución. Si bien el Departamento
Nacional de Planeación está desarrollando un Sistema Unificado de Inversión y Finanzas
Públicas (SUIFP) para evaluar y observar los proyectos de inversión, ese sistema no está
en funcionamiento todavía y exige respaldo institucional que garantice que las
necesidades de gastos ordinarios de los proyectos se incluyan en el presupuesto.
Tampoco las categorías económicas y los procedimientos del presupuesto siguen las
normas internacionales, pero el gobierno se propone adoptar las normas internacionales
de contabilidad para el sector público (NICSP) establecidas por la Federación
Internacional de Contadores.
Recomendaciones. En diciembre de 2003, el gobierno en desarrollo de una de las
estrategias transversales del Programa de Renovación de la Administración Pública,
presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico de
Presupuesto, que regula la planificación, formulación, aprobación y ejecución del
La rigidez impuesta por las asignaciones presupuestarias específicas también limita en sumo grado el
desempeño del gobierno en materia de administración financiera.
2

Otros dos órganos -el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y el Consejo
Superior de Política Fiscal (CONFIS)- participan en la preparación del presupuesto. No obstante,
contribuyen poco al proceso y sus funciones deben limitarse a las de planificación y decisiones básicas de
política.
3
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presupuesto. Este proyecto de ley, que se encuentra en debate en el Congreso a la fecha,
abril de 2005, tiene por objeto mejorar la sostenibilidad fiscal y la eficiencia de los gastos
a mediano plazo al establecer el mandato de crear un marco de gastos a mediano plazo,
reducir la rigidez presupuestaria, ampliar el control del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público sobre los agregados presupuestarios y limitar cualquier adición al presupuesto
aprobado por el Congreso. El nuevo Estatuto también debería integrar los gastos
corrientes y de capital de cada unidad de ejecución del presupuesto.
Aunque estos cambios fortalecerían la gestión de las finanzas públicas, las enmiendas del
citado Estatuto no incluyen aún disposiciones para centralizar todas las funciones de
formulación, gestión y evaluación del presupuesto en la Dirección Nacional de
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En caso que se produjera una
mejora real en la coordinación el sistema mejoraría en gran medida, permitiendo que el
Departamento Nacional de Planeación se concentrara en preparar planes de inversión de
capital, fijar prioridades y supervisar los proyectos, dejando la presupuestación de esas
actividades a la Dirección Nacional de Presupuesto. Si bien el proceso de unificación de
la formulación presupuestaria en una única entidad aún exigiría negociaciones, en general
también con la participación de los organismos de ejecución, la visión más amplia del
espectro presupuestario que posee el Ministerio de Hacienda y Crédito Público daría
mucha más transparencia a las soluciones de compromiso impuestas por las limitaciones
de recursos. La meta del gobierno debe ser un presupuesto que permita una identificación
precisa de los resultados que se comprometen a lograr las entidades públicas -y de los
recursos asignados para lograrlos- y defina claramente responsabilidades financieras
por los resultados.
En ese sentido, debe seguir adelante con la adopción de categorías económicas y
procedimientos internacionales para la preparación de presupuestos y establecer un marco
a mediano plazo para coordinar los gastos y los ingresos previstos. Para realizar
eficazmente su trabajo de evaluación, programación y seguimiento de inversiones , el
Departamento Nacional de Planeación debe poner en funcionamiento su Sistema
Unificado de Inversión y Finanzas Públicas lo más pronto posible y proporcionarle el
personal capacitado que precise.
Tesoro Nacional
La Constitución y el Estatuto Orgánico de Presupuesto de Colombia asignan la
administración de los recursos públicos a la Dirección General de Crédito Público y del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El marco jurídico exige el
establecimiento de una cuenta única de tesorería para manejar todos los pagos del Estado,
aunque esto todavía no se ha ejecutado a cabalidad, ya que de esta cuenta se hacen
traslados a cuentas pagadoras en las entidades, las cuales efectúan los pagos a los
proveedores o beneficiarios finales. Este mecanismo se mantiene para brindar a cada ente
ejecutor la posibilidad de tener su propia cuenta y por tanto no es posible administrar
todos los giros con una sola cuenta.
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La gestión de los desembolsos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro
Nacional se ve gravemente obstaculizada por déficit de ingresos4 que obligan a esa
entidad a racionar sus transferencias y a distribuir las asignaciones presupuestarias en un
período de varios años, en perjuicio del concepto de presupuestación anual y de la
planificación a mediano plazo. Si bien los presupuestos se elaboran anualmente, se
permite que los ministerios y entidades públicas contraigan compromisos plurianuales
que reducen aún más la flexibilidad en años futuros, lo cual no necesariamente es
incorrecto, pero se requiere realizar un mejor manejo de este mecanismo que permita
alcanzar los resultados esperados. 5 La propuesta de reforma del Estatuto Orgánico plantea
importantes modificaciones que reducirían, en caso de ser aprobadas, los problemas de
rezago presupuestal y de manejo de las vigencias futuras.
En lo que respecta a los ingresos, hoy en día los impuestos son recaudados por varios
bancos comerciales y semipúblicos, que devengan utilidades por el mantenimiento de
estos recursos en sus arcas antes de remitirlos a la Dirección Gepieral de Crédito Público
y del Tesoro. Esas demoras (14 a 18 días) crean incertidumbre hasta tanto se recibe la
información respectiva de los bancos sobre el volumen de recursos a disposición del
Estado y retrasan sensiblemente la entrada de ingresos 6
Recomendaciones. La cuenta única y los pagos directos a proveedores deberían ser
implementados a corto plazo, mejorando la disponibilidad de caja de la tesorería y
aumentando la transparencia del sistema.
La reforma del Estatuto Orgánico de Presupuesto debe emplearse para fortalecer la
programación y el control presupuestarios mediante la introducción de un nuevo
mecanismo para coordinar los gastos en un marco a mediano plazo en que se tengan en
cuenta las metas de programación financiera y las disponibilidades de recursos previstas.
No obstante, Colombia no podrá usar su presupuesto como un instrumento eficaz de
planificación hasta que se libere a los ministerios y entidades públicas de las vigencias
futuras que representan una carga de compromisos de gasto que se han acumulado.
Para evitar esos saldos transferidos, consideramos que en la reforma del Estatuto
Orgánico de Presupuesto se debe prohibir también que los organismos contraigan
compromisos anticipados, excepto con arreglo a contratos explícitamente aprobados por
el gobierno central dentro de un marco presupuestario plurianual, demás de lo previsto en
la Ley 819. Además, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional

...se programan gastos con base en proyecciones de ingresos que no se logran y, luego, se recurre a endeudamiento
y
a nuevas reformas tributailas para cumplir con los compromisos.... No es la errónea proyección de los ingresos
lo que
la Contraloría cuestiona, sino la falta de una regla que ajuste automáticamente el gasto en la misma proporción
en que
se reducen los ingresos. Fuente: Informe Contraloria General de la República, Cuenta General del Presupuesto
y del
Tesoro 2003, pag. 8, Julio 2004
5 La Ley 819 de 2003 impuso restricciones al manejo de vigencias futuras y por tanto no
se pueden contraer

"compromisos plurianuales" sin ningún tipo de control.

La DIAN suscribe unos convenios con los bancos para que estos hagan la labor de recaudo con el contribuyente
y que
ese costo operativo no lo puede cubrir la Nación (no tiene partida presupuestal) y por tanto en reciprocidad le permite
a
los Bancos mantener los recursos por ese tiempo.
6
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debe establecer y hacer cumplir reglas que prohíban que las entidades públicas suscriban
contratos, a menos que se haya certificado la disponibilidad de suficientes recursos.
Es preciso examinar la función que desempeñan los bancos en el sistema de recaudación
de impuestos para que la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional
pague una comisión fija por servicios de recaudación tributaria y tenga acceso inmediato
a esos fondos y a información sobre las recaudaciones de cada banco.
La administración del régimen presupuestario en virtud del nuevo Estatuto Orgánico de
Presupuesto exigirá una coordinación mucho mayor entre la Dirección General de
Crédito Público y del Tesoro Nacional y la Dirección de Presupuesto del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, para ajustar las asignaciones presupuestarias a los ingresos
previstos.
Entidades Fiduciarias Públicas
Colombia utiliza el mecanismo de las entidades fiduciarias públicas, las cuales han sido
establecidas para sortear las complejidades burocráticas comunes en la ejecución de
proyectos y programas. Las entidades fiduciarias, manejadas generalmente por los
bancos, administran tareas tales como desembolsos, adquisiciones y contabilidad
mediante el pago de una comisión. Reciben asignaciones de fondos por una suma global,
a veces por períodos plurianuales, las cuales se mantienen bajo control fiduciario fuera de
los sistemas de presupuesto y tesorería. Estas entidades no tienen que cumplir con los
procesos burocráticos, razón por la cual constituyen una vía más rápida y eficiente que
las entidades públicas de ejecución. Sin embargo, manejan un gran volumen de recursos
-cuyo total ascendió a US$3.600 millones a fines de 2002- fuera del proceso
presupuestario.
Recomendación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General
de la Nación deben evaluar estrictamente la rendición de cuentas delas entidades
fiduciarias públicas para asegurar su transparencia y responsabilidad financiera.
Sistema de Contabilidad
La Contaduría General de la Nación introdujo en 1996 un sistema de contabilidad de
planificación y presupuesto en valores devengados, cuyo uso se amplió en 2000 a casi
todas las instituciones públicas. Esas cuentas proporcionan los únicos datos de
administración financiera para comparar la planificación y ejecución del presupuesto en
las entidades centrales y subnacionales. Mientras que el sistema de la Contaduría General
de la Nación emplea asientos contables por partida doble y registros acumulativos
(devengado), que permiten seguir con más facilidad las operaciones de caja, y cuentas de
planificación para el seguimiento de los planes de inversión plurianuales en cada sector,
la Contraloría General de la República consolida las cuentas públicas en valores de caja.
Esto causa discrepancias que hacen sumamente difícil la evaluación del desempeño y la
planificación del presupuesto.
Sin embargo, este sistema de contabilidad contribuye al análisis de la administración
financiera , cuentas fiscales - CONFIS- DANE, pero sin

cobertura total en lo

relacionado con la toma de decisiones porque la información se presenta con retrasos. El
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sistema no proporciona información oportuna, precisa ni completa sobre la gestión de las
finanzas públicas.
Recomendaciones. La Contaduría General de la Nación debe fortalecerse y sus
funciones necesitan aclararse para evitar la duplicación de responsabilidades en materia
de contabilidad y presentación de informes con la Contraloría General de la República,
además adoptar una única metodología contable para el registro y la consolidación de la
información. La administración financiera se vería reforzada si se asignara la función de
consolidación del presupuesto a la Contaduría , lo que evitaría una superposición con las
funciones de la Contraloría y aumentaría la transparencia al asegurar el registro público
de todas las transacciones presupuestarias en una sola institución. Para añadir valor al
sistema de contabilidad, es menester incorporarlo al Sistema Integrado de Información
Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, algo que sólo podrá
hacerse cuando ambos sistemas usen el mismo método de contabilidad.
Es preciso ajustar el plan de cuentas del sistema de contabilidad pública a las normas
internacionales de contabilidad para el sector público, de modo que el nuevo sistema
contable incluya solamente un plan de cuentas que cubra todas las necesidades en materia
de gestión de las finanzas públicas, transacciones financieras y presupuesto.
Es necesario destacar que con relación a la vigencia 2003, la Contraloría General con el
trabajo auditor realizado en 2004 al Balance General Consolidado de la Nación ha
dictaminado después de siete (7) años de resultado negativo, que la información
financiera, económica y social consolidada refleja de manera razonable tanto la situación
y sus resultados, con salvedades atinentes a la culminación del proceso de saneamiento
contable iniciado con la Ley 716 de 2001, prorrogada mediante las Leyes 863 de 2003 y
901 de 2004.
Deuda Pública
El sistema de deuda pública se basa en un marco jurídico integral de reglamentos claros y
bien definidos y cubre las operaciones de la deuda externa e interna de todas las entidades
públicas colombianas. En los últimos años, el gobierno ha reforzado notablemente su
capacidad de administración de la deuda por medio del fortalecimiento técnico e
institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la instauración de un nuevo
sistema de información sobre la deuda pública. La Ley de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal de 2003 reforzó la reglamentación del endeudamiento público
subnacional, aunque esta tarea aún exige atención. Además, el gobierno ha creado un
sistema de información para registrar el pasivo contingente en los contratos nacionales,
subnacionales y de obras públicas; el sistema incluye la creación y operación de fondos
para imprevistos referentes a operaciones contractuales. Todas las operaciones son de
dorninio público y la información sobre la deuda se publica regularmente.
La coordinación entre la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional y
las demás dependencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la deuda
interna del gobierno central eran insuficientes al momento de realizado el estudio. Con la
fusión a comienzos de 2004 de la Dirección de Crédito Público a la Dirección General
del Tesoro el gobierno facilitó mejores mecanismos de coordinación.
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Recomendación. Colombia debe seguir mejorando la coordinación interinstitucional
mediante el nombramiento de un comité de alto nivel para supervisar la administración
de la deuda pública, y usar la nueva Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal para
fortalecer la supervisión de la deuda subnacional. El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público debe aprovechar las oportunidades de sinergia en la actividades de
financiamiento y tesorería, a partir del fortalecimiento de la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional.
Control Fiscal y Supervisión
En virtud de la Constitución de 1991, el control fiscal recae en los sistemas de control
externo e interno. La Contraloría General de la República, máxima institución de
auditoría de Colombia, y los contralores regionales están a cargo de la auditoría externa,
y cada entidad pública tiene una unidad de control interno. El sistema de control fiscal
también incluye al Auditor General de la República, quien supervisa la gestión
administrativa de la Contraloría General y de las contralorías territoriales.
La Contraloría General ha mejorado su desempeño en los últimos años, lo que le valió la
certificación ISO 9000 en 2003. El Banco Interamericano de Desarrollo apoya un
proyecto plurianual para modernizar la Contraloría General y potenciar su capacidad de
fiscalización mediante actividades de capacitación y mejores sistemas de tecnología de
información.
Si bien el sistema de control externo presenta una clara definición de las funciones y
responsabilidades de las entidades que intervienen en el control fiscal, existen en la
práctica existen inconvenientes en la correcta aplicación del marco normativo existente,
debido a diferentes interpretaciones por parte de los diversos actores responsables de
ejercer el control fiscal..7 Un ejemplo de ello es que la Contraloría General y la Auditoria
General, se deben fiscalizar mutuamente generando un claro conflicto de intereses que
afectan en la práctica la independencia y objetividad en el cumplimiento de sus
funciones.8 Al mismo tiempo, la ley encarga a la Contraloría General la vigilancia del uso
de los fondos transferidos por el gobierno central, en tanto que el control de los fondos de
otras fuentes se confía a las contralorías regionales. Por tanto, la aplicación de las
funciones de control y de auditoría a nivel territorial están divididas, según el origen de
los fondos, impidiendo controlar y supervisar de una manera integral la gestión de las
entidades públicas. Además, la Contraloría General al acumular las funciones de
consolidación y verificación de las cuentas de presupuesto y deuda pública de las
entidades estatales y paraestatales, agrega falta de transparencia al proceso. Las leyes que
rigen las malas practicas y el desempeño deficiente también son poco claras y de difícil
aplicación.

Desde el punto de vista constitucional y normativo, en general se aprecia un claro entendimiento de la
naturaleza y alcance del control externo en cabeza de la Contraloría General, no se aprecian condiciones
que revelen limitaciones sobre el cumplimiento de la normatividad del control fiscal.
7

En las vigencias recientes la Auditoria General expresó una opinión adversa sobre los Estados
Financieros de la Contraloría General y reveló un riesgo medio en la efectividad de su sistema de control
8

interno.
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Recomendación. El gobierno debe aclarar la implementación en la práctica del marco
jurídico que define las funciones y responsabilidades de los organismos de control fiscal,
asignando a una sola entidad la tarea de emisión de reglamentos de control interno y
externo. También debe fortalecer las sanciones legales en casos de negligencia, y malas
practicas de los fondos públicos.
Supervisión Legislativa
La supervisión legislativa de la gestión de las finanzas públicas es limitada y no asegura
la debida transparencia ni responsabilidad financiera del poder ejecutivo. El Congreso de
Colombia no tiene recursos de personal suficiente para proporcionar a los legisladores un
análisis técnico de los presupuestos y las cuentas públicas, y debe recurrir a la Contraloría
General para obtener apoyo técnico. Si bien ha mejorado en los últimos años, este apoyo
sigue siendo bastante limitado, de manera que el Congreso no puede proporcionar
servicios oportunos ni útiles de supervisión de la administración financiera.
Recomendaciones. La función de supervisión del Congreso de Colombia también debe
afianzarse dotando a la Comisión de Cuentas del Congreso de la República de un equipo
de técnicos especializados en auditoría y administración financiera para que le ayude a
examinar y supervisar las cuentas nacionales. El equipo podría componerse de miembros
permanentes del personal del Congreso o de consultores especializados.
Sistemas de Información
Los sistemas de información y gobierno electrónico son dos de las 12 estrategias
transversales del PRAP. Sus objetivos generales son lograr una gestión pública moderna
que tenga como eje la obtención de información confiable, pública y en tiempo real; y
definir una política de la información que garantice transparencia de la gestión en el
Estado y alta eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos, al sector productivo y
al mismo gobierno, respectivamente. Los sistemas públicos de gestión de información, a
pesar de haber mejorado en los últimos años, carecen aún de capacidad suficiente para
permitir un seguimiento completo de la gestión de los gastos. Como resultado, los
sistemas no están integrados y las entidades gubernamentales todavía no se han
incorporado en una sola red de información. El SIIF de la Dirección General de Crédito
Público y del Tesoro Nacional -que comprende los módulos de presupuesto, tesorería y
contabilidad- registra e incorpora información oportuna y fidedigna sobre el proceso de
gasto. El gobierno también ha establecido un Sistema Nacional de Evaluación de
Resultados de la Gestión Pública (SINERGIA) para evaluar los resultados del gasto
público, y ha comenzado a implantar un Programa para el Fortalecimiento del Sistema de
Información Financiera Territorial (FOSIT), así como programas de seguimiento de
información financiera y compras. DNP también está desarrollando un sistema de
seguimiento a la inversión pública (SUIEP), como parte del proyecto MAFP II. Muchas
entidades que administran recursos públicos usan distintos conceptos contables, trabajan
con diferentes fechas de presentación de datos y no realizan una conciliación sistemática
de los datos. Colombia ha decidido adoptar las normas de reporte de información
establecidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) sobre el contenido de
los estados financieros, que al presente omiten con frecuencia la deuda pública y las
pérdidas de efectivo y existencias. Los informes de gastos no son precisos y la
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contabilidad en valores devengados brinda información incompleta al incorporar activos
no realizables y todo el pasivo a la contabilidad.
Aunque la transparencia y la participación civil en los asuntos de gobierno han mejorado
con la introducción de una estrategia de gobierno electrónico, la calidad de la
información sobre la hacienda pública sigue siendo sumamente desigual, lo que limita la
transparencia de las medidas gubernamentales y crea dificultades para la rendición de
cuentas de informes financieros. Además, Colombia está apenas en las etapas iniciales de
establecimiento de un sistema de supervisión y evaluación basado en resultados.
Recomendación. El SIIF se encuentra en proceso de migración de la plataforma clienteservidor para una orientada a WEB, lo que mejoraría la seguridad, mantenimiento y
cobertura del sistema. Se recomienda acelerar este proceso para permitir iniciar a la
brevedad el uso de esta nueva herramienta. Debería ser desarrollada una política nacional
de informática procurando estandarizar las herramientas existentes y orientar los
desarrollos futuros. El gobierno debe agregar instrumentos de gestión de las finanzas
públicas al SIIF y ampliar su cobertura a todas las entidades del gobierno central; hacer
un inventario de sus activos de tecnología de información en equipos y programas
informáticos y establecer un plan básico para modernizar su infraestructura de tecnología
de información, incluidos los costos estimados de sustitución y mantenimiento; y ampliar
su sistema de gobierno electrónico para permitir que el público pueda seguir el proceso
de adquisiciones, mediante la inclusión de información sobre régimen y documentación
de adquisiciones, documentos de licitación y adjudicaciones de contratos.
Empresas Estatales y Bancos Públicos de Segundo Nivel
Colombia ha comenzado un proceso de reorganización, consolidación y cierre de sus casi
320 empresas estatales y bancos públicos de segundo nivel. Las entidades que fueron
analizadas sufren de una administración financiera deficiente y escasa viábilidad
financiera, así como de una excesiva intervención reglamentaria por parte del gobierno
central. Su pasivo y su deuda oscilan entre el 30% y el 70% de su activo, lo que
representa una enorme carga potencial para la hacienda pública.
Recomendaciones. El gobierno debe rediseñar el régimen de funcionamiento de las
empresas estatales con el fin de ampliar su autonomía y adoptar una política de
reglamentación menos intervencionista que permita que esas empresas se concentren en
operaciones lucrativas. Los representantes de gobierno en las juntas de las empresas
estatales deben asegurar que estas últimas se rijan por las políticas públicas generales y,
al mismo tiempo, puedan desenvolverse libremente en un medio competitivo en los
mercados nacionales e internacionales
Clasificación del Riesgo Fiduciario
La clasificación del riesgo fiduciario de Colombia es moderado. En la evaluación de la
administración financiera del sector público se examinaron los riesgos que presentan las
carencias de los sistemas de gestión de las finanzas públicas, la forma en que fluyen los
recursos públicos en el sistema, y la solidez y fiabilidad del marco de control aplicado a
transacciones financieras.

Colombia -Evaluación de la Administración Financiera en el Sector Público

xvii

La administración de proyectos financiados con recursos de Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Desarrollo ha sido satisfactoria en general, aunque los ajustes fiscales
del gobierno originan problemas para proveer recursos de contrapartida y restricciones en
la gestión del gasto y los flujos de caja. Se espera que las mejoras en la gestión de las
finanzas públicas que ya están en curso, o bien se deriven del plan de acción o de las
recomendaciones del presente estudio sobre la evaluación de la administración financiera
del sector público, contribuyan a dar una seguridad fiduciaria razonable, a medida que el
Banco Mundial opta gradualmente por préstamos de ajuste estructural carentes de
unidades de coordinación de proyectos en apoyo de la ejecución.
La clasificación de riesgo moderado se basa en un marco de evaluación del riesgo
fiduciario que comprende 10 principios de buenas prácticas y 20 parámetros de referencia
para evaluar su cumplimiento, establecido por el Departamento Británico para el
Desarrollo Internacional (Departmentfor InternationalDevelopment, DFID). El equipo
de evaluación de la responsabilidad financiera del país comparó la práctica vigente en
Colombia con los parámetros de referencia establecidos para cada principio.
El Informe
En el capítulo 1 de este informe se presenta una visión general de Colombia. En el
capítulo 2 se analiza la información recogida durante el estudio referente a la evaluación
de la responsabilidad financiera del país, con el fin de determinar si los sistemas y
procesos establecidos por el Gobierno de Colombia contribuyen a una gestión de las
finanzas públicas eficiente, confiable, transparente y responsable. El capítulo 3 presenta
una evaluación del riesgo fiduciario del país. Las comprobaciones y recomendaciones del
grupo de evaluación se resumen en el capítulo 4, que comprende una matriz de plan de
acción. Dicho plan de acción es compatible con la Estrategia de asistencia a los países
(CAS) y con otras actividades del Banco Mundial en Colombia.
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES Y CONTEXTO
1.1 Colombia es un extenso país montañoso (con una superficie de 1,1 millones
de km 2, una
población de 42,3 millones de habitantes y un PNB per cápita de US$1.830).
Sus vastos recursos
naturales comprenden tierras fértiles, energía hidroeléctrica, petróleo, gas
natural y carbón,
minerales como níquel y oro, y esmeraldas. Es el único país de América del Sur
con litoral en el
Océano Pacífico y en el Mar Caribe.
1.2 La abundancia de recursos físicos, una fuerza laboral confiable e instruida,
un sector privado
fuerte, una acertada gestión macroeconómica y la estabilidad política son
factores que han
generado sólidos avances económicos y sociales en los últimos 30 años. La
economía nacional
creció año tras año entre 1931 y 1998. Con todo, la reducción de las exportaciones
causada por la
recesión en los principales socios comerciales del país, el descenso de la producción
petrolera y
los bajos precios internacionales del café han estancado el crecimiento económico.
Ello ha
generado dificultades fiscales y una creciente austeridad presupuestaria, mientras
que el deterioro
de las condiciones de seguridad ha disuadido la inversión privada.
1.3 Sin embargo, la economía y la estructura social de Colombia se han visto
minadas por un
estado de insurgencia que se prolonga desde hace 40 años y, sólo en la última
década, se ha
cobrado 40.000 vidas. .
1.4 La situación de orden público y las dificultades de comunicación con las zonas
montañosas y
selváticas remotas han llevado a los gobiernos, desde comienzos de los
años ochenta, a
descentralizar el poder mediante la ampliación de las estructuras de gobierno
departamentales y
locales. Esta creciente autonomía -formalizada en 1991 en una nueva Constitucióntambién
tuvo por objeto ampliar la independencia fiscal de los gobiernos departamentales
y municipales.
Sin embargo, el proceso no ha tenido éxito, toda vez que las competencias tributarias
cedidas por
el gobierno central han sido sumamente limitadas, lo que ha dado lugar a una
multitud de nuevos
agentes con diferentes grados de poder político que reclaman para sí los ingresos
nacionales.

La Gestión de las Finanzas Públicas
1.5 El Gobierno de Colombia es dirigido por un Ejecutivo fuerte encabezado
por el Presidente
Álvaro Uribe Vélez, quien asumió el mando en agosto de 2002. El poder
legislativo está
representado por un Congreso bicameral con un Senado de 102 miembros y
una Cámara de
Representantes de 166 escaños. El Partido Liberal del Presidente Uribe es la formación
con más
representantes en una y otra cámara.
1.6 Los esfuerzos del país por reformar el sistema de gestión de las finanzas públicas
desde 1989
han permitido descentralizar las facultades de ejecución del gasto y la supervisión
del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público a otros ministerios sectoriales y empresas públicas.
A comienzos
de la década de los noventa, Colombia descentralizó aún más las competencias
en materia de
gasto en favor de sus 32 departamentos y más de 1.000 municipios; en la Constitución
de 1991 se
asignaron mayores responsabilidades a los departamentos y municipios y se
les confirieron
mayores competencias tributarias, aunque estas últimas son todavía bastante
limitadas. Se
eliminaron los controles externos ex ante, reemplazándolos por sistemas y mecanismos
de control
interno supervisados por unidades de control interno en cada entidad. La descentralización
de
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competencias en materia de gasto ha aumentado la capacidad de respuesta del gobierno, aunque
también ha acentuado la competencia en la obtención de recursos, agudizando las presiones
polfticas sobre el proceso presupuestario.
1.7 La Constitución de 1991 y sus respectivas leyes siguen sin establecer una distribución clara de
responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. Por lo tanto, el gobierno central
conserva la facultad de intervenir en ámbitos -como la educación y la salud- que en apariencia
ya han sido trasladados a los niveles departamentales y municipales. Por ejemplo, los ministerios
de Salud y de Educación a menudo dejan sin validez las decisiones locales sobre definiciones de
polftica y niveles de servicio. A la inversa, los gobiernos subnacionales han mantenido el derecho
de exigir apoyo financiero del gobierno central. Esto ha difuminado las esferas de responsabilidad
y reducido la transparencia y responsabilidad financiera. También la excesiva complejidad de las
estructuras orgánicas y funcionales lleva a la duplicación de funciones entre las entidades
nacionales, departamentales y municipales. Aunque la corrupción es moderada3 , la sociedad tiene
poca capacidad de ejercer control sobre la gestión fiscal del sector público.
1.8 La nueva Constitución fija el cronograma para el proceso presupuestario anual y establece
reglas cuantitativas que rigen el monto de los gastos. Aunque se prohíbe la preasignación de
ingresos, los vacíos en esta disposición y las luchas polfticas internas por recursos han llevado a
que casi el 96% del gasto se asigne a fines específicos. Esta rigidez limita en sumo grado la
flexibilidad de planificación del gobierno y dificulta en extremo acometer nuevos programas o
inversiones de capital.
1.9 La deuda del gobierno central crece con rapidez. En los últimos siete años, la deuda pública
de Colombia ha aumentado sin cesar, del 27% del PIB en 1997 a cerca del 45% en 2002. El
servicio de esa deuda absorbe al presente cerca del 5% del PIB, lo que constituye
aproximadamente una cuarta parte del gasto del gobierno central y más del doble de su
presupuesto para inversiones4.
1.10 Aunque todavía no existen cálculos fiables, el pasivo contingente emanado de acciones
judiciales podría llegar al 2% del PIB a mediano plazo, máxime considerando la escasa capacidad
del gobierno para defenderse ante los tribunales. En virtud de una ley de 2000, el Congreso
fortaleció la función de los Ministerios del Interior y de Justicia en la defensa de Estado y dispuso
el establecimiento de un sistema de información para seguimiento de los pleitos, en el marco de la
reforma transversal del Programa de Renovación de la Administración Pública denominada
"Gestión Jurídica de la Nación".
1.11 Colombia estableció un Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) en el período
1999-2001 y comenzó a implantar un sistema departamental y municipal, junto con programas de
seguimiento de la información financiera y las compras (Programa para el Fortalecimiento del
Sistema de Información Financiera Territorial, FOSIT). Sin embargo, los sistemas carecen aún de
un alcance integral, y no ha terminado el proceso de integración de todas las entidades públicas

El índice de corrupción de TransparencyInternationalpara 2003 clasifica a Colombia en 590 lugar entre
los 133 países clasificados. Su puntuación de 3,6 (en una escala en que 1,0 significa libre de corrupción y
10,0 totalmente corrupto) la coloca en 6° lugar entre los 17 países latinoamericanos clasificados.
3

En un estudio realizado por el Banco Mundial en 2002 sobre la sostenibilidad de la deuda de Colombia se
observó que el sector público tendría que producir un superávit primario permanente del 3,5% del PIB para
evitar un rápido aumento del coeficiente deuda/PIB. Esto exigiría un considerable ajuste fiscal del orden
del 2% del PIB, que permitiría estabilizar la deuda neta del sector público en cerca del 55% del PIB en
2010.
4
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en una sola red de información. Aun si existiera esa red, la gestión de las finanzas públicas se
vería obstaculizada por el escaso margen de maniobra derivado de la rigidez presupuestaria 9 .
1.12 El proceso de modemización del sector público de Colombia hace parte de otra estrategia
transversal del PRAP que involucra al empleo público, la cual se extiende a la administración de
recursos humanos para mejorar la gestión de las finanzas públicas. La función pública está
escasamente regulada, los funcionarios carecen casi por completo de protección contra el traslado
o el despido arbitrario, y muchos son reemplazados con cada cambio de gobierno. Aun contando
con una buena preparación en general, los funcionarios públicos reciben una baja remuneración, y
su frecuente rotación deteriora la memoria institucional y la ejecución de los planes anuales. Este
asunto está fuera del alcance de la presente evaluación y, en razón de su importancia, exigirá un
estudio aparte.
1.13 Colombia necesita mejorar su sistema y sus procesos de gestión de las finanzas públicas para
poder enfrentar, y en última instancia resolver, los problemas fiscales que le impiden cumplir con
sus objetivos de desarrollo. El gobierno está estableciendo el marco jurídico y normativo para las
reformas con el fin de fortalecer la gestión de las finanzas públicas y aliviar la rigidez fiscal con
dos préstamos para ajuste fiscal e institucional (Fiscal and Institutional Adjustment Loan - FIAL)
preparados por el Banco Mundial en 2003. Este programa de préstamos abarca los ámbitos de
adquisiciones, presupuesto, transferencias de regalías y polftica fiscal. Las reformas de política y
administración tributaria en virtud del programa probablemente reducirán la evasión de impuestos
y el tiempo de retención de los ingresos recaudados por los bancos y aumentarán la eficiencia.
1.14 En el análisis del gasto público elaborado por el Banco Mundial (Public Expenditure Review
- PER) se aborda la necesidad de que los presupuestos y las estimaciones de ingresos sean más
acordes con la realidad para permitir que el gobierno y sus ministerios y entidades planifiquen
sobre la base de metas alcanzables, en lugar de hacerlo a partir de las listas de anhelos que ahora
caracterizan su planificación. Contar con sistemas de administración de información compatibles
e integrales permitiría al gobierno tener un control mucho mayor sobre el gasto público y, al
mismo tiempo, redundaría en mayor transparencia para el Congreso y la sociedad civil. La
ampliación de la capacidad de supervisión del Legislativo y la aclaración de las funciones de los
organismos de control externo proporcionarían valiosos medios de control del desempeño del
poder ejecutivo.

Programa de Renovación de la Administración Pública del Gobierno
1.15 El gobierno del Presidente Uribe basó su campaña en un programa que comprendía una
mejora de la transparencia de los sistemas de gestión de las finanzas públicas. Su Programa de
Renovación de la Administración Pública'° tiene por finalidad, la búsqueda de la implementación
del estado Comunitario, un Estado eficaz, austero y que produzca resultados dirigidos a las
entidades públicas de la rama ejecutiva del Orden Nacional (ministerios y departamentos
administrativos y sus redes de entidades adscritas y vinculadas) objeto del Programa así como a

El análisis de la rigidez presupuestaria se encuentra analizado en profundidad por el documento de
análisis del gasto público (PER) preparado por el Departamento de Reducción de la Pobreza y Gestión
Económica del Banco Mundial.
9

'( Algunas de las estrategias transversales del Programa son lideradas por entidades distintas al DNP como
en el caso del tema presupuestal liderado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la estrategia de
gestión jurídica de la Nación por el Ministerio de Interior y Justicia, situación que no las separa de las
lineamientos del PRAP.
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los temas o estrategias de tipo transversal, tales como la reforma de los sistemas de información,
y gobierno electrónico, entre otras."

Objetivos y Cobertura de la Evaluación de la Responsabilidad Financiera de
Colombia
1.16 El análisis preliminar de la gestión de las finanzas públicas de Colombia evidenció carencias
que ponen de manifiesto los innegables problemas fiscales que enfrenta el país, y permitió que el
equipo identificara importantes aspectos que deben examinarse en la evaluación de la
administración financiera del sector público, los cuales se describen a continuación. En esta
evaluación se analizan los sistemas financieros, prácticas y mecanismos existentes en Colombia
para evaluar la eficacia y la responsabilidad financiera de los sistemas de administración de
recursos públicos, y se recomiendan medidas para abordar cuestiones generales y prácticas de
gestión de las finanzas públicas. Otro de sus objetivos es ayudar al gobierno a definir sus
objetivos de desarrollo, gobernabilidad, descentralización, deuda pública y capacidad
administrativa institucional. La evaluación contribuyó al análisis del gasto público que preparo el
Departamento de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del Banco Mundial sobre los
aspectos fiduciarios de la administración del gasto público y los instrumentos y sistemas de
gestión de la administración financiera.
1.17 Este informe da seguimiento a la evaluación de la administración financiera del sector
público del país realizado en septiembre de 1998, cuyo diagnóstico reveló un marco jurídico
adecuado y sistemas que necesitaban un modesto grado de mejora. Se observó que, pese a la
abundante legislación existente para regular las finanzas públicas, el grado de cumplimiento de la
misma era tan escaso como los esfuerzos por sancionar a los infractores. Esto aumenta el riesgo
en materia de administración de recursos públicos. Este informe comparte muchas de esas
conclusiones y, al mismo tiempo, recalca aún más la importancia de hacer cumplir las leyes y
reglamentos vigentes.
1.18 Los gobiernos locales y departamentales no se evaluaron en este estudio. Considerando su
importancia y la de la del proceso de descentralización, esto merece un estudio específico
separado de igual alcance y profundidad. La evaluación de la responsabilidad financiera de
Colombia se coordinó con el análisis del gasto público y el programa de préstamos para ajuste
fiscal e institucional de 2003 del Banco Mundial y con el informe sobre el cumplimiento de
normas y códigos del Fondo Monetario Internacional, que cubren otros aspectos de la
administración como la transparencia fiscal de Colombia (Fiscal Transparency ROSC).

Estrategia del Banco Mundial en Colombia
1.19 La estrategia del Banco Mundial para el período 2003-2006, según lo establecido en la
Estrategia de asistencia (CAS) al país de enero de 2003, se propone apoyar la búsqueda de la paz
en Colombia para lograr un crecimiento rápido y sostenible, compartir los frutos de ese
crecimiento de una forma más amplia entre toda la sociedad y establecer una gobernabilidad
eficiente, responsable y transparente. Por ende, su programa de préstamos se concentra en
" Para la adecuada implementación del Estado Comunitario, se está "repensando" la administración
pública, al menos en dos dimensiones: una dimensión "vertical", que involucra la organización de los 19
sectores de la rama ejecutiva del orden nacional, compuestos éstos por las entidades cabeza de sector y la
red institucional respectiva; y una dimensión "transversal", en la que se hace referencia a los procesos
estructurales necesarios para el correcto funcionamiento de la administración pública, comunes a todos los
sectores.
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operaciones destinadas a lograr un crecimiento rápido y sostenible y, al mismo tiempo, proteger a
los pobres. Se espera que alrededor de la mitad de su programa de préstamos consista en
operaciones para ajuste de desembolso rápido. Puesto que esas operaciones carecen de la estricta
supervisión realizada por el Banco Mundial en sus proyectos tradicionales, la clave del éxito de
esta estrategia residirá en la capacidad del país para vigilar, supervisar y administrar el
desempeño financiero público.

Estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia
1.20 En la estrategia de país del Banco Interamericano de Desarrollo para el período 2003-2006
se identifican tres objetivos generales como marco de referencia para sus actividades: i) sentar las
bases para la reactivación económica y la reanudación del crecimiento; ii) fomentar el progreso
social y brindar protección a los segmentos más vulnerables de la sociedad; y iii) fortalecer la
gobernabilidad e impulsar la modernización del Estado. Para ayudar a revigorizar la economía, el
Banco fomentará la competitividad y potenciará el desarrollo agrícola y la administración de los
recursos naturales. Las medidas tomadas por el Banco en favor del progreso social y de la
protección de los sectores más vulnerables tendrán por finalidad mejorar los sistemas de
protección social, reducir la vulnerabilidad de los grupos de bajos ingresos y ampliar la cobertura,
calidad y eficiencia de los servicios sociales indispensables, incluida la provisión de posibilidades
de empleo. En lo que a gobernabilidad y modernización del Estado se refiere, el Banco apoyará
(i) la reforma del sector público nacional; (ii) el fortalecimiento de la capacidad de administración
local; (iii) iniciativas en pro de la transparencia y contra la corrupción; y (iv) la reforma judicial.
1.21 La amplitud del temario de política relacionado con la actividad del Banco Mundial y del
Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia pondrá a prueba la capacidad del gobierno, y
exigirá reformas dirigidas a mejorar sus principales funciones -en concreto, las de
presupuestación, adquisiciones, auditoría, evaluación, reglamentación, supervisión y presentación
de informes. El contexto en que se realizan esas funciones también deberá ser objeto de la
reforma. Los dos Bancos tienen interés en que las asignaciones presupuestarias sean acertadas y
en ayudar a Colombia a establecer sistemas de gestión de las finanzas públicas, prácticas
pertinentes y mecanismos de responsabilidad financiera que permitan orientar el gasto de acuerdo
con prioridades coordinadas.

Coordinación con Otras Instituciones y Metodología
1.22 El gobierno solicitó oficialmente una nueva evaluación de la responsabilidad financiera del
país en enero de 2003. Esta evaluación es fruto del trabajo de un equipo conjunto del Banco
Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo cuya misión principal se realizó en mayo de
2003. Las entrevistas, los cuestionarios y las auto evaluaciones financieras se circunscribieron al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección Nacional de Presupuesto, la Dirección
General de Crédito Público y del Tesoro, la Contaduría General de la Nación y la Contraloría
General de la República, además de varias instituciones paraestatales. El equipo de evaluación
consultó también al equipo del Fondo Monetario Internacional encargado del informe sobre el
cumplimiento de normas y códigos en materia de transparencia fiscal.
1.23 El Banco Mundial atendió prioritariamente a los aspectos de presupuesto, tesorería,
contabilidad, transparencia y responsabilidad financiera y descentralización, en tanto que el
Banco Interamericano de Desarrollo hizo hincapié en la deuda pública, el control fiscal interno y
externo y la tecnología de información.
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Divulgación de los Resultados de la Evaluación
1.24 Los resultados del presente informe se analizaron con el Gobierno de Colombia en un
seminario de dos días de duración. Una versión preliminar del informe se presentó al gobierno,
para su análisis en detalle y formulación de comentarios que se incluyeron en la versión final. El
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno colombiano han expresado
su deseo de que los resultados de la evaluación de la administración financiera del sector público
sean objeto de amplia divulgación y debate en Colombia, y el Gobierno se propone celebrar un
seminario para presentarlos a la clase dirigente, la empresa privada y la sociedad civil. El equipo
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo distribuirá sus conclusiones entre
importantes organizaciones internacionales y bilaterales activas en Colombia.
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE COLOMBIA Y
ASPECTOS MAS RELEVANTES
Presupuesto
2.1 Hasta mediados de los años noventa, las instituciones presupuestarias de Colombia a juicio
del Banco Interamericano de Desarrollo, eran las mejores de América Latina12 . Sin embargo tal
calificación no impidió sobre finales de la década y hasta el año 2002 el deterioro fiscal como
consecuencia de la desaceleración del crecimiento económico y del aumento de la deuda pública,
que han impuesto restricciones fiscales sumamente rigurosas. El proceso de formulación del
presupuesto en Colombia -fundamento de la responsabilidad financiera pública- es sumamente
complejo como consecuencia de la fragmentación de responsabilidades y la multiplicidad de los
documentos relacionados preparados por diferentes entidades, todo lo cual obliga a que la eficacia
del proceso dependa del éxito, no siempre garantizado, de grandes esfuerzos formales e
informales de coordinación. 13
La complejidad del proceso de formulación se evidencia en la necesidad de extender los
mecanismos de coordinación interinstitucional hasta el nivel de cada uno de los organismos
ejecutores del presupuesto, tal como lo reconoce la facultad de conformar para efectos de la
programación integral "comités funcionales de presupuesto con funcionarios del órgano
respectivo, de la Dirección General del Presupuesto y del Departamento Nacional de Planeación".
14
2.2 La Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (gastos
corrientes) y el Departamento Nacional de Planeación (gastos de inversión) comparten la
responsabilidad inicial de preparar el proyecto de presupuesto que se envía al Congreso entre el
20 y el 29 de julio de cada año'5 . Las eventuales diferencias de enfoque entre ambas entidades se
resuelven en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, donde el Departamento
Nacional de Planeación -que rinde cuentas directamente al Presidente- suele prevalecer en
cuanto a gastos de inversión. Esta situación ha dado lugar a dos presupuestos relativamente
autónomos para los gastos corrientes y de capital, haciendo imposible analizar las repercusiones
12 América

Latina tras una década de reformas, Banco Interamericano de Desarroll9, 1997.
13 Numeral 14 del reporte sobre transparencía fiscal del FMI
Punto A. 1.2, página 25, "Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano", MHCP-DGPN
15 A su vez, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público delega parte de este proceso
a su Consejo Superior de Política
14

Fiscal, cuya dotación de personal es muy escasa. La propia Dirección Nacional de Presupuesto tiene
solamente siete
profesionales para cumplir sus importantes funciones de política fiscal y otros cuatro para revisar
y analizar toda la
información del presupuesto. Además, el Departamento Nacional de Planeación tenía al momento
de la evaluación
poca capacidad para supervisar las inversiones nacionales y subnacionales o determinar la necesidad
de realizar gastos
ordinarios para mantenerlas, motivo por el cual había identificado dos nuevas herramientas, el SPI
y el SUIFP, que aún
no han sido implantadas.

Colombia - Evaluación de la Administración Financiera en el Sector Público

8

de la inversión pública en el gasto corriente o asegurar la coherencia entre ambas categorías de
gasto. No se puede hacer una planificación financiera a mediano plazo ni calcular correctamente
los agregados fiscales, a menos que los gastos corrientes y de inversión se consideren como
factores interactivos de una misma función.
En efecto, los presupuestos de funcionamiento y de inversión de las entidades se formulan y
presentan en forma separada y con clasificaciones no integrables que impiden visualizar la
relación entre unos y otros en función de objetivos programáticos comunes' 6.Adicionalmente, el
calendario de programación también separa la formulación de ambos presupuestos ya que el DNP
envía el anteproyecto del presupuesto de inversión antes del 20 de junio de cada año para su
consolidación en el proyecto de presupuesto, mientras que las entidades habían remitido sus
anteproyectos "integrales", como ya ha sido dicho, antes del 15 de marzo. Cabría preguntarse
sobre los procedimientos que finalmente garantizan la integridad, global y organismo por
organismo, entre gastos de funcionamiento-servicio de la deuda e inversión, del proyecto de
presupuesto finalmente presentado al Congreso.
2.3 Las reservas presupuestales, las transferencias a departamentos y municipios, la demanda de
recursos presupuestarios para sectores como la educación y la salud dispuestos en la Constitución
y las obligaciones de gasto traspasadas de años anteriores bajo la formna de "vigencias futurás"
absorben cerca del 96% de los presupuestos anuales, restando casi toda flexibilidad a los
planificadores 1718
2.4 A la rigidez del gasto causada por la reservas presupuestales se agrega el manejo de
proyecciones de ingresos que podrían afectar la ejecución del presupuesto cuando son calculadas
en forma optimista. En las siguientes dos tablas, una preparada por la Contaduría General de la
Nación para todos los ingresos incluidos los entes territoriales y la segunda preparada con
información de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional con información
referente sólo al presupuesto general de la Nación se puede observar cual ha sido la tendencia en
los últimos cuatro años analizados.

16 El artículo 14 del Decreto Número 568 de 1996 reglamentario del EOP establece una clasificación en
Programas y Subprogramas obligatoria solamente para gastos de inversión, sin relacionarlos con la
clasificación del gasto de funcionamiento.
17 En 2002, el gobierno central absorbió el 38,5% del presupuesto, los gobiernos subnacionales el 14,26%, las empresas
estatales el 8,1%, y el sector financiero público y las entidades descentralizadas el 39,1%. Los gastos del gobierno

central se desglosaron así: servicio de la deuda externa e interna, 38%; transferencias automáticas a entidades
subnacionales para educación, salud y otros fines, 35%; gastos de personal, 12%; gasto de inversión preasignado, 9%; y
gastos generales, 1,5%.
18 En

el proyecto de Ley de Reforma del EOP actualmente en trámnite en el Congreso de la República el Gobierno
Nacional ha propuesto medidas para reducir el rezago presupuestal limitándolo exclusivamente a las cuentas por pagar
pendientes al cierre de la vigencia anual.
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Tabla 2.1- Comparación entre Ingresos Presupuestados y Realmente Ejecutados. Ejercicios
Fiscales 2000-2003, incluyendo el presupuesto de los entes territoriales.
Cuenta

NACIONAL TOTAL
31/12/2000

INGRESOS APROBADOS (DB)
INGRESOS NO AFORADOS (DB)
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA

RECAUDOS EN EFECTIVO (CR)
EJECUCIÓN EN PAPELESYOTROS(CR)
RECONOCIMIENTOS (CR)
TOTAL EJECUCION
INGRESOS POR EJECUTAR (CR)

31/12/2001

31/12/2002

31/12/2003

71,819,175,679

93,348,071,348

105,706,834,640

114,329,955,125

1,743,721,503

4,992,827,215

2,649,825,061

6,211,189,075

73,562,897,182

98,340,898,563

108,356,659,701

120,541,144,200

-63,113,304,248

-88,427,732,311

-98,784,106,283

-110,937,664,049

-679,732,811

-1,786,733,432

-2,116,769,632

-2,890,815,371

-86,132,359

-22,505,415

-57,822,149

-61,756,201

-63,879,169,418 -90,236,971,158
9,683,727,76

Fuente: Contaduría General de la Nación. 2004

8,103,927,405

-100,958,698,064 -113,890,235,621
7,397,961,6371

6,650,908,579

Tabla 2.2- Comparativo Plan Financiero Versus Recaudo de los Recursos de la Nación
Ejercicios Fiscales 2000-2003 (Miles de millones de pesos)
Concepto

Año
2000

2001

2002

2003

INGRESOS ESTIMADOS DEL PLAN FINANCIERO - TOTAL DE
INGRESOS NACIÓN

40,176.0

54,926.0

48,240.0

59,151.0

INGRESOS RECAUDADOS

41,181.2

53,653.5

48,044.4

60,963.5

DIFERENCIA

1.005.2

(1,272.5)

(195.6)

1,812.5

Fuente: Documentos Planes Financieros y reportes de la DGCPTN

2.5 Los gobiernos de Colombia preparan planes financieros cuatrienales al comienzo de cada
gobierno presidencial, pero no los usan como instrumentos para fijar metas, financieras
programáticas ni previsiones sobre disponibilidad de recursos a mediano plazo. Dentro de ese
marco, el equilibrio entre las obligaciones presupuestarias y el flujo de ingresos exige constantes
ajustes a las leyes de presupuesto promulgadas anualmente por el Congreso, con lo cual se reduce
la transparencia en la rendición de cuentas. Puesto que los flujos de caja existentes determinan
cuánto se gasta y cuándo, la planificación virtualmente pierde sentido. La debilidad general del
sistema de administración financiera fomenta una cultura en que los organismos utilizan las
normas vigentes en su beneficio para sobrellevar las limitaciones en la ejecución del presupuesto.
Este mecanismo de obtención de fondos adicionales acrecienta el potencial de afectar el manejo
del presupuesto en contra del principio de transparencia.
2.6 El proceso presupuestario tampoco incluye sistemas de supervisión y evaluación para
verificar la adecuación del uso de recursos públicos a los objetivos fiscales, económicos y
políticos planificados por el gobierno, o el desempeño de las autoridades encargadas de su
ejecución. Tampoco la estructura de la clasificación y procedimientos del presupuesto siguen las
normas internacionales, si bien el gobierno se propone adoptar las normas internacionales de
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contabilidad para el sector público (NICSP) establecidas por la Federación Internacional de
Contadores. La generación de información por categorías funcionales y económicas permitirá
optimizar el análisis del impacto de las actividades del sector público en la economía y enriquecer
los debates presupuestarios en el Congreso.
2.7 La actual clasificación del gasto por categoría económica no es compatible con las
clasificaciones internacionales (por ejemplo, la partida presupuestaria de inversión incluye
subsidios y servicio de la deuda), el gasto no se clasifica por función ni meta, y la clasificación
por programas se limita al gasto en capital. En diciembre de 2003, el gobierno presentó al
Congreso un proyecto de ley para reformar el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que regula la
planificación, formulación, aprobación y ejecución presupuestarias. Es necesario reconocer que el
gobierno se encuentra realizando un importante esfuerzo para reformar el sistema presupuestal y
ha presentado un proyecto de ley, que se encuentra a la fecha de preparación del presente
informe en debate en el Congreso, prevé adaptar esas clasificaciones a los criterios
internacionales.
2.8 El sistema de presupuesto tampoco permite un seguimiento adecuado de las inversiones de
capital. Si bien el Departamento Nacional de Planeación está estructurando un Sistema Unificado
de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) para evaluar y monitorear los proyectos de inversión,
ese sistema no está en funcionamiento todavía y exige una andamiaje institucional que garantice
que las necesidades de gastos ordinarios de los proyectos se incluyan en el presupuesto.
2.9 El SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se implementó en 2001'9, todavía
no se ha completado a cabalidad ni integrado a otros sistemas -algunos de los cuales siguen
siendo manuales- y es hasta ahora un instrumento poco eficaz de supervisión o planificación. El
Proyecto de Modernización de la Administración Financiera Pública II para el período 2002-2006
tiene por finalidad ampliar el SIIF para abarcar todo el sector público no financiero del nivel
central, aunque no hay seguridad en cuanto a su integración con otros sistemas. El SIIF
proporciona al Ministerio de Hacienda y Crédito Público datos en tiempo real sobre operaciones
presupuestarias y de tesorería. Asimismo, en la página virtual del Ministerio se publican informes
mensuales y trimestrales de ejecución del presupuesto en los niveles agregado e institucional,
empleados por su personal para vigilar la ejecución del presupuesto, junto con informes internos
pormenorizados, por ejemplo de gastos por partida. Sin embargo, todavía se debate si esta
información es suficiente para la supervisión del presupuesto por entidades del sector público y la
sociedad civil. De conformidad con el programa de préstamos para ajuste fiscal e institucional
(FIAL), el Ministerio está analizando las necesidades de datos de entidades como la Contraloría
General, los ministerios sectoriales y las ONG, y proyecta proporcionar dicha información a esas
entidades.

Tesoro Nacional
2.10 La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional ha pasado por un constante
proceso de fortalecimiento desde 1996, cuando los pagos del Estado se centralizaron en dicha
Dirección y se permitió que ésta recaudara fondos por medio de operaciones de mercado abierto,
liberándose así de la dependencia de recursos del Banco Central. El hecho de que el PAC fije los
limites de compromisos de acuerdo con las disponibilidades de caja, representa un importante
paso en el sentido de impedir que las entidades contraigan deudas sin el debido respaldo y evita el
19 El Sistema Integrado de Información Financiera fue apoyado en los Proyectos de Modernización de la
Administración Financiera Pública 1 y II del Banco Mundial que se iniciaron a partir del año 1996 y continua vigente
hasta la fecha.
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crecimiento de la deuda interna del gobierno. Sin embargo, la morosidad en la gestión del
sistema
de recaudación de ingresos reduce la eficacia, retrasa los pagos y disminuye la transparencia.
La
correspondencia de los pagos en el marco de los presupuestos anuales se complica aún
más
porque los organismos que efectúan los gastos contraen obligaciones por encima
de sus
asignaciones presupuestarias, lo que obliga a la Dirección General de Crédito Público
y del
Tesoro Nacional a aportar los recursos necesarios para pagar esos compromisos. Varios
bancos
comerciales y semipúblicos recaudan impuestos, los cuales devengan utilidades
por el
mantenimiento de la recaudación en su poder por períodos extensos de tiempo (14 a 18
días)
antes de remitirlos al Tesoro Nacional. Esto crea atrasos considerables en las entradas de ingresos
al Estado, de manera que las asignaciones mensuales de caja no pueden establecerse al inicio
del
ejercicio económico el 1 de enero. 2 0
2.11 La gestión de los desembolsos por la Dirección General de Crédito Público y del
Tesoro
Nacional se ve gravemente perjudicada por el déficit de ingresos que la obliga a racionar
sus
transferencias y a distribuir las asignaciones presupuestarias en el curso de varios años,
lo que
resta validez al concepto de presupuestos anuales y dificulta en extremo la planificación
a
mediano plazo. Si bien los presupuestos se preparan anualmente, los ministerios y entidades
públicas tienen libertad para contraer compromisos plurianuales que reducen aún más
la
flexibilidad en ejercicios futuros. Se requiere que este mecanismo sea utilizado adecuadamente,
especialmente para el manejo de proyectos de inversión y que su uso no sea extendido a gastos
corrientes afectando su razonabilidad.21 Si bien se ha reducido en los últimos años, el gobierno
ha acumulado cuantiosos atrasos en los pagos a los proveedores, esencialmente por la contracción
de las asignaciones presupuestarias previstas del Tesoro Nacional debida al déficit de ingresos
ya
la necesidad de cubrir cuentas y compromisos pendientes de años anteriores. Se necesita
una
mayor cooperación entre la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional y
la
Dirección Nacional de Presupuesto para ajustar las asignaciones presupuestarias a los ingresos
previstos dentro de un marco presupuestario a mediano plazo.
2.12 Colombia ha asumido el desafío de establecer una cuenta única en el Tesoro Nacional para
manejar todos los pagos presupuestarios, si bien siguen existiendo otros fondos y cuentas. Los
recursos provenientes de la cuenta única también se trasladan por lotes a las entidades que
efectúan los gastos, las cuales realizan luego los pagos finales a los proveedores. Este mecanismo
se mantiene para brindar a cada ente ejecutor la posibilidad de tener su propia cuenta y por tanto
no es posible administrar todos los giros con una sola cuenta. Es importante consolidar
el
concepto de cuenta única asegurando que todos los ingresos del gobierno nacional entren a
la
misma y permitiendo que el pago sea autorizado por las entidades que efectúan los gastos por
medio del sistema de ejecución presupuestaria, verificado automáticamente contra
las
asignaciones para gastos, tramitado por medio de la cuenta única y trasladado directamente
de
ésta a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales. El mecanismo de pago directo
a
proveedores debería ser implementado visto que no existen impedimentos tecnológicos.

20 La DIAN suscribe unos convenios con los bancos para que estos hagan la labor de recaudo
con el contribuyente y
que ese costo operativo no lo puede cubrir la Nación (no tiene partida presupuestal) y por tanto
en reciprocidad le
permite a los Bancos mantener los recursos por ese tiempo.
21 La Ley 819 de 2003 impuso restricciones al manejo de vigencias futuras y
por tanto no se pueden contraer

"compromisos plurianuales" sin ningún tipo de control.
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Entidades Fiduciarias Públicas
2.13 Colombia tiene un gran número de entidades fiduciarias públicas creadas con el fin de
cumplir objetivos de polftica pública, que en la práctica contribuyen a evitar algunas de las
complejidades burocráticas en la ejecución de proyectos y programas, que se aplican a las
entidades del gobierno central en el manejo del presupuesto y manejo del flujo de fondos. En
muchos casos, los mismos organismos multilaterales de cooperación han requerido la
contratación entidades de intermediación y asistencia técnica para colaborar en la ejecución de los
proyectos. Dichas entidades, manejadas generalmente por los bancos, administran tareas tales
como desembolsos, adquisiciones y contabilidad mediante el pago de una comisión. Reciben
asignaciones de fondos por una suma global, a veces por períodos plurianuales, las cuales se
mantienen bajo control fiduciario fuera de los sistemas del presupuesto y del Tesoro. Las
entidades fiduciarias no tienen que cumplir con los procesos burocráticos, razón por la cual
constituyen una vía más rápida y eficiente que las entidades públicas de ejecución,, manejando un
gran volumen de recursos -cuyo total ascendió a US$3.600 millones a fines de 2002-El
gobierno debería fortalecer el mecanismo de evaluación de la rendiciones de cuentas del las
entidades fiduciarias públicas.

Deuda Pública
2.14 La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público está a cargo de las operaciones de la deuda pública. Sus decisiones al respecto
se basan en las operaciones de deuda del gobierno central por recomendación del Consejo
Superior de Polftica Fiscal (CONFIS), el Departamento Nacional de Planeación y el Banco
Central; la Dirección de Apoyo Fiscal del ministerio brinda asesoría en lo referente a la deuda de
los departamentos y municipios. Crédito Público prepara evaluaciones de costo y riesgo para
estrategias alternativas de administrac.ón de la cartera de instrumentos de deuda nacional y ofrece
insumos para la adopción de decisiones sobre opciones de financiamiento.
2.15 El sistema de deuda pública, basado en un amplio marco jurídico de reglamentos claros y
bien definidos, cubre las operaciones de deuda externa e interna de todas las entidades públicas
colombianas. Los reglamentos asignan cada etapa del proceso de emisión de deuda a una sola
entidad y permiten una ejecución eficaz. Todas las operaciones son de dominio público, y la
información sobre la deuda se publica regularmente.
2.16 La gestión de la deuda pública ha mejorado notablemente en los últimos años por medio del
fortalecimiento técnico e institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la puesta
en práctica de un nuevo sistema de información sobre la deuda pública. Gracias a la Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal de 2003 se ha fortalecido la regulación del
endeudamiento de los gobiernos subnacionales. El gobierno también ha puesto en práctica un
sistema de información sobre valoración y registro para el seguimiento del pasivo contingente de
los contratos de obras públicas, de los fondos para imprevistos referentes a operaciones
contractuales y de la deuda subnacional. Aunque se ha avanzado sustancialmente en el control de
la deuda subnacional, este aspecto requiere mayor atención. La Ley de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal fija parámetros de referencia para el nivel de endeudamiento subnacional
que probablemente mejorarán este aspecto del sistema. Sin embargo, la ley no cubre la deuda del
gobierno central.
2.17 El gobierno incorporó a comienzos de 2004 la Dirección de Crédito Público a la Dirección
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para ampliar la coordinación en materia de
endeudamiento interno .Un equipo de gestión de la deuda pública y desarrollo del mercado de
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deuda interna del Banco Mundial ha emprendido un proyecto trienal para mejorar esa
coordinación.

Contabilidad del Sector Público
2.18 La Constitución de Colombia de 1991 creó la Contaduría General de la Nación para vigilar
las cuentas nacionales, definir las polfticas, los pnncipios y los reglamentos de contabilidad y
preparar cuentas consolidadas. Esta institución tiene por principales funciones operativas prestar
asistencia técnica a los contadores de las diferentes entidades sectoriales y verificar la integridad
de los informes. No obstante, la Constitución no establece en determinados aspectos una
distinción clara entre las funciones de la Contaduría General y las de la Contraloría General de la
República, cuyas funciones se superponen.
2.19 La Contaduría General consolida las cuentas públicas -con un sistema de contabilidad en
valores devengados- a partir de datos que le envía cada entidad. Esos estados financieros no
cumplen a cabalidad con las normas internacionales de contabilidad para el sector público; en la
actualidad se realiza un análisis para adaptar el sistema contable público colombiano a las esas
nonmas. Las cuentas contables son muy complejas y se proponen a cubrir todas las cuentas
presupuestarias, financieras y patrimoniales, desde administración, depreciación, amortización y
revalorización de activos hasta planificación y resultados a mediano y largo plazo. La Contraloría
General consolida y fiscaliza actualmente las cuentas presupuestarias de las entidades públicas y
las empresas paraestatales en valores de caja. No existe ningún mecanismo para conciliar esos
ejercicios paralelos, lo cual ocasiona discrepancias que dificultan sensiblemente la evaluación de
la ejecución y planificación del presupuesto.
2.20 Los reglamentos que establecen las competencias de las dos entidades deterninan que la
principal función de la Contaduría General consiste en asistencia técnica y verificación de la
integridad de los informes, en tanto que la Contraloría General ejerce control financiero sobre el
cumplimiento de los reglamentos, incluida la aplicación de las normas de contabilidad emitidas
por la Contaduría General. En la práctica, hay duplicaciones en la administración de la
información presupuestaria, dado que la Constitución asigna a la Contraloría General la misión de
preparar la consolidación final del presupuesto, en tanto que la Contaduría General tiene la
responsabilidad de las cuentas públicas y los estados financieros del sector público, además de las
cuentas de planificación y presupuestación. No hay ninguna entidad responsable de la
conciliación de las cuentas presupuestarias producidas por la Contraloría General y la Contaduría
General.
2.21 La Contaduría General no tiene facultades de penalización, las cuales recaen en la
Contraloría General, y existen problemas en cuanto al manejo oportuno de la información. Por lo
tanto, las carencias de las entidades no son detectadas oportunamente, y no se pueden ejecutar las
medidas correctivas ni los ajustes de información pertinentes en la Contaduría General antes de
preparar los balances. Por lo general, los ajustes se efectúan en los ejercicios económicos
siguientes, en detrimento de la calidad de la información contable. El sistema de contabilidad es
complejo y no contribuye de modo eficiente a la toma de decisiones en el sector público.
2.22 El plan de cuentas tiene 9.000 subcuentas; la Contaduría General está preparando un
proyecto para analizar y simplificar ese plan con el fin de adaptarlo a las normas internacionales
de contabilidad para el sector público. Una encuesta hecha en 2001 por la Contaduría General
puso de relieve la necesidad de emitir instrucciones sobre procedimientos administrativos,
interpretación del plan de cuentas y creación de nuevas cuentas, a fin de mejorar el uso de
infonmación.
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2.23 El Contador General establece las normas de contabilidad del sector público 2 2 , presta
asistencia técnica contable a las entidades gubernamentales y verifica la integridad de sus
informes. La Contaduría vigila el cumplimiento del reglamento financiero, incluida la aplicación
de las normas de contabilidad. Los problemas de puntualidad en la presentación de la información
significan que las carencias se detectan mucho después de lo debido y los ajustes al balance
general se atrasan a menudo, en perjuicio de la calidad de la información contable.
2.24 La Contaduría General de la Nación introdujo en 1996 un sistema de contabilidad de
planificación y presupuesto en valores devengados, cuyo uso se amplió en 2000 a casi todas las
instituciones públicas. Esas cuentas proporcionan los únicos datos de administración financiera
para comparar la planificación y ejecución del presupuesto en las entidades centrales y
subnacionales. Sin embargo, este sistema de contabilidad no contribuye al análisis de la
administración financiera ni a la adopción de decisiones porque la información se presenta
demasiado tarde, no es completa y no está conciliada con el sistema de información
presupuestaria.23 Para ampliar su valor, es preciso incorporar el sistema al SIIF, pero eso sólo
podrá hacerse cuando el actual sistema de contabilidad presupuestaria por partida simple en
valores de caja se cambie a uno en valores devengados. El sistema de la Contaduría General
emplea un registro por partida doble acumulativo, que permite un seguimiento más fácil de las
operaciones de caja y el establecimiento de cuentas de planificación para supervisión de los
planes de inversión plurianuales en cada sector. Colombia tiene una amplia visión del control
contable interno, pero precisa mejorar la calidad de la información y concentrarse más en la
administración contable. En ese sentido, la Contaduría General ha emitido directrices técnicas
sobre la forma de realizar el proceso de contabilidad para detectar deficiencias en las prácticas
contables de las diferentes entidades.
2.25 En virtud de una Ley sobre saneamiento de la información contable promulgada en 2001 se
dispuso que todas las entidades públicas y privadas administradoras de recursos públicos deben
emplear el sistema de contabilidad público de la Contaduría General para preparar sus estados
financieros, así como proporcionar a la Contaduría General información complementaria sobre
cualquier problema contable que encontraran a finales de 2003. En virtud de una ley disciplinaria
(Ley 734) promulgada en 2002 se determinó que la inobservancia de las normas de contabilidad
pública estaría sujeta a medidas disciplinarias, tales como multas y despidos. La Ley sobre
saneamiento de la información contable ha mejorado la gestión de las finanzas públicas de
Colombia al imponer un sistema integrado de contabilidad interna en todas las empresas públicas
y estatales, que normalizó los procesos, procedimientos y responsabilidades de ejecución y
supervisión del sistema de contabilidad. La Ley exige también que el Presidente presente
anualmente al Congreso un informe que contenga un capítulo sobre el control interno de la
contabilidad. Esas medidas permitieron aumentar la responsabilidad financiera -los contralores
internos rinden cuentas a la Presidencia y no a las entidades que supervisan- y la transparencia
de la información contable. La Contaduría General tiene un comité de coordinación interna que se
reúne con frecuencia trimestral para evaluar los sistemas de control contable interno de esa
entidad por medio de un mapa de riesgos basado en la auto evaluación y el análisis crítico de las
tareas. Esas evaluaciones han revelado problemas en la gestión de la seguridad de los bienes
comprados por el Estado.

Algunas entidades supervisadas por entidades normativas -como los bancos y las empresas estatales-deben
mantener sus cuentas con diferentes criterios.
22

23

Se emplean diferentes planes de cuentas para fines de presupuesto y de contabilidad.
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2.26 La Contraloría General de la República, en su labor de evaluar la cuenta pública consolidada
de la Nación, ha deterninado con relación a la vigencia de 2003, que esta información revela de
manera razonable la situación y resultados consolidados, con salvedades atinentes a la
terminación de la aplicación de la Ley 716 de 2001, la cual fue prorrogada a 31 de diciembre de
2005, mediante las leyes 863 de 2003 y la Ley 901 del 26 de julio de 2004.

Control Fiscal del Sector Público
2.27 En virtud de la Constitución de 1991 se asigna el control fiscal a los sistemas de control
externo e interno. La Contraloría General de la República, máxima institución de auditoría de
Colombia, y los contralores regionales están encargados de realizar auditorías externas, en tanto
que las entidades públicas tienen sus propias unidades de control interno. El sistema de control
fiscal también incluye a la Auditoría General de la República, como organización encargada de
supervisar la gestión administrativa de las contralorías. Las unidades de control externo realizan
auditorías selectivas ex post y tienen la responsabilidad de supervisar la gestión administrativa de
las organizaciones públicas.
2.28 La auditoría externa funciona bien en el ámbito nacional, pero presenta deficiencias en la
esfera subnacional. Los informes de auditoría se preparan oportunamente, y revelan
principalmente deficiencias en el cumplimiento del control interno, la supervisión de los
resultados y la evaluación del uso eficiente de fondos. El marco jurídico no es claro en la
definición de las funciones y responsabilidades de las entidades que participan en el control fiscal
y, a menudo, una burocracia de siete niveles entorpece el proceso de control. Si bien el sistema de
control externo presenta una clara definición de las funciones y responsabilidades de las entidades
que intervienen en el control fiscal, existen en la práctica existen inconvenientes en la correcta
aplicación del marco normativo existente, debido a diferentes interpretaciones por parte de los
diversos actores responsables de ejercer el control fiscal. 2 4 Un ejemplo de ello es que la
Contraloría General y la Auditoria General, se deben fiscalizar mutuamente generando un claro
conflicto de intereses que afectan en la práctica la independencia y objetividad en el
cumplimiento de sus funciones. 2 5 La función de la Contraloría General en la consolidación de los
datos sobre presupuesto nacional y deuda pública también crea un conflicto de intereses, puesto
que esa entidad se encarga tanto de conciliar esa información como de examinar y juzgar su
corrección. Las leyes que rigen las malas prácticas y el desempeño deficiente también son poco
claras y difíciles de aplicar.
2.29 La ley encarga a la Contraloría General la vigilancia del uso de los fondos transferidos por
el gobierno central, en tanto que el control de los fondos de otras fuentes se confía a las
contralorías regionales. Por tanto, la aplicación de las funciones de control y de auditoria a nivel
territorial está dividida, según el origen de los fondos, impidiendo controlar y supervisar de una
manera integral la gestión de las entidades públicas.
2.30 En los últimos años, la Contraloría General ha mejorado notablemente su gestión,
estableciendo un sistema para supervisar las adquisiciones públicas, emitiendo reglamentos de
Desde el punto de vista constitucional y normativo, en general se aprecia un claro entendimiento de la
naturaleza y alcance del control externo en cabeza de la CGR, no se aprecian condiciones que revelen
limitaciones sobre el cumplimiento de la normatividad del control fiscal.
24

En las vigencias recientes la Auditoria General expresó una opinión adversa sobre los Estados
Financieros de la Contraloría General y reveló un riesgo medio en la efectividad de su sistema de control
interno.
25
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preparación de informes financieros y elaborando manuales de procedimientos. En 2003, la
institución recibió la certificación IS09000. Mediante un programa financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo se está modernizando y automatizando el sistema de control. Sin
embargo, la entidad todavía experimenta problemas institucionales. El control fiscal está
sumamente centralizado y las contralorías departamentales suman a su escasa autonomía una
estructura burocrática que duplica innecesariamente la del gobierno central.
2.31 El proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer el sistema de control
fiscal de Colombia aspira a ampliar la capacidad institucional y administrativa de la Contraloría
General y de la Contaduría General. Así, para modernizar la primera entidad, se financió la
jubilación obligatoria de gran parte de sus efectivos, algunos de los cuales fueron contratados otra
vez para nuevos cargos después de su capacitación; se mejoraron los procedimientos y procesos
internos y se impulsó el componente de tecnología de información mediante nuevos equipos y
programas informáticos; y se creó un consejo nacional de supervisión del sistema nacional de
control fiscal. El fortalecimiento de la Contaduría General ha sido más lento, y solamente se han
ejecutado algunos programas de capacitación.
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Cuadro 2.1. Control Externo. Supervisión de la auditoría y la contabilidad en Colombia
La supervisión fiscal de Colombia está a cargo de varias entidades. Sin embargo, ha sido imposible
sintetizar el producto de su trabajo para ofrecer la imagen integrada del desempeño fiscal requerido
por
el poder ejecutivo, el Congreso y la sociedad civil, puesto que la Contraloría General de la República
realiza sus auditorías en valores de caja, la Contaduría General de la Nación trabaja en valores
devengados y las diferentes entidades públicas combinan los dos sistemas. Por otra parte, varias
entidades supervisoras basan sus análisis en diferentes ejercicios económicos.
Aunque lo ideal sería que Colombia mantuviera todas sus cuentas en valores devengados, no es realista
esperar esa reforna en el futuro próximo. Puesto que el problema más grave es la incoherencia entre
las
unidades de contabilidad del gobierno nacional, los gobiernos subnacionales y las empresas públicas,
la
unificación de las normas de contabilidad mediante la adopción, por la Contaduría General y
otras
entidades, de un sistema modificado en valores de caja que registre los ingresos en valores de caja y
los
gastos en valores devengados permitiría normalizar los datos de contabilidad de todo el gobierno
y
facilitaría una posterior transición hacia un sistema contable plenamente basado en valores devengados.
El Contralor General de la República, máxima autoridad fiscal de Colombia, es nombrado por
el
Congreso. Este es un cargo autónomo sustentado en el cobro de comisiones de auditoría. La Contraloría
General supervisa la ejecución del presupuesto de todas las entidades de los sectores público y privado
que manejan bienes o recursos públicos. Las empresas públicas financieras y no financieras
son
auditadas por empresas privadas que presentan sus resultados a la Contraloría, la cual puede imponer
multas a cualquier entidad si se comprueban discrepancias y recomendar acciones judiciales en caso de
infracciones penales. El Contralor envía anualmente al Congreso las cuentas del presupuesto general y
del tesoro, comprueba y certifica el balance financiero recopilado por la Contaduría General, y elabora
el informe sobre deuda pública y el informe sobre la situación de recursos naturales y medio ambiente.
El Contador General de la Nación, nombrado por el Presidente, consolida las actividades del sector
público colombiano, proporciona información sobre los balances y estados financieros y presenta un
balance anual al Congreso. La Contaduría utiliza un sistema de contabilidad por partida doble que
incluye la contabilidad de activos, con cuentas de activo y pasivo en valores devengados. Por otra parte,
la institución no puede imponer sanciones a las entidades que no proporcionen información oportuna, lo
que demora el ejercicio de consolidación.
La Constitución de 1991 dispone también el nombramiento, por el Consejo de Estado de la Presidencia,
de un Auditor General de la República encargado de vigilar las funciones de contabilidad y
contraloría; sin embargo, esa oficina sólo se estableció al final de la década de los noventa y, en vista de
su ineficacia, el gobierno está considerando la posibilidad de cerrarla.
El Consejo Superior de Política Fiscal, un comité subordinado al Ministro de Hacienda y Crédito
Público, recopila estimaciones anuales de los resultados fiscales del sector público con un sistema
mixto en valores de caja y devengados para determinar el déficit público y hacer proyecciones fiscales.
La auditoría de las entidades públicas subnacionales está a cargo de contralores externos nombrados por
los consejos departamentales y municipales. Las entidades públicas nacionales y subnacionales utilizan
un proceso de "control interno", que verifica el cumplimiento del reglamento y los procesos
presupuestarios, en lugar de auditorías internas.
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2.32 La Contraloría General necesita pasar de un sistema de procedimientos esencialmente
manuales a sistemas automatizados, para lo cual está adelantando un programa de modernización
que, se prevé, mejorará su desempeño. También la Auditoría General podría, mediante un
proceso similar de modernización, estar en capacidad de diseñar y aplicar un sistema de control
de la supervisión y la administración fiscales. Cada entidad del sector público tiene también una
unidad de control interno dentro del Sistema Nacional de Control Interno del Departamento
Administrativo de la Función Pública. Ese sistema está regulado por muchas otras entidades y no
cumple con las normas internacionales de control interno. Varios organismos cumplen una
función importante en el sistema de control interno. Así, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público ayuda a preparar, ejecutar y supervisar las asignaciones presupuestarias, el Departamento
Administrativo de la Función Pública establece las políticas de administración pública, la
Contaduría General coordina el cumplimiento del sistema nacional de contabilidad y la
Contraloría General evalúa el desempeño de las unidades de cóntrol interno.
Cuadro 2.2 - Control Interno
De acuerdo con el informe del Contador General de la Nación sobre el avance del control interno contable,
"... En la mayoría de las Entidades del nivel nacional se mejoró significativamente la calidad de la
información o por lo menos existe una diagnóstico claro de las deficiencias de mayor incidenciaque están
siendo objeto del proceso de depuración en el contexto de lo previsto por la normatividadde la Contaduría
General y la Ley 716 de 2001 y su Decreto reglamentario 1282 de 2002, subsistiendo aun la necesidad de
trabajaren el mejoramiento de los aspectos que se detallan más adelante."
La evaluación de la CGR mencionada y las auto evaluaciones mencionadas, revelan inconsistencia en la
evaluación del riesgo y falta de homogeneidad en los estándares para tales mediciones. En general se aprecia
un proceso muy lento para integrar en un modelo de aplicación general la estructura del SCI y por
consiguiente la implantación y el funcionamiento del mismo, de acuerdo con los estándares internacionales.
Existe baja confiabilidad de la información financiera y operativa, incumplimiento o equivocación en la
aplicación de las normas legales, manejo ineficiente e ineficaz de los recursos públicos, incluyendo falta de
transparencia en los procesos de contratación.
A pesar de todos los esfuerzos, instructivos, guías y otros, aún persiste en las Entidades tanto del orden
nacional como territorial, una tergiversada concepción entre los roles de la Oficina de Control Interno y el
Sistema de Control Interno. Debe existir la responsabilidad de los Directivos y de todos los Servidores
públicos y una interiorización sobre su responsabilidad directa con el control interno.
En el Programa de Renovación de la Administración Pública, del Gobierno actual, se han incluido
estrategias dirigidas al fortalecimiento del sistema de control interno, con el objetivo de redefinir sus
objetivos misionales en las entidades estatales.

Pasivos Contingentes
2.33 Si bien el gobierno consideró por mucho tiempo que podía mantener el pasivo contingente
fuera del balance, ahora, consciente del riesgo de administración financiera que eso representa,
está articulando un marco sistemático para su seguimiento y manejo. Para ello, se están
implantando sistemas de seguimiento de las contragarantías en favor de gobiernos subnacionales,
los pleitos y los pagos en mora adeudados a proveedores.
2.34 Las leyes que rigen la gestión del pasivo contingente -y la inclusión de éste en las
asignaciones presupuestarias- se fortalecieron en 1998. El pasivo contingente incluye pagos
derivados de fallos judiciales contra el Estado, pagos del servicio de la deuda con garantía estatal
(incluidas las garantías sobre la deuda de los gobiernos subnacionales) y pagos emanados de la
ejecución de garantías otorgadas a los socios en contratos de empresas conjuntas en el marco de
operaciones de privatización o concesión. Para fines de aplicación de la legislación, el gobierno
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ha establecido dos fondos especiales para manejar imprevistos específicos: el Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales y el Fondo de Contingencias de las Entidades
Territoriales.
2.35 Las entidades públicas presupuestan -y depositan en dichos fondos- recursos para cubrir
posibles pérdidas relacionadas con los imprevistos por los cuales asumen responsabilidad. La ley
colombiana determina que las reservas para esas garantías deben incluirse en el presupuesto a fin
de evitar presiones fiscales en caso de ejecución de éstas. El Programa de préstamo ajustable para
la implementación de reformas fiscales e institucionales del sector público, FIAL, realiza un
análisis exhaustivo del tema de los pasivos contingentes. Es por ello que esta evaluación tiene por
cometido hacer sólo referencia al mismo y presentar algunos conceptos complementarios al
tema. 2 6
2.36 A pesar de esos importantes avances, subsisten problemas de gestión de otros pasivos. El
gobierno ha acumulado considerables atrasos en los pagos adeudados a proveedores,
principalmente porque el déficit de ingresos ha restringido las asignaciones presupuestarias
previstas del Tesoro. Además, el manejo de las obligaciones por concepto de pensiones y el
pasivo contingente relacionado con pleitos limita significativamente la administración financiera.
2.37 Aunque no existen estimaciones fidedignas, el pasivo contingente imputable a acciones
judiciales podría llegar al 2% del PIB a mediano plazo si continúan las tendencias actuales. Esas
reclamaciones tienen diversos origenes, como los litigios laborales y administrativos; no obstante,
su principal fuente son los contratos sometidos a arbitraje en sectores como concesiones u obras
públicas. Este pasivo contingente se ve agravado por la escasa capacidad de defensa del gobierno
ante los tribunales y por la renuencia a emprender acciones judiciales contra funcionarios
públicos, lo que significa que la corrupción entraña poco riesgo.
2.38 En virtud de la ley 790 de 2003, el Congreso fortaleció la Dirección de Defensa Judicial de
la nación del Ministerios del Interior y de Justicia y dispuso el establecimiento de un sistema de
información para el seguimiento de acciones judiciales; el sistema, apoyado mediante un proyecto
de asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo que busca financiar algunos de los
temas el PRAP.2 7
2.39 La Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal de 2003 ha fortalecido el reglamento que
rige el endeudamiento de las autoridades subnacionales. El gobierno también ha puesto en
práctica un sistema de información sobre valoración y registro para el seguimiento del pasivo
contingente de los contratos de obras públicas, los fondos para imprevistos referentes a
operaciones contractuales y la deuda subnacional. Sin embargo, no existe ningún sistema para
vigilar el pasivo potencial por concepto de pensiones.
2.40 La Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal también establece que el pasivo
contingente a mediano y largo plazo debe incluirse en los planes financieros anuales de las
entidades nacionales y subnacionales, pero esos registros están todavía incompletos.

De acuerdo con el Programa FIAL 11, el presupuesto del año 2004 representa una mejora sustancial con
respecto a
presupuestos anteriores, ya que incluye los pasivos contingentes. Adicionalmente, el gobierno ha
aprobado la Ley de
Responsabilidad Fiscal que especifica entre otros la presentación anual de un marco fiscal de medio
término que
incluye metas fiscales relacionadas con la sostenibilidad de la deuda, un reporte de resultados de gestión
del manejo de
la deuda que se presentará al Congreso incluyendo toda la deuda pública y los pasivos contingentes.
26

27

A la fecha el sistema de información ha sido diseñado y se ha implementado su primera y segunda
fase.
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Supervisión Legislativa
2.41 La supervisión legislativa de la gestión de las finanzas públicas es limitada y no asegura la
transparencia ni la rendición de cuentas financiera del Ejecutivo. Aunque la Constitución asigna
la supervisión de las finanzas públicas, mediante el examen y la aprobación de las cuentas
públicas, a una comisión integrada por miembros de ambas cámaras del Congreso, ésta no ha
podido cumplir dicho mandato en los últimos ocho años por haber determinado que la
información es deficiente e imprecisa. Por otra parte, el Congreso carece de recursos humanos
suficientes para proporcionar a los legisladores un análisis técnico de los presupuestos y cuentas,
para lo cual depende del apoyo técnico de la Contraloría General. Este apoyo, si bien ha mejorado
en los últimos años, sigue siendo bastante limitado, de modo que el Congreso no puede supervisar
la administración financiera de forma oportuna y adecuada. Por ende, la eficacia del control
polftico es muy limitada y no garantiza una supervisión transparente del poder Legislativo sobre
el Ejecutivo ni una rendición de cuentas financiera efectiva y oportuna.

Gestión de Información
2.42 Colombia se ha demorado en adoptar e integrar los sistemas de gestión de información.
Aunque se han instalado varios sistemas automatizados, estos carecen de una interconexión
adecuada y el acopio y análisis de información se realizan todavía esencialmente en forma
manual. 2 8
2.43 Los proyectos de modernización de la gestión de las finanzas públicas financiados por el
Banco Mundial (MAFP I Y II) han apoyado las medidas tomadas por el gobierno para fortalecer
la capacidad institucional y el análisis pertinente por medio del establecimiento del Sistema
Integrado de Información Financiera (SIF), y el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Evaluación de Resultados de la Gestión Pública (SINERGIA) para analizar los resultados del
gasto público. 2 9 Adicionalmente, el proyecto MAFP II financia el desarrollo de un sistema de
seguimiento a la inversión pública en DNP. Con la asistencia del Banco Interamericano de
Desarrollo se ha comenzado a establecer el Programa para el Fortalecimiento del Sistema de
Información Financiera Territorial (FOSIT) y varios programas de seguimiento de la información
financiera y de las compras. Con todo, los sistemas aún no tienen suficiente amplitud y no se ha
terminado el proceso de integración de todas las entidades públicas a una red única de
información.

Para modernizar los sistemas de información del Estado, se creó, mediante el Decreto 3816 de 2003 la Comisión
Intersectorial de Políticas y Gestión de la Información -Coinfo-, instancia que busca articular las iniciativas en sistemas
de información de los diferentes sectores, y generar economías de escala en el desarrollo y administración de las
tecnologías de la información pública. En el marco de esta Comisión, se han definido los lineamientos de política en
materia de estándares de inforrnación, interoperabilidad y construcción de Sistemas para la Planeación de Recursos
Empresariales -ERPs-, y se han evaluado 64 proyectos de sistemas de información.
28

Para fortalecer los instrumentos de la gestión pública orientada a resultados, se aprobó el Documento CONPES No.
3294, a través del cual se institucionalizaron los componentes de seguimiento, evaluaciones focalizadas, rendición de
cuentas y difusión de resultados de la gestión pública, como partes constitutivas del Sistema Nacional de Evaluación de
Resultados. Un importante resultado en esta materia, es el incremento de 6,83 puntos en el porcentaje anual del
presupuesto de inversión de la Nación que es evaluado.
29
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Cuadro 2.3 - Sistemas de información sobre gestión de las finanzas públicas de Colombia
Campos
de Sistema de tecnología de información 1 Comentarios

gestión de
rinanzas
públicas

las

Institución

Presupuesto y SIIF (Sistema Integrado de Información
Tesoro
Financiera), Dirección de Presupuesto, Dirección
de Crédito Público y del Tesoro, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

Cubre información sobre la ejecución
del
presupuesto,
tesorería
y
contabilidad.

Deuda
pública

SIDCO (Sistema de información sobre la deuda
pública de Colombia), Dirección de Crédito
Público del Tesoro , Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

Registra y vigila la información sobre
la deuda del sector público.

Inversión

BPIN (Banco de programas y proyectos de
inversión nacional), Departamento Nacional de
Planeación.

Registra y supervisa el gasto público
en proyectos de inversión.

Supervisión y SINERGIA (Sistema Nacional de Evaluación de
evaluación
Resultados de la Gestión Pública), Departamento
Nacional de Planeación

Supervisa el gasto público en
proyectos de inversión y contribuye a
evaluar los resultados de los
proyectos.

En proceso de desarrollo
Inversión
SUIFP (Sistema Unificado de Inversión y Seguirá la información consolidada a
Finanzas Públicas), Departamento Nacional de nivel nacional sobre el gasto público
Planeación
en proyectos de inversión.
Datos
financieros
de
los
gobiernos
subnacionales

FOSIT (Programa para el Fortalecimiento del
Sistema de Información Financiera Territorial),
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Contaduría General de la Nación.

Consolidará y vigilará la información
financiera
y
sobre
compras
proporcionada por otros sistemas de
información existentes.

Contabilidad

CHIP (Sistema Consolidador de Hacienda e
Información Financiera Pública) Contaduría
General de la Nación. (Se encuentra aún en
desarrollo)

Consolidará y vigilará la deuda
pública, el sistema de contabilidad,
las transferencias y la ejecución del
presupuesto. La Contaduría General
no usa esos sistemas, pero pide a las
entidades públicas que le envíen la
información pertinente en valores
devengados
en
disquete,
y
últimamente ha solicitado su envío
por correo electrónico en algunos

Control fiscal

La Contraloría General usa la información sobre el presupuesto y la deuda pública del
SIIF, pero basa su trabajo en la información que se le presenta en disquete y por correo
electrónico.

y

municipales.

casos.
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2.44 El Banco Interamericano de Desarrollo también ha apoyado un proyecto plurianual para
modernizar la Contraloría General y mejorar su capacidad de auditoría por medio de capacitación
y de sistemas mejorados de tecnología de información.
2.45 En 2003, el gobierno introdujo un programa de gobierno electrónico dentro del sistema de la
Contraloría General con el fin de proporcionar acceso al público a la mayor parte de la
información gubernamental, incluidos el presupuesto, los proyectos de inversión y las
adquisiciones en los niveles central y subnacional. Ese programa incluirá un inventario de todos
los proyectos y permitirá presentar licitaciones electrónicas.

Empresas Estatales y Bancos Públicos de Segundo Nivel
2.46 Colombia ha iniciado un proceso para reorganizar, consolidar y cerrar empresas estatales y
bancos públicos de segundo nivel. Por lo general, estas entidades tienen una administración
financiera deficiente y carecen de viabilidad financiera a mediano y largo plazo. Asimismo, se
ven afectadas por la excesiva intervención reglamentaria e influencia política del gobierno
central, que a menudo aprovecha los cargos que ocupa en las juntas directivas de las empresas
estatales para desviar ingresos al presupuesto general. Las empresas estatales absorben el 8,13%
del presupuesto nacional, tienen sistemas deficientes de administración financiera y carecen de
bases adecuadas de datos financieros. Su pasivo-particularmente las obligaciones por concepto
de pensiones-y otras clases de deuda oscilan entre un 30% y un 70% de sus activos, lo que
representa una pesada carga potencial para la hacienda pública. En la evaluación de la
responsabilidad financiera de Colombia se examinaron las principales empresas estatales y su
efecto en los riesgos financieros del gobierno.
2.47 Con las acciones de modernización del Estado emprendidas, se han generado a la fecha
ahorros totales por más de $410 mil millones, y por decisiones ya tomadas para el 2006 se
proyectan ahorros cercanos a los $791 mil millones. °
2.48 TELECOM. En junio de 2003, el gobierno ordenó la liquidación la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (TELECOM), y creó Colombia telecomunicaciones con un tercio del
personal de la entidad en liquidación. La empresa había perdido participación en el mercado
desde que Colombia abrió el sistema de llamadas de larga distancia e internacionales a la
competencia en 1997 y había caído en tal estado de desorganización financiera que no podía
facturar ni recaudar pagos por sus servicios. El gobierno también asumió las obligaciones por
concepto de pensiones que tenía la empresa con el personal despedido. La nueva empresa, con
una organización menos compleja, espera tener utilidades brutas de US$80 millones en 2003, en

30 Estos resultados han contribuido a su vez al ajuste fiscal y al adecuado manejo de las finanzas, el cual se constituye
como otro de los propósitos de este objetivo. Esto se refleja en la caída en 0,09 puntos del PIB en los gastos de
funcionamiento del Gobierno Nacional Central entre 2002 y 2003, al pasar de 4,37% a 4,28% del PIB. En el primer
semestre de 2004, se mantiene esta positiva tendencia, al registrarse una disminución de 0,29 puntos del PIB en
relación con el mismo período de 2003 . Al cienre de la vigencia 2003 los gastos de funcionamiento de la rama
ejecutiva del poder público y de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado - EICE, sin tener en cuenta el
sector defensa ni las otras ramas del poder público, presentaron una disminución real del 7.7% frente a la vigencia
fiscal 2002. Los gastos de personal se redujeron en un 8.5% de variacíón real y los gastos generales se disminuyeron un
6.8% frente a la ejecución de gastos en la vigencia 2002. Como parte de las reformas verticales, desde agosto de 2002 a
la fecha, se han reestructurado 141 entidades en los 19 sectores de la administración pública y se han generado ahorros
por este concepto cercanos a los $362 mil millones30. De estas, 63 han modificado su planta y/o estructura
organizacional, 30 se liquidaron, 8 se crearon, 4 se fusionaron y 36 realizaron distintas acciones de rediseño tales como:
supresión de contratos de prestación de servicios, supresión de vacantes con apropiación presupuestal, cambios de
adscripción o escisiones con lo cual, el número de instituciones del Estado se redujo en 26 pasando de 302 en 2002 a
276 en 2004. Fuente: DNP 1PRAP
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comparación con una pérdida de US$158 millones en 2002. Por otra parte, el gobierno
ha
asumido una ingente obligación por concepto del pago de pensiones. 3 1
2.49 ECOPETROL. Un mes después de haber cerrado TELECOM, el gobierno
dividió la
Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), una entidad paraestatal proveedora
de
energía, en tres nuevas entidades. Una nueva ECOPETROL, mucho más pequeña, se
encargará
de explorar, producir, refinar y distribuir hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos
negocia y expide licencias de exploración, perforación y producción de petróleo y gas
natural y
fija los precios del mercado de los productos de energía. La tercera entidad es una institución
de
investigación y promoción.
2.50 Instituto de Seguros Sociales (ISS). Colombia estableció el Instituto de Seguros
Sociales
(ISS) en 1946 para proporcionar pensiones y servicios de salud a todos los trabajadores.
En 1993,
abrió el mercado a la competencia al crear nuevas empresas privadas para competir
en la
prestación de servicios de pago de pensiones y atención de salud. Una reñida competencia
de esas
empresas privadas ha dejado al ISS como el proveedor de atención de salud de los colombianos
más pobres. El ISS carece de control sobre sus gastos, maneja mal sus ingresos y presta
servicios
de salud deficientes.
2.51 El ISS tiene una administración financiera extremadamente deficiente. Sus sistemas
de
gestión de información son una amalgama mal hecha de sistemas manuales y automatizados
que
no permite seguimiento de los contribuyentes y los deudores ni verificación de la situación
de los
beneficiarios. Las contribuciones para los servicios de salud no permiten cubrir
los costos
operativos, que son excesivos por los servicios que presta. Se estima que sus reservas
para
pensiones son apenas suficientes para cubrir un año de pagos para los beneficiarios
que todavía
están en el sistema.
2.52 En junio de 2003, el gobierno dividió los servicios de atención de salud y de pensiones
del
ISS con el fin de mejorar su situación financiera y prestar mejores servicios a los beneficiarios.
Sin embargo, esa medida no resolvió los problemas de administración financiera y control
interno
de la entidad.
2.53 BANCOLDEX. El Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX)
financia
principalmente actividades de comercio exterior, aunque una reforma financiera de
2003 lo
autorizó para participar en fusiones, adquisiciones y transferencias de activos y pasivos.
Es una de
las instituciones financieras más sanas y sólidas de Colombia, con una gestión prudente
y
ortodoxa y activos suficientes para ampliar sus operaciones.
2.54 BANCOLDEX ha mantenido su solidez financiera a pesar de los requerimientos
del Estado
para compensar los efectos de la crisis fiscal de 1998.32 Para mantener su encaje legal, el
banco se
Junto con la creación de la nueva empresa Colombia Telecomunicaciones, ha permitido
que dicha entidad genere
ingresos por $804 mil millones de pesos en el 2003, para el mismo año las utilidades
operativas fueron de $457.000
millones de pesos y en el 2004 hasta el mes de abril la nueva entidad registró utilidades
por $312.000 millones de
pesos, superando el déficit que generaba Telecom, antes de su liquidación, el cual se acercaba
al medio billón de pesos
anual.
31

El gobierno sostiene que esta no ha sido una política extraordinaria, sino
que BANCOLDEX ha
mantenido desde su creación una política de reparto de utilidades hacia sus accionistas
32
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vio forzado a aumentar la provisión en su cartera de crédito del 1% al 2%. El gobierno exigió
también que BANCOLDEX asumiera las funciones del Instituto de Desarrollo Industrial, un
fondo de apoyo a la pequeña y mediana industria por medio de programas de promoción y
préstamo que fue liquidado a mediados de 2003. 3
2.55 FINAGRO. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) pone
en práctica el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario mediante el suministro de crédito
subvencionado a los agricultores. Su capital es proporcionado por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (60%), otros dos bancos del Estado (29,5%) y un banco privado (10,5%). El
financiamiento de inversiones forzosas poco lucrativas por FINAGRO crea grandes distorsiones
en el sistema general de intermediación financiera de Colombia.
2.56 FINAGRO no está autorizado para obtener recursos directamente del mercado interno con
instrumentos de fomento del ahorro y sólo puede recabar recursos mediante emisión de valores
con autorización del banco central.
2.57 Banco Agrario. El Banco Agrario se creó en 1999 como sucesor de la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero fundada en 1930. La organización predecesora del Banco Agrario
manejó fábricas de producción de semillas, tuvo fincas de cría de ganado bovino, operó una red
de unos 440 centros distribuidores de materia prima agrícola, administró subsidios de vivienda
para el sector rural e incluyó una compañía de seguros. No obstante, a partir de 1975, registró
pérdidas constantes que la llevaron al borde de la disolución. La situación empeoró por las
continuas presiones polfticas que obligaron al Banco Agrario a conceder préstamos
subvencionados.
2.58 La principal responsabilidad del Banco Agrario es financiar operaciones relacionadas con
las actividades rurales y de cría de ganado bovino, pesca, silvicultura, actividades agropecuarias e
industrias afines y prestar servicios financieros a las localidades donde no hay bancos.
2.59 La estructura financiera del Banco Agrario refleja muchos de los problemas de sus
predecesores, ya que debe mantener un gran número de oficinas en todo el país y tiene una
estructura orgánica compleja. A mediano y largo plazo, el banco está expuesto a un importante
riesgo de liquidez puesto que su pasivo excede, con creces, a su capital. El banco puede
redescontar sus préstamos con FINAGRO y ha tratado de recaudar más dinero mediante
aceptación de depósitos del público. Sin embargo, su situación financiera sigue siendo precaria,
ya que todavía debe hacer préstamos subvencionados para actividades agropecuarias y el
gobierno desvía un monto considerable de su liquidez para sus fondos generales.
2.60 Por ejemplo, en 2003, se instruyó al Banco Agrario que distribuyera sus utilidades al Estado
y a otros accionistas por encima de los montos mínimos establecidos en la reglamentación
bancaria. Esta distribución redujo el margen de solvencia del banco del 20% en diciembre de
2002 al 14% en abril de 2003, lo que podría tener importantes repercusiones para su estabilidad
financiera.
2.61 Control externo y supervisión legislativa. Los bancos de segundo nivel y las entidades
financieras de desarrollo son supervisados por la Contraloría General y el Congreso, además de la
supervisión de la actividad financiera, bursátil y aseguradora le corresponde al Presidente de la
República, a través de las superintendencias . En la práctica, el Congreso ejerce poca vigilancia
33 El Ministerio de Comercio Exterior tiene el 89,4% de las acciones de BANCOLDEX, el Ministerio de Hacienda
y

Crédito Público, el 7,6% y el Instituto de Desarrollo Industrial, el 2,7%; el 0,3% restante está en poder de inversionistas
privados.
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en esos campos y delega esa función principalmente a las entidades de supervisión. Las
autoridades de control han descubierto problemas en los sistemas de contabilidad del Banco
Agrario que emanan de inexactitudes en las cuentas de activo y pasivo trasladadas de su
predecesor. El ISS no ha podido proporcionar la información contable exigida por los órganos de
supervisión en forma oportuna y fiable. Muchas de sus oficinas remotas no envían información
contable con la frecuencia exigida. Sus supervisores-incluidas la Superintendencia Bancaria y la
Superintendencia Nacional de Salud-tienen diferentes requisitos de información, muchos de los
cuales no son compatibles con los establecidos por la Contraloría General.
2.62 Transparencia y responsabilidad financiera. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
establece criterios de gestión transparente y responsabilidad financiera adecuada, adoptados en
gran medida por las entidades paraestatales. En general, la gestión de programas gubernamentales
por medio de FINAGRO y la inclusión de costos administrativos parecen claras, aunque esa
información no es de fácil acceso para terceros. El financiamiento de las operaciones de
FINAGRO por medio de inversiones forzosas reduce la transparencia del proceso de
intermediación, y no está claro su impacto en lo que respecta al logro de las metas.
2.63 FINAGRO y BANCOLDEX cumplen con las normas legales existentes pero requieren
establecer reservas mayores de las necesarias34 como un procedimiento contable para evitar que el
Estado, como accionista mayoritario, solicite se le transfieran parte de las utilidades. El Banco
Agrario está sujeto a inspección y supervisión por la Superintendencia Bancaria. Aunque es
adecuado el marco jurídico que apoya la garantía de transparencia en la información financiera y
el uso de recursos públicos y los ahorros del público, el deficiente sistema de contabilidad de su
predecesor obstaculizó inicialmente el proceso de saneamiento de sus cuentas de activo y pasivo.
Los estados financieros del ISS están a disposición del público solamente cuando se solicitan, lo
que reduce la transparencia y la capacidad del público de ejercer un control real.
2.64 Desarrollo institucional, coordinación y capacidad de gestión financiera. La gestión
financiera de BANCOLDEX es adecuada en lo que se refiere a asegurar su sostenibilidad, con
mecanismos apropiados de gestión de riesgos y altos ingresos y utilidades. A diferencia de
muchas otras entidades colombianas, su fortalecimiento institucional produce los resultados
esperados y facilita la gestión de recursos, a pesar de la interferencia del gobierno central.3 5
2.65 Aunque el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario de FINAGRO se diseñó para ser el
único canal de esa clase de crédito, otros programas de crédito son manejados directamente por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y una falta de coordinación en materia de
financiamiento de actividades agropecuarias reduce la eficacia de las polfticas.
2.66 La gestión financiera de FINAGRO es adecuada en lo que se refiere a asegurar su
sostenibilidad, con mecanismos apropiados de gestión del riesgo y niveles razonables de ingresos
y utilidades. FINAGRO, como entidad financiera, muestra un desarrollo institucional adecuado y
tiene una capacidad de gestión apropiada, considerando la rigidez de su marco jurídico.

El encaje legal es del 20% de las utilidades líquidas anuales hasta que cubran el 50% del capital
autorizado y, de ahí en adelante, es preciso acumular un 10%.
34

Fuente GoC: De acuerdo con diferentes agencias calificadoras de riesgo (Fitch, Standard &Poors y DCR)
y la Oficina Colombiana Privada para la Transparencia, la principal fortaleza de Bancoldex son su
transparencia en su administración y manejo de información, independencia del gobierno central, su
capacidad técnica y análisis de riesgo, entre otras.
35
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Cuadro 2.4 - Descentralización Fiscal en Colombia
Colombia ha encabezado la descentralización política y administrativa en América Latina desde mediados
de los años ochenta. En esta evaluación de la responsabilidad financiera de Colombia no se incluye un
examen completo de la responsabilidad financiera departamental y municipal; ese estudio se realizaría en
el futuro inmediato para proporcionar una imagen completa del sistema de gestión administrativa y
financiera pública de Colombia.
Colombia concedió autonomía a los gobiernos subnacionales para manejar sus intereses en el contexto de
la crisis política y fiscal. Puesto que las competencias tributarias de los gobiernos subnacionales están
gravemente limitadas, la descentralización fiscal se basa en transferencias obligatorias del gobierno
central que representan más del 6% del PIB y el 48% del ingreso corriente. En 2003, se les asignó el
14,26% del presupuesto nacional. Además de estas transferencias automáticas, los gobiernos
departamentales y municipales reciben fondos específicos, regalías y recursos de cofinanciamiento. Una
enmienda constitucional de 1991 que estableció el nivel de esas transferencias para el decenio siguiente,
con porcentajes fijos para cada sector, aumentó mucho la rigidez presupuestaria.
La débil capacidad de gestión de recursos financieros, físicos y humanos de los departamentos y
municipios ha expuesto a riesgo la eficiencia del gasto y la estabilidad fiscal macroeconómica del sector
público. El sistema automático de transferencias creó inmensos problemas, puesto que los niveles de
transferencia se basaron en estimaciones de ingresos que a menudo no se materializaron. De conformidad
con la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal de junio de 2003, el monto de las transferencias se
calcula sobre la base del monto global del gasto establecido por la ley, que aumenta anualmente según un
porcentaje fijo de incremento más inflación; se espera que eso proporcione cálculos más transparentes y
fiables sobre las transferencias.
Desde 2000, el gobierno se ha concentrado en el fortalecimiento de esa capacidad de gestión con un
programa de promoción del saneamiento fiscal y financiero de los gobiernos departamentales y
municipales mediante reorganización de sus sistemas de administración, racionalización del gasto,
reestructuración de la deuda, reducción del pasivo y fortalecimiento de los ingresos. El programa ha
logrado contener el déficit y generar ahorros corrientes.
2.67 El Banco Agrario ha diseñado una estrategia eficaz para asegurar su sostenibilidad, pero su
desarrollo institucional se ha desacelerado por causa de los problemas heredados de su
predecesor.
2.68 El ISS tiene poca capacidad de gestión administrativa y financiera y un desarrollo
institucional limitado, lo cual impide realizar su plan de recuperación financiera. Se observa un
grave desequilibrio estructural en las actividades de atención de salud y en su falta de control
sobre el gasto, mal manejo de los ingresos y baja calidad del servicio prestado en un ambiente de
intensa competencia del sector privado. La escisión de la prestación de servicios de salud del
Instituto de Seguros Sociales en junio de 2003 puede mejorar esta situación.
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO
3.1 La clasificación del riesgo fiduciario de Colombia es moderada. En la evaluación de la
administración financiera del sector público se examinaron los riesgos acarreados por las
carencias del marco jurídico e institucional que sirve de apoyo a los sistemas de gestión de las
finanzas públicas, la suficiencia y confiabilidad de esos sistemas, polfticas y procedimientos de
reglamentación del sistema de gestión de las finanzas públicas, la forma en que fluyen los
recursos públicos dentro del sistema y la fortaleza y confiabilidad del marco de gestión para fines
de control aplicado a las transacciones financieras.
3.2 La administración financiera de proyectos costeados con recursos del Banco Mundial y del
Banco Interamericano de Desarrollo, por lo general, ha sido satisfactoria, aunque los ajustes
fiscales del gobierno causan problemas en la provisión de recursos de contrapartida. Además, el
sector público de Colombia pasa por un proceso de renovación que ha cambiado los recursos
humanos y afectado la administración de algunos proyectos. Los proyectos han tenido
restricciones de gastos y de la gestión del flujo de efectivo como consecuencia de la difícil
situación económica de Colombia. Este problema puede empeorar a medida que el Banco cambie,
con frecuencia cada vez mayor, hacia un proceso de préstamos para ajuste estructural en que no
hay una unidad de coordinación de proyectos para apoyar la ejecución y la administración
financiera de los proyectos.
3.3 La gestión de las finanzas públicas de Colombia ha avanzado mucho desde la evaluación de la
responsabilidad financiera del país hecha en septiembre de 1998. Los gobiernos sucesivos han
mantenido-en circunstancias a veces difíciles-una vía de reforma que ha producido
importantes mejoras en los sistemas de gestión de las finanzas públicas, prácticas y mecanismos
de responsabilidad financiera. Con nuevos sistemas de información o mejora de los existentes se
ha ampliado la capacidad que tiene Colombia de supervisar la hacienda pública, incluso el pasivo
contingente y los pagos en mora. La reciente consolidación de las operaciones de deuda pública
en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional establece una dirección mucho
más clara para la administración de la deuda. La Contraloría General y el proceso de auditoría
externa se han fortalecido mucho.
3.4 No se ha logrado un progreso igual en todos los frentes. Las funciones de auditoría y de
supervisión fiscal que son una de las claves de un proceso eficaz de gestión de las finanzas
públicas siguen siendo contradictorias, con duplicación de responsabilidades dentro de un
ambiguo marco jurídico. La fragmentación del sistema de formulación presupuestaria impide
tener un sistema de planificación y presupuestación programáticas. Los nuevos sistemas de
información no están debidamente integrados todavía ni se usan al máximo de su potencial.
3.5 No obstante, lo que es más importante, el proceso de reforma de Colombia sigue siendo
dinámico. El gobierno reconoce los campos en que la administración financiera está expuesta a
riesgo y trabaja por mejorar su desempeño. Una de las mejoras recientes en el desempeño en
materia de adquisiciones, la promulgación de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal
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de 2003, y nuevos instrumentos para supervisar el pasivo público muestran un gobierno
totalmente comprometido con la mejora de la gestión de las finanzas públicas.
3.6 La reciente mejora de la gestión de las finanzas públicas de Colombia y la trayectoria de
dedicación al proceso de reforma en gobiernos sucesivos justifican una evaluación de que el
riesgo fiduciario es solamente moderado. No obstante, el mantenimiento-o la mejora-de esa
evaluación del riesgo exigirá una continua acción del Estado para poner en práctica las medidas
recomendadas en la presente evaluación de la responsabilidad financiera del país, el próximo
análisis del gasto público, los préstamos para ajuste fiscal e institucional concedidos por el Banco
Mundial y el informe sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos del Fondo Monetario
Internacional (Fiscal Transparency ROSC) para incorporar la formulación del presupuesto y
aumentar el control de gastos, la transparencia y la responsabilidad financiera.
3.7 Esta evaluación del riesgo financiero se basa en nueve principios de buena práctica y 18
parámetros de referencia para evaluar su cumplimiento 2 0 . El equipo de evaluación de la
responsabilidad financiera del país comparó la práctica real en Colombia con los parámetros de
referencia de cada principio.
3.8 El riesgo de incumplimiento de cada principio de buenas prácticas se valora en una escala que
oscila entre bajo y alto riesgo. Estas clasificaciones representan el grado de gravedad y
preocupación con que el Banco Mundial observa cualquier limitación de índole prudencial y el
nivel correspondiente de beneficio esperado de la reforma. En el cuadro 3.1 se esboza el
desempeño de Colombia de acuerdo con cada principio y sus parámetros de referencia aplicables.

Esta evaluación se basa en la definición de riesgo fiduciario establecida por el DFID: el valor previsto de la pérdida
de los beneficios del desarrollo que puede provenir de las brechas entre las normas de administración financiera de
aceptación general y las prácticas reales en el país (Managing Fiduciary Risk When Providing Direct Budget Support,
Londres, DFID, marzo de 2002). La definición del DFID amplía el código de buenas prácticas de transparencia fiscal
del Fondo Monetario Internacional, los análisis de 25 países pobres muy endeudados (PPME) hechos por el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial y las normas internacionales de contabilidad para el sector público del
Comité del Sector Público de la Federación Intemacional de Contadores. En definitiva, el riesgo financiero implica el
riesgo de que los fondos no lleguen al destino previsto. El riesgo fiduciario no es un riesgo financiero ni un riesgo
crediticio, ya que no es una medida de la situación fiscal de un país ni de su capacidad de amortizar las obligaciones de
la deuda garantizada por el Estado.
20

Los principios del DFID no abarcan el importante interrogante sobre la fiabilidad y buena coordinación del proceso de
administración del flujo de fondos por el sector público. En Colombia, los graves atrasos en las cuentas por pagar y los
compromisos pendientes que, en algunos años se han situado entre el 2,5% y el 3% del PIB, han hecho que el volumen
final de gastos de cada año sea bastante diferente de las sumas asignadas por el Congreso. Ese es el resultado de una
programación irreal que luego se corrige durante el transcurso del año con racionamiento del dinero asignado a las
unidades que efectúan los gastos. Sin embargo, el riesgo fiduciario que presenta esa cuestión es moderado y ofrece una
valoración complementaria de la clasificación general de riesgo moderado de Colombia.
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Cuadro 3.1 Principios de riesgo fiduciario
Parámetros de referencia para evaluación
1. Un claro conjunto
presupuestario.

de reglas

Factores de riesgo

gobierna

Está vigente una ley de presupuesto
responsabilidades de administración fiscal.

que

el

proceso

especifica

las

El marco jurídico de Colombia, si bien especifica responsabilidades básicas de administración fiscal, divide las responsabilidades de
formulación del presupuesto entre la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (gastos ordinarios) y el
Departamento Nacional de Planeación (inversión). Hay poca coordinación entre esas entidades y a menudo se dejan de considerar en la
formulación, los gastos ordinarios relacionados con proyectos de inversión. Se publican y aplican políticas de contabilidad y clasificaciones
de códigos de cuentas.

Se publican y aplican políticas de contabilidad y clasificaciones de
códigos de cuentas.

El Estatuto Orgánico de Presupuesto permite que la Dirección Nacional de Presupuesto retenga-y traspase a años futuros-los recursos
asignados por el Congreso si hay un déficit de ingresos. Esto significa que los Ministerios sectoriales y otras entidades no pueden tener
seguridad sobre el monto del presupuesto que recibirán cada año-y que quizá no se logren los objetivos del Congreso al aprobar
presupuestos que especifiquen asignaciones para organismos y fines particulares. Además, el proceso carece de transparencia, puesto que no
hay un verdadero registro cronológico de los desvíos con respecto a la ley de presupuesto, y la supervisión legislativa es inadecuada.

2. El presupuesto es amplio.

El presupuesto del Gobierno de Colombia es relativamente amplio y comprende todos los gastos del gobiemo central. incluidas las
transferencias a las autoridades locales y a las empresas públicas. Aunque las autoridades locales y los organismos de derecho público no
comerciales preparan sus propios presupuestos, por lo general, sus gastos no son muy diferentes de las transferencias que se les hacen, de
manera que las omisiones en la cobertura del presupuesto del gobierno central no revisten importancia crítica.

Todas las actividades generales del gobierno están incluidas en el
presupuesto.
El gasto extrapresupuestario no es importante.
3. El presupuesto es compatible con la estrategia de desarrollo
nacional.
Las asignaciones presupuestarias son ampliamente compatibles con
los planes de gastos a mediano plazo para los sectores y para el
presupuesto global.

El proceso anual de preparación del presupuesto de Colombia se realiza dentro del marco de un plan financiero cuatrienal que establece las
metas de desarrollo de cada nuevo gobierno. Cada año, el Congreso recibe también un mensaje presidencial que esboza la política fiscal y de
desarrollo. Sin embargo, no hay un vínculo explícito entre el mensaje y el presupuesto, y la fragmentación del proceso de preparación del
presupuesto entre las entidades gubernamentales y la carga fiscal de los saldos traspasados significan que a menudo dejan de reflejarse las
metas del desarrollo en el presupuesto.

4. El presupuesto es una guía confiable del gasto real.
El rendimiento del presupuesto muestra un alto grado de coherencia
cnel prend uento
delvigesupueste.
muestra un alto gradodecoherencia
con el presupuesto vigente,

Las restricciones de ingresos y un marco jurídico que permite que el gobierno retenga pagos asignados-o los extienda por un período de dos
años o más-significan que el presupuesto aprobado cada año por el Congreso
es una guía confiable del gasto real. Estos constantes ajustes
presupuestarios ordenados por el Congreso limitan mucho la transparencia no
del presupuesto y su utilidad como instrumento fiscal y de
planificación. Sin embargo, se considera que acanrean solamente un riesgo fiduciario moderado, puesto que no conducen a malversación de
fondos, y se espera que la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal de 2003 lleve a un proceso de presupuestación más realista en años
futuros al exigir la publicación del plan financiero anual y la presentación de informes anuales al Congreso sobre los resultados fiscales.

5. Hay control del gasto dentro del año.
Preparación de informes de gastos reales dentro del año.
Funcionamiento de controles internos para evitar fraudes y enrores.
Funcionamiento de sistemas de control del medio fiscal,
compromisos y pagos en mora.

El gobierno prepara infonmes de gastos mensuales empleados para gestión de caja y vigilancia del cumplimiento de los presupuestos. La
Contaduría General de la Nación prepara informes trimestrales que se publican más pronto y son más precisos bajo el Sistema Integrado de
Información Financiera (SIIF). Los sistemas automatizados que se introducen en la actualidad comprenden registro de compromisos, recibo de
bienes/servicios, y pago, de manera que se pueden controlar mejor los compromisos pendientes (pasivo contingente) y los pagos en mora
(obligaciones financieras en mora adeudadas a acreedores). Sin embargo, los sistemas no se extienden por completo a todas las entidades que
efectúan gastos ni a todos los usuarios, y hay problemas de acceso, preparación de informes, capacidad de los servidores y control de anticipos
particulares. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no vigila el cumplimiento de los controles internos, ni presta apoyo a los sistemas, la
conciliación ordinaria de cuentas tiene atrasos de varios meses y, en la mayoría de los casos, se pasan por alto o se evaden los controles
intemos.
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6. El gobierno realiza adquisiciones de conformidad con
principios de optimnización de los recursos y de transparencia.
Uso apropiado de las reglas de licitación pública.
Registro y posibilidad de verificación de las decisiones adoptadas.
Adopción de medidas eficaces para descubrir y eliminar la
corrupción.
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Se evaluaron los mecanismos de adquisición del gobierno central de Colombia en el diagnóstico de procedimientos de adquisiciones del país
preparado por el Banco en 2001, en que se observó que la falta de claridad y los vacíos en el marco jurídico fomentaban el abuso y la
corrupción. En el estudio se señaló una falta de procedimientos uniformes de adquisición, demoras e incertidumbre en relación con los pagos,
situación que hace muy costoso y arriesgado cualquier negocio con el gobiemo.
La legislación colombiana sobre adquisiciones públicas es transparente y uniforme en todos los niveles del gobiemo y permite divulgación,
selección objetiva y el derecho de apelación. Exige que las entidades estatales publiquen la apertura de licitaciones, concursos y otros
procedimientos de selección, y las reglas para la adjudicación de contratos. Hay un solo registro público de licitadores, en que se debe renovar
la inscripción anualmente. La ley exige la presentación de copias de las licitaciones y de información sobre las medidas tomadas a cualquier
entidad que demuestre legítimo interés. Los licitadores tienen el derecho de enterarse de los informes preparados y las opiniones y decisiones
expresadas durante el proceso de licitación y pueden presentar objeciones.
Sin embargo, la ley no regula la subcontratación y permite excepciones en situaciones de emergencia reales, como desastres públicos,
adquisición de cantidades pequeñas o actividades científicas o tecnológicas; adquisición de bienes con precios reglamentados y de bienes
raíces; y bienes y servicios para la defensa y la seguridad nacional. El Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal
(SICE) del gobiemo incluye toda la información importante sobre adquisiciones públicas y realiza una comparación en línea (y en tiempo
real) de los precios pagados por las compras. El SICE ayuda a estructurar los planes de compra y permite compararlos con el rendimiento real
de los contratos. En 2002, el Vicepresidente inició un programa contra la corrupción que incluye varias medidas para descubrir la corrupción
mediante un mayor grado de transparencia.

7. La notificación de los gastos es oportuna y precisa.
La conciliación de los registros fiscales y bancarios se realiza en
forma regular.
Las cuentas anuales fiscalizadas se presentan al Congreso y se
aprueban dentro del período establecido por la ley.

8. Se hace un riguroso examen independiente del gasto público.
Las cuentas públicas se someten a fiscalización independiente.
Se imputa responsabilidad a las entidades públicas por
administración deficiente y se tienen en cuenta las críticas y
recomendaciones de los auditores.
9. El proceso de administración financiera es transparente.
La información sobre las actividades fiscales del gobiemo es del
dominio público.
La información se presenta de forma que facilite el análisis de
política y promueva la responsabilidad financiera.

Los sistemas públicos de gestión de información, si bien han mejorado mucho en los últimos años, todavía no son suficientemente amplios
para permitir un seguimiento completo de los gastos. En relación con el gobierno central como un todo, el Sistema Integrado de Información
Financiera (SItF) -que comprende los módulos de presupuesto, tesorería y contabilidad-registra e incorpora información oportuna y
fidedigna sobre el proceso de gasto. Muchas entidades del gobiemo central y otras que administran los recursos públicos no usan los mismos
conceptos contables, trabajan con diferentes fechas de presentación de datos y no realizan una conciliación sistemática de los datos. Colombia
tampoco cumple con las normas internacionales de contabilidad para el sector público en lo que respecta al contenido de los estados
financieros que, con frecuencia, omiten la deuda pública y las pérdidas de dinero en efectivo y existencias. Los informes de gastos suelen ser
imprecisos y la contabilidad en valores devengados da una imagen incompleta al incorporar activos no monetarios y todo el pasivo a las
cuentas. No se hacen conciliaciones oportunamente durante al año y la conciliación de las cuentas bancarias presenta grandes atrasos. Si bien
se presentan cuentas anuales fiscalizadas al Congreso, esas cuentas no han sido aprobadas en los últimos ocho años.
Aunque el balance y la cuenta general del presupuesto y del tesoro se presentan anualmente al Congreso, la legislatura carece de personal
idóneo para proporcionar una eficaz supervisión. La Contraloría General vigila la gestión fiscal del gobiemo central; los gobiemos
departamentales y municipales tienen sus propios contralores. No obstante, hay poca vigilancia del seguimiento de las recomendaciones de los
contralores y solo raras veces se les imponen sanciones por mala conducta.

La información sobre las operaciones financieras del sector público está a disposición del público en varias etapas del ciclo del presupuesto.
Los medios de comunicación y el público tienen acceso al presupuesto publicado, las cuentas y los informes oficiales de auditoría, aunque a
menudo se demora su entrega. El público no tiene acceso a los informes de gastos durante el año.
La cobertura del sector público no financiero es amplia e incluye al gobiemo central, al Instituto de Seguros Sociales, a las empresas públicas
y a las entidades territoriales y descentralizadas. La Superintendencia Bancaria publica información sobre el sector público financiero. Sin
embargo, la calidad de los datos y los métodos de cálculo varían de un sector a otro. La información sobre las empresas públicas y los bancos
estatales puede obtenerse en valores devengados, y el gobiemo central publica su rendimiento en valores de caja con ajustes por valores
devengados; la información sobre las entidades tenitoriales se publica en valores de caja y es difícil de obtener, aunque hay informes más
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detallados sobre esas entidades en la Contaduría General de la Nación.
La obligación de divulgar información al público no se ha establecido en la ley, pero las autoridades y los funcionarios públicos entienden que
ésta es una característica importante de sus responsabilidades administrativas, y la red de veedurías ciudadanas ha venido ejerciendo
sistemáticamente el derecho de acceso de la ciudadanía a información del sector público.
El SIIF acopia, tramita y divulga información fiscal sobre la mayoría de las entidades incluidas en el presupuesto; su cobertura alcanza 87%
del valor del presupuesto. Las entidades públicas aún no cubiertas deben integrarse al sistema en el transcurso del presente año. El público
todavía no tiene acceso al SIIF, pero se espera que lo logre con la iniciativa de Gobierno en l(nea, que dará a la ciudadanía acceso por Internet
a las entidades públicas nacionales en 2004.
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CAPÍTULO 4. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN
4.1 Colombia tiene una trayectoria de sólida gestión de las finanzas públicas. Sin embargo, sus
sistemas y procesos se han debilitado en varios campos y presentan importantes deficiencias y
grados de rigidez que perjudican la planificación y ejecución necesarias para fomentar la
estabilidad macroeconómica y el desarrollo económico. El gobierno ha lanzado un ambicioso
Programa de Renovación de la Administración Pública para reformar la gestión fiscal y fortalecer
la transparencia, la rendición de cuentas y los sistemas de información. También ha reorganizado
varias empresas estatales, tales como ECOPETROL, TELECOM y el Instituto de Seguros
Sociales. En este capítulo se presentan las principales recomendaciones del equipo de evaluación
de la responsabilidad financiera de Colombia y un plan de acción para cumplirlas.

Presupuesto
4.2 Colombia necesita aclarar su proceso presupuestario para establecer una línea clara de
autoridad al preparar y ejecutar un presupuesto que identifique los productos y resultados que se
comprometen a lograr las entidades públicas y los recursos asignados para alcanzar ese fin. Es
necesario integrar los gastos corrientes y de capital-incluidos los de mantenimientocorrespondientes a cada unidad de ejecución del presupuesto.
4.3 En la actualidad, el proceso presupuestario se realiza en dos entidades separadas, a saber, la
Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio c¿e Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Nacional de Planeación, que rinde cuentas directamente al Presidente. Aunque la
Dirección Nacional de Presupuesto tiene la responsabilidad de preparar el proyecto final de
presupuesto enviado al Congreso, el Departamento Nacional de Planeación prepara el
presupuesto de inversiones cada año. Los proyectos de presupuesto resultantes suelen exceder,
con creces, a los recursos disponibles. Se han analizado las recomendaciones presentadas en el
Estudio de Transparencia Fiscal del FMI, y las mismas son coincidentes con las presentadas en la
presente evaluación. 21
4.4 El sistema mejoraría mucho si se estableciera un solo responsable de la formulación del
presupuesto, independientemente de quien asigne el gobierno esta responsabilidad, si al
Departamento Nacional de Planeación o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de
su Dirección de Presupuesto.

El EOP debiera contener una enumeración exhaustiva de los distintos grupos de entidades públicas que integrarán el
PGN, distinguiendo entre la administración central y los distintos tipos de entidades descentralizadas atendiendo a su
naturaleza jurídica. 1. Transferencia de las competencias en materia de inversiones del DNP al MHCP con el fin de
integrar efectivamente los presupuestos de funcionamiento y de inversión. 2. Preparación de un escenario de gasto
plurianual, que permnita disponer de una estimación realista y rigurosa del gasto de las políticas vigentes. 3. Revisión
periódica de las actuaciones en materia de gasto por órganos ejecutores, hasta que se disponga de una clasificación
funcional y por programas, y reforzamiento de las evaluaciones con el fin de evitar la petrificación de políticas de
gasto que sean innecesarias o hayan perdido prioridad. 4. Crear órgano político-institucional con poderes suficientes
para tomar decisiones sobre las nuevas propuestas de gasto a incluir en el PGN. Dicho órgano debiera estar formado
por titulares de ministerios y departamentos administrativos no sectoriales con responsabilidad en temas fiscales. Fiscal
Transparency ROSC y el estudio denominado "COLOMBIA: LA REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO",
Julio Viñuela, Maria Albino, Alberto Espejo y Gustavo Ortiz.
21

Colombia - Evaluación de la Administración Financiera en el Sector Público

33

4.5 El gobierno ha preparado un nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto que es el fundamento
del proceso presupuestario. Con él se busca coordinar mejor el manejo del sistema presupuestario
entre la Dirección Nacional de Presupuesto y el Departamento de Planeación e incorporar el gasto
corriente y de capital de cada unidad de ejecución del presupuesto. El nuevo Estatuto Orgánico de
Presupuesto busca fortalecer la programación y el control de este último mediante el
establecimiento de un nuevo mecanismo en que se emplee el plan financiero cuatrienal preparado
al comienzo de cada gobierno para coordinar los gastos en un marco a mediano plazo en que se
tengan en cuenta las metas de programación financiera y las disponibilidades previstas de
recursos. La reforma del Estatuto Orgánico de Presupuesto debe emplearse para fortalecer la
programación y el control presupuestarios mediante la introducción de un nuevo mecanismo para
coordinar los gastos en un marco a mediano plazo en que se tengan en cuenta las metas de
programación financiera y las disponibilidades de recursos previstas. No obstante, Colombia no
podrá usar su presupuesto como un instrumento eficaz de planificación hasta que se libere a los
ministerios y entidades públicas de las vigencias futuras que representan una carga de
compromisos de gasto que se han acumulado. Para evitar esos saldos transferidos, la reforma del
Estatuto Orgánico de Presupuesto se complementaría adecuadamente si lograra evitar que los
organismos contraigan compromisos anticipados, excepto con arreglo a contratos explícitamente
aprobados por el gobierno central dentro de un marco presupuestario plurianual.
4.6 El gobierno debe adoptar normas internacionales de clasificación presupuestaria.

Tesoro
4.7 El gobierno debe implementar en su totalidad la cuenta única del Tesoro Nacional. La cuenta
única y los pagos directos a proveedores deberían ser implementados a corto plazo, mejorando la
disponibilidad de caja de la tesorería y aumentando la transparencia del sistema.
4.8 El actual sistema de recaudación de ingresos tributarios ocasiona grandes demoras entre la
recaudación por los bancos y las transferencias al Tesoro Nacional. Hoy en día, los impuestos son
recaudados por varios bancos comerciales y semipúblicos, que devengan utilidades de un gran
volumen por rendimientos financieros antes de remitirlos al Tesoro Nacional. Eso puede demorar
tres meses o más el pago de las asignaciones mensuales con arreglo a los presupuestos anuales,
que deben comenzar el 1 de enero. En la práctica, aplaza el comienzo del ejercicio financiero de
enero a abril y deja al Tesoro Nacional con la carga de ponerse al día durante el resto del año.
4.9 La aceleración de la transferencia de ingresos tributarios de los bancos al Tesoro Nacional
mejoraría mucho el pronóstico de los flujos de caja y le permitiría mantener las asignaciones
mensuales a los Ministerios y entidades públicas ajustadas al ejercicio económico. El gobierno
debe enmendar su sistema de recaudación de ingresos para que el Tesoro Nacional pague una
comisión fija por servicios de recaudación de impuestos y logre acceso inmediato a esos fondos y
a la información sobre la recaudación de cada banco.
4.10 La administración del régimen presupuestario de acuerdo con el nuevo Estatuto Orgánico de
Presupuesto propuesto exigirá mayor coordinación entre la Dirección de Crédito Público y del
Tesoro y la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
compatibilizar las asignaciones presupuestarias con los ingresos previstos. Recomendamos que el
Ministerio establezca un mecanismo de alto nivel para facilitar esta coordinación. Esto mejoraría
la capacidad de desempeño administrativo al ampliar la coordinación interinstitucional en los
procesos de formulación y ejecución del presupuesto y, al mismo tiempo, ofrecería más
transparencia y coherencia para el establecimiento de metas y la evaluación de los resultados.
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4.11 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General deberían supervisar
más estrictamente a las entidades fiduciarias para asegurar su transparencia y rendición de
cuentas financiera. En relación con el tema del Plan Anual Mensualizado de Caja el estudio acoge
las recomendaciones realizadas por el FMI y considera que no se requiere realizar
recomendaciones adicionales. 2 2

Entidades Fiduciarias Públicas
4.12 Las entidades fiduciarias públicas de Colombia, si bien a menudo son más rápidas y
eficientes que los organismos públicos de ejecución, desvían un considerable monto de recursos
de los sistemas de presupuesto y tesorería. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Contaduría General de la Nación deben vigilarlas estrictamente para asegurar su transparencia y
responsabilidad financiera.

Sistema de Contabilidad
4.13 El gobierno debe asignar la función de consolidación del presupuesto exclusivamente a la
Contaduría General de la Nación para evitar duplicaciones con la Contraloría General de la
República. Esto aumentaría la transparencia al asegurarse del registro público de todas las
transacciones presupuestarias en una sola institución. Esa medida exigiría una enmienda
constitucional. La Contraloría General, máxima institución de auditoría de Colombia, verificaría
luego todas las cuentas para asegurarse de que los gastos fueran correctos. Esto transformaría la
contabilidad del sector público en un instrumento de administración mucho más eficaz al
incorporar la contabilidad presupuestaria, financiera y de capital a un sistema unificado.
4.14 El plan de cuentas del sistema de contabilidad público debe revisarse para que siga las
normas internacionales de contabilidad para el sector público y el nuevo sistema de contabilidad
debe incluir solamente un plan de cuentas que cubra todas las necesidades en materia de gestión
de las finanzas públicas, transacciones financieras y presupuesto.

Deuda Pública
4.15 Colombia debe seguir mejorando la coordinación interinstitucional mediante el
nombramiento de un comité de alto nivel para supervisar y coordinar la administración habitual
de la deuda pública, ya que la deuda se emite en muchos niveles de gobierno (federal,
departamental y municipal), que a menudo trabajan en aislamiento. También se debe asegurar el

22 El estudio ROSC de transparencia fiscal recomienda introducir un sistema de control de compromisos (SCC) que
permnita regular la velocidad de adquisición de compromisos. Esta medida daría mayor capacidad al MINHA para el
control del rezago e introduciría un mayor grado de certeza a la disponibilidad de montos de apropiación y
compromisos y permitiría controlar el monto futuro de obligaciones a pagar. Con la introducción del SCC, se fijaría un
programa anual trimestralizado de compromisos a cada entidad u órgano ejecutor, el cual limitaría el monto de nuevos
compromisos a ser adquiridos por la entidad y que generarían pagos en el ejercicio corriente, el siguiente y el
subsiguiente en su caso (tal sería el caso exclusivamente de proyectos o contratos de inversión de larga duración). El
SCC tiene perspectivas de buen funcionamiento si se considera que actualmente ya se les exige a las entidades u
órganos ejecutores la calendarización de los probables pagos de sus compromnisos a asumir. Fuente: Fiscal
Transparency ROSC y el estudio denominado "COLOMBIA: LA REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO",

Julio Viñuela, Maria Albino, Alberto Espejo y Gustavo Ortiz.
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uso eficiente de la nueva Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal para fortalecer la
supervisión de la deuda subnacional. 23

Control Fiscal y Supervisión
4.16 El gobierno debe aclarar el marco jurídico que define las funciones y responsabilidades de
las entidades de control fiscal mediante la asignación de la tarea de emisión de un reglamento de
control interno y externo a una sola entidad. También debe fortalecer las sanciones legales contra
la negligencia, la corrupción y la malversación de fondos públicos.

Sistemas de Información
4.17 El SIIF se encuentra en proceso de migración de la plataforma cliente-servidor para una
orientada a WEB, lo que mejoraría la seguridad, mantenimiento y cobertura del sistema. Se
recomienda acelerar este proceso para permitir iniciar a la brevedad el uso de esta nueva
herramienta. La disponibilidad de datos oportunos y fidedignos de un sistema integrado y amplio
de gestión de información será la clave para mejorar la gobernabilidad y la administración
financiera. El gobierno debe seguir asignando prioridad al trabajo de ampliar, integrar y
profundizar su Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y al desarrollo de un sistema
complementario de seguimiento de la información financiera departamental y las compras del
Estado.
4.18 Existe una política nacional de informática en proceso de implementación que permitirá
estandarizar las herramientas existentes y orientar los desarrollos futuros. La estrategia del
gobierno deberá incluir instrumentos de gestión de las finanzas públicas al SIIF y ampliar su
cobertura a todas las organizaciones del gobierno central. Deberá preparar un inventario de los
activos de tecnología de información referente a equipo y programas y preparar un plan básico de
modernización de la correspondiente infraestructura, que incluya los costos estimados de
sustitución y mantenirmiento.37
4.19 El gobierno debe ampliar su sistema de gobierno electrónico para que el público pueda
vigilar las adquisiciones mediante la inclusión de información sobre reglamentos y
documentación de adquisiciones, licitaciones y adjudicación de contratos.

Supervisión Legislativa
4.20 La función de supervisión del Congreso de Colombia debe fortalecerse proporcionando a la
Comisión de Cuentas del Congreso de la República un equipo de técnicos especializados en
auditoría y administración financiera para que le ayude a examinar y supervisar las cuentas
nacionales. El equipo podría estar compuesto por funcionarios permanentes del Congreso o
consultores. Estas medidas aumentarían la transparencia y responsabilidad financiera en todos los
niveles del gobierno de Colombia.

Un equipo especializado en gestión de la deuda pública y desarrollo de mercados de deuda interna del
Banco Mundial también recomendó en febrero de 2004 el establecimiento de un comité de esa naturaleza
para coordinar y supervisar la deuda externa desde un nivel estratégico y político.
23

Con el fin de subsanar esta carencia se ha creado la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de
la Información. Ref. Decreto 3816, del 31/12/03
37
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Empresas Estatales
4.21 El gobierno debe rediseñar el régimen de presupuesto y contabilidad de las empresas
estatales para ampliar su autonomía. También debe adoptar una política de reglamentación
menos intervencionista que permita que esas empresas se concentren en operaciones lucrativas.
Los representantes del gobierno en las juntas directivas de las empresas estatales deben mantener
a estas últimas de conformidad con las políticas públicas generales y, al mismo tiempo,
permitirles trabajar en libertad en un medio competitivo en los mercados nacionales e
internacionales.

Plan de Acción
4.22 Muchas de las recomendaciones precedentes podrían ponerse en práctica por medio de los
proyectos vigentes del Gobierno de Colombia. Muchas de ellas están dentro del alcance del

proyecto en marcha de Modernización de la Gestión de las Finanzas Públicas II financiado por el
Banco Mundial, que incluye una amplia gama de medidas destinadas a fortalecer la
administración del presupuesto, la contabilidad pública, los ingresos públicos y los sistemas de
información financiera y otros préstamos de ajuste estructural institucional concedidos y
propuestos. La Contraloría General también pasa por un proceso de modernización y se ha
fortalecido con un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La
Vicepresidencia dirige un programa destinado a reducir la corrupción y a fortalecer los sistemas
de información.
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Cuadro 4.1 Plan de acción recomendado
La fecha oportuna para la puesta en práctica de estas recomendaciones se discutirá con el gobierno y dependerá de factores tales como la
necesidad de nueva legislación. Las recomendaciones a
las que se asigna prioridad 1 exigen urgente atención del gobiemo; las recomendaciones a las que se asigna prioridad 2 y 3, pese a ser también
importantes, no son tan urgentes.
Asunto

Prioridad

Medidas recomendadas

Organo
responsable

Comentarios

Reformar el Estatuto Orgánico de Presupuesto
para:

Dirección
Nacional
de
Presupuesto
del
Ministerio
de
Hacienda
y
Crédito Público y

Ya existe una propuesta de reforma en el Congreso que contempla algunas
de las preocupaciones presentadas en este estudio. Las recomendaciones
sugeridas son complementarias a las de la enmienda del Estatuto. No es
lógico pensar que las recomendaciones de este estudio que no están
incluidas en la enmienda presentada se puedan incluir en ésta, pero
consideramos que las recomendaciones son válidas y deben ser tomadas en

Departamento
Nacional
Planeación

consideración en el futuro. La enmienda debe aun ser aprobada por el
Congreso.

Presupuesto
Colombia
necesita
aclarar y fortalecer su
proceso presupuestario

Mejorar la coordinación interinstitucional y de
ser necesario centralizar todas las funciones del
presupuesto de operaciones en una sola entidad.
Incorporar los gastos comientes y de capital de
cada unidad de ejecución del presupuesto.

de

Usar el plan financiero del gobiemo como un
instrumento plurianual para coordinar los gastos
en un marco a mediano plazo en que se tengan en
cuenta las metas de programación financiera y las
disponibilidades previstas de recursos.

Si bien la gobemabilidad técnica del presupuesto estaría centralizada en la
Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el control político se mantendría en el Departamento Nacional de
Planeación.

Crear un mecanismo para alinear las asignaciones
presupuestarias con los ingresos previstos.
Fortalecer las sanciones legales contra la
negligencia, la corrupción y la malversación de
fondos públicos.
Las
unidades
de
ejecución
del
presupuesto
se
comprometen
por
anticipado
a hacer
gastos ordinarios y de
capital en años futuros.

La reforma del Estatuto Orgánico de Presupuesto
debe prohibir a las entidades públicas que
contraigan compromisos futuros, excepto bajo
contratos explícitamente aprobados por el
gobiemo central dentro del marco de un
presupuesto plurianual.

Dirección
Nacional
de
Presupuesto
del
Ministerio
de
Hacienda
y
Crédito Público.

La enmienda contempla medidas tendientes a restringir el manejo de
compromisos futuros. Los comentarios anteriores son válidos también en
este caso.

El gobiemo tiene un
alto monto de pagos en
mora adeudados
a
proveedores.

La Dirección General de Crédito Público y del
Tesoro Nacional y la Dirección Nacional de
Presupuesto deben cooperar mucho más
estrechamente para alinear las asignaciones
presupuestarias con los ingresos previstos con el
fin de evitar la acumulación de más pagos en
mora. La Dirección General de Crédito Público y

Dirección
Nacional
de
Presupuesto,
Dirección General
de Crédito Público
y del
Tesoro
Nacional
del

Ahora la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional ha
comenzado a restringir la posibilidad de que los organismos de ejecución
suscriban contratos que si bien estén cubiertos en el presupuesto, pero
carecen de los recursos de financiamiento necesarios.
Una vez que se consolide una disciplina fiscal más firme, el gobiemo debe
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del Tesoro Nacional también debe establecer-y
hacer cumplir-reglas que prohíban que las
entidades públicas suscriban contratos, a menos
que haya certificado que se dispone de suficientes
recursos.

Ministerio
de
Hacienda
y
Crédito Público.

fortalecer estas acciones. .

Exigir que los bancos envíen los pagos de
impuestos a la Dirección General de Crédito
Público y del Tesoro Nacional en las 24 horas
siguientes a su recaudación. Establecer una
comisión fija por servicios de recaudación de
impuestos.

Ministerio
de
Hacienda
y
Crédito Público y
Dirección
de
Impuestos
y
Aduanas
Nacionales.

Hoy en día, los bancos se benefician de efectos en cobro por concepto de
los impuestos que recaudan; esto les da un incentivo para demorar su envío
a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

La Dirección General de Crédito Público y del
Tesoro Nacional debe emplear las corrientes de
mayores ingresos provenientes de los bancos para
alinear sus pagos mensuales por asignaciones
presupuestarias con el ejercicio económico que se
inicia el 1 de enero.

Dirección General
de Crédito Público
y del
Tesoro
Nacional
del
Ministerio
de
Hacienda
y
Crédito Público.

Un nuevo reglamento debe proporcionar un marco de operaciones más
transparente y confiable a partir de nuevos acuerdos con el sector bancario.

Exigir que todos los ingresos recaudados por los
Ministerios y entidades públicas se consignen en
cuentas controladas por la Dirección General de
Crédito Público y del Tesoro Nacional.

Dirección General
de Crédito Público
y del Tesoro del
Ministerio
de
Hacienda
y
Crédito Público.

Un nuevo reglamento debe proporcionar un marco de operaciones más
transparente y confiable a partir de nuevos acuerdos con el sector bancario.

Colombia debe implantar completamente una
cuenta única para pagos

Dirección General
de Crédito Público
y del
Tesoro
Nacional
del
Ministerio
de
Hacienda
y

Se necesitará la implementación completa del SIIF, incluidos los pagos
directos a los proveedores finales.

Tesoro
Los bancos recaudan
ingresos
tributarios,
pero no los envían
rápidamente
a
la
Dirección General de
Crédito Público y del
Tesoro Nacional

1

Los pagos mensuales
por
asignaciones
presupuestarias a los
Ministerios y entidades
públicas
comienzan
sólo mucho después de
iniciarse el ejercicio
económico.
Los
ministerios
y
entidades
públicas
retienen los ingresos
recaudados
por
concepto de comisiones
y de otras fuentes, en
lugar de enviarlos a la
Dirección General de
Crédito Público y del
Tesoro
Nacional
Nacional.
No se ha terminado de
establecer una cuenta
única en la Dirección
General de Crédito
Público y del Tesoro
Nacional
Nacional
para maneiar todos los

1
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crédito Público.

|

Contabilidad
Las
partidas
presupuestarias y el
plan de cuentas de
Colombia difieren de
las
normas
internacionales.

2

Las funciones de las
principales
entidades
de supervisión
del
presupuesto
-la
Contaduría General de
la
Nación
y
la
Contraloría General de
la
República
-se
duplican
y
no
proporcionan
información oportuna,
precisa y completa
sobre la gestión de las
finanzas públicas.

2

Modificar las partidas presupuestarias y el plan
de cuentas para que sean acordes con las normas
intemacionales.

Contaduría
General
de
Nación.

La gestión de las finanzas públicas se beneficiaría
si se asignara la función de consolidación del
presupuesto a la Contaduría General. Esto
evitaría duplicaciones con la Contraloría General
y aumentarda la transparencia al asegurar el
registro público de todas las transacciones
relacionadas con el presupuesto en una sola
institución. Entonces, la Contraloría General,,
verificaría las cuentas para asegurarse de que los
gastos fueran correctos.

Contraloría
General
Contaduría
General.

la

El gobierno se propone simplificar y consolidar su método de contabilidad
para que cumpla con las normas internacionales.

y

Esto requiere de una enmienda de la Constitución. Las dos entidades han
iniciado un diálogo para establecer un sistema integrado de información
sobre presupuesto y contabilidad.

Control fiscal
La Contralorda General
carece de los recursos
necesarios para ejercer
el
debido
control
externo del desempeño
de la gestión de las
finanzas públicas.

2

Es preciso establecer un programa de desarrollo
institucional para fortalecer la capacidad que
tiene la Contraloría General para cumplir con
sus deberes en el ámbito nacional.

Contraloría General
de la República.

Si bien el Banco apoya un amplio programa para fortalecer la Contraloría
General, se necesitan otras medidas.

2

Colombia debe nombrar un comité de alto nivel
para supervisar la administración del crédito
público y emplear la nueva Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal para

Dirección General
de Crédito Público
y del
Tesoro
Nacional
del

Esta recomendación se concentra en las ventajas de crear un comité para
mejorar las decisiones sobre la administración de la deuda, los sistemas
operativos y la supervisión.

Deuda pública
La coordinación entre
la Dirección General de
Crédito Público y del
Tesoro y otras unidades
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de
Hacienda y Crédito
Público sobre la deuda
pública sigue siendo ¡
insuficiente.
Sistemas de información

fortalecer la supervisión de la deuda subnacional.
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Ministerio
de
Hacienda
y
Crédito Público.

_1
3

Los
sistemas
de
información
del
Gobierno
están
fragmentados y todavía
no están en pleno
funcionamiento.

Integrar los sistemas de información y las bases
de datos y poner en funcionamiento todos los
módulos.

Ministerio
de
Hacienda
y
Crédito Público y
Departamento
Nacional
de
Planeación.

El gobierno se propone ampliar sus sistemas de información con el fin de
aumentar su utilidad para los gobiernos departamentales y municipales.

Crear un sistema de vigilancia y evaluación
dentro del programa de gobierno electrónico.
Esto se concentraría en los programas
informáticos para facilitar este proceso y en la
creación de un nuevo sistema de preparación del
presupuesto con empleo de programas en los
centros de costos para permitir una medición
cuantitativa y cualitativa en comparación con los
parámetros de referencia.

Ministerio
de
Hacienda
y
Crédito Público,
Contraloría
General
y
Contaduría
General.

Una finalidad del Programa de Renovación de la Administración Pública
en curso es abrir las entidades y los sistemas públicos con una mayor
disponibilidad de información sobre el desempeño de la gestión de las
finanzas públicas. La reforma de los sistemas que no vigilan los resultados
es una prioridad del gobierno.

Fortalecer a la Comisión de Cuentas del
Congreso de la República, proporcionándole
funcionarios remunerados para analizar
la
gestión de las finanzas públicas.

Congreso.

Los poderes ejecutivo y legislativo deben trabajar conjuntamente para
proporcionar al Congreso recursos adicionales con el fin de que cumpla
debidamente con su responsabilidad de supervisión.

Establecer en el Departamento Nacional de
Planeación un sistema uniforme de inversión
pública para estructurar y evaluar proyectos y
seguir su ejecución.

Departamento
Nacional
Planeación.

Agregar instrumentos de gestión de las finanzas
públicas al SIIF y ampliar la cobertura a todas las
organizaciones gubernamentales.

La información sobre
los planes financieros
del
Gobierno
de
Colombia
y
su
ejecución raras veces
está a disposición de la
sociedad civil. Aun
para
las entidades
públicas de vigilancia
suele
ser
difícil
encontrar
la
información necesaria
para
juzgar
el
desempeño.
Supervisión legislativa
La
supervisión
legislativa de la gestión
de las finanzas públicas
es débil.

3

Seguimiento de la inversión
El
Departamento
Nacional
de
Planeación carece de
un
mecanismo
eficiente
de
programación
y

3

seguimiento

_

de

los

de

Esto exigirá integración y unificación de varios sistemas de administración
de bases de datos y de información.
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de|

Empresas estatales
Los presupuestos de las
empresas
estatales
están sujetos a estricta
regulación por parte del
gobiemo -incluso a
desvío de utilidades
-que
peijudica sus
programas de inversión
y sus intentos de
funcionamiento
rentable.

3

Rediseñar el régimen de presupuesto y
contabilidad de las empresas estatales con el fin
de ampliar su autonomía.

Dirección
Nacional
de
Presupuesto
del
Ministerio
de
Hacienda
y
Crédito Público y
Contaduria
General.

Los representantes del sector público en las juntas directivas de las
empresas estatales deben mantener a estas últimas de conformidad con las
políticas generales del gobiemo y, al mismo tiempo, permitirles trabajar en
libertad en un medio competitivo en los mercados nacionales e
intemacionales.
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ANEXOS
ANEXO 1: ARREGLOS INSTITUCIONALES FINANCIEROS PÚBLICOS EN
AMÉRICA LATINA, AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA
En el cuadro siguiente, incluido aquí a pedido del Gobierno de Colombia, se comparan los modelos
orgánicos de presupuesto y tesorería de 13 países. Las instituciones fiscales de cada país responden a
procesos históricos, algunos de los cuales evolucionaron en el transcurso de muchos siglos y no deben
considerarse como tipos ideales, sino como regímenes concretos sometidos a procesos de ajuste
regular para mejorar su funcionalidad.
En los países donde las instituciones gubernamentales siguen las tradiciones anglosajonas, las
estructuras orgánicas no están vinculadas a planificación del desarrollo económico y social, sino
guardan relación predominantemente con la administración financiera (Canadá, Estados Unidos de
América y el Reino Unido).
En la muestra, los países con un mayor grado de desarrollo (el Canadá, Estados Unidos de América,
Reino Unido y España) tienen mercados de capital interno muy grandes, que han llevado a los
gobiernos a comportarse como un agente más en la búsqueda de financiamiento para cubrir su déficit.
Como consecuencia, la administración de la deuda pública está dentro de la competencia de los
departamentos de gestión financiera de las estructuras que administran el Tesoro público.
En los países menos desarrollados, los débiles mercados de capital llevaron a la creación de unidades
de crédito público separadas del Tesoro Nacional que se especializan en negociar y colocar préstamos
en el exterior, en particular con bancos de desarrollo multilaterales y por medio de relaciones
bilaterales con los países y otras entidades.
Las reformas lanzadas en los países menos desarrollados en el decenio de 1990 eliminaron el
financiamiento monetario por los bancos centrales y reforzaron los mercados de capital interno a
partir de la emisión de bonos del Tesoro Nacional. Esto multiplicó los instrumentos de crédito de las
Direcciones del Tesoro Nacional y de Crédito Público a tal punto que se hizo difícil manejar y
controlar la deuda pública. Dicha situación llevó a algunos países (Bolivia) a unificar la
administración de la deuda bajo el Tesoro Nacional y en la mayoría de los países de la muestra se ha
unificado la responsabilidad de formular y administrar la ejecución del presupuesto público bajo una
sola institución ministerial (Reino Unido, Argentina, México, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, El
Salvador y Paraguay).
En los países donde se asigna por separado la responsabilidad de formular y administrar la ejecución
del presupuesto (Estados Unidos de América y Brasil), la entidad a cargo de la formulación del
presupuesto tiene una relación horizontal con otros sistemas administrativos, como los de
administración de personal, adquisiciones y tecnología de información (Oficina de Administración y
Presupuesto de Estados Unidos de América y Ministerio de Planificación, Presupuesto y
Administración de Brasil).
Otros dos países separan la responsabilidad de la formulación de la ejecución del presupuesto. En el
Canadá, el Departamento de Hacienda formula el presupuesto y, al mismo tiempo, ejerce las
funciones relacionadas con el sistema financiero, incluido el banco central, que le pertenece, en tanto
que la Junta del Tesoro ejerce la administración financiera del presupuesto una vez que se aprueba
este último. En España, el Ministerio de Economía tiene amplia competencia en términos de ingresos,
control de gastos y administración del Tesoro y financiamiento, con amplias facultades relacionadas
con reglamentación e intervenciones en los sistemas comercial y financiero del país.
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Una vez que los presupuestos públicos son aprobados, casi todos los países de la muestra ponen
instrumentos de programación y ejecución del presupuesto, principalmente planes de caja, en manos
de los departamentos de administración financiera a cargo del Tesoro público, sin intervención de la
unidad que formuló el presupuesto (Canadá, Estados Unidos de América, el Reino Unido, España,
Brasil, México, Chile, Bolivia, Ecuador y Paraguay).
En Argentina y Perú, la responsabilidad de programar la ejecución del presupuesto es compartida por
la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Público y la Dirección Nacional del Presupuesto
Público, en tanto que en El Salvador, la responsabilidad oficial de la aprobación de los planes anuales
de caja se asigna a la Dirección General del Presupuesto. Desde la década de los setenta, la mayoría
de los países de la región han creado sistemas de inversiones públicas y bancos de proyectos bajo la
gobernabilidad de organismos centrales de planificación del desarrollo social y económico. Este
hecho fue una respuesta al concepto del presupuesto público como instrumento para el plan de
desarrollo y a la exigencia de los bancos multilaterales de tener inventarios jerárquicos de proyectos
de inversión pública para facilitar la colocación de fondos por medio de una entidad central.
En la década de los noventa, cambió la metodología de planificación del desarrollo y los planes
básicos se reemplazaron con orientaciones estratégicas que guiaron los planes operativos de las
entidades gubernamentales y unidades de ejecución. En forma simultánea, los bancos multilaterales
cambiaron el perfil de sus colocaciones en la región y sustituyeron los préstamos globales
desembolsados en tramos de conformidad con políticas sectoriales acordadas por préstamos para
proyectos de inversión. Para la mayoría de los países de la región, la consecuencia de esas tendencias
fue la migración de los sistemas de información sobre proyectos de inversión pública de los
organismos de planificación a los Ministerios de Economía o Hacienda para incorporarlos a los
procesos de presupuesto, como se hace ahora en Argentina, México, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, El
Salvador y Paraguay.
Chile es el único país de la muestra que asigna la responsabilidad de recaudación de impuestos al
Tesoro público y deja las funciones fiscales y de control de los contribuyentes a unidades
especializadas de administración tributaria. En los demás países, los Ministerios de Economía o
Hacienda tienen dependencias especializadas que se encargan de los impuestos internos y derechos de
aduana, con una creciente tendencia a su fusión, como es el caso en Canadá, el Reino Unido, España,
Brasil, Argentina, México, Perú y Ecuador. 3 8
Estos comentarios presentan la mayoría de los conceptos en que se basa la recomendación de
traspasar todas las competencias de formulación del presupuesto del Departamento Nacional de
Planeación a la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
colocando todos los mecanismos de programación de la ejecución del presupuesto e incorporando
toda la administración de la deuda pública en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro
Nacional de ese Ministerio.
Obviamente, las definiciones estratégicas en lo que respecta al desarrollo institucional de la gestión de
las finanzas públicas deben estar sujetas al análisis y a la decisión de las autoridades encargadas del
Programa de Renovación de la Administración Pública lanzado por el gobierno. El presente informe
complementario tiene como fin proporcionar más información para las deliberaciones sobre el tema.

En los países más desarrollados, esa fue una exigencia de los contribuyentes en busca de una ventanilla única
e históricamente proviene de los Ministerios y organismos específicos responsables de recaudar los derechos de
38

aduana e impuestos al consumo.
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Anexo 1 - Tabla Análisis Comparativo Sistemas de Presupuesto y Tesorería en el Continente Americano, España y Gran Bretaña

Institución rectora de procesos presupuestarios
País

1. Canadá

,

~~~~~~~Formulación
FruainComentarios
Política Presupuestaria presupuestaria
y Programación
previa a formulación
preparación
Ejecución (PAC)
proyecto

de Administración
y Crédito Público y
control de la ejecución Financiamiento

El Ministro de Finanzas
por
medio
de
su
Departamento
de
Finanzas
asesora
al
Gobierno en la política
económica y fiscal.

El
Ministro
de
Finanzas por medio
de su Departamento
de Finanzas prepara
el
Presupuesto
Federal y formula las
políticas
fiscales,
incluida la tributaria.

El Consejo del Tesoro
(Treasury Board) con
un presidente y un
vicepresidente quien es
el
Ministro
de
Finanzas. El Consejo
del Tesoro tiene una
Secretaría que ejerce
las
funciones
administrativas

El Consejo del Tesoro
y su Secretaría para el
gasto del gobierno
federal. El manejo de
las
Transferencias
territoriales está a cargo
del Departamento de
Finanzas.

El
Banco
de
Canadá es la banca
central, maneja los
fondos públicos y
administra
la
deuda
pública.
Depende
del
Ministro
de
Finanzas.

Además de las instituciones
anteriores,
la
Agencia
Canadiense de Aduanas e
Ingresos,
con
rango
de
Departamento y sin dependencia
ministerial, se encarga de la
administración integrada tanto
aduanera como tributaria.

2- Estados Oficina
de
Unidos
Administración
y
Presupuesto
de
la
Presidencia
(OAB).
Además
establece
políticas y directrices en
materia de administración
financiera
pública,
adquisiciones, personal e
información y estadísticas
del gobierno.

Oficina
de
Administración
y
Presupuesto de la
Presidencia (OAB).
Para el efecto está
estructurada
por
grandes categorías de
programas.

Departamento
del
Tesoro por medio del
Servicio de Gerencia
Financiera

Departamento
del
Tesoro por medio del
Servicio de Gerencia
Financiera

Departamento del
Tesoro por medio
del Bureau de
Deuda Pública a
cargo
de
un
Comisionado.

Del Departamento del Tesoro
depende el Servicio de Ingresos
Internos
(IRS).
La
administración
aduanera
depende del Departamento de
Seguridad
del
Territorio
(Department
Homeland
Security, DHS)

3.
Gran Tesoro de su Majestad
Bretaña
(HMTreasury), a cargo
del primer ministro, del
canciller y de un Jefe de

Tesoro
de
Majestad
(HMTreasury),
incluyendo

su Pagador General del Pagador General del Secretario
El
Treasury
trabaja
HM
Treasury HM
Treasury Financiero del HM estrechamente con la Agencia de
(Paymaster General)
(Paymaster General)
Treasury.
Ingresos internos, aduanas e
la
impuestos específicos que es
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Institución rectora de procesos presupuestarios
País

Formulación
Política Presupuestaria presupuestaria
previa a formulación
preparación
proyecto

y Programación
Ejecución (PAC)

de Administración
y Crédito Público y
control de la ejecución Financiamiento

Comentarios

la Secretaría del Tesoro.

planificación
y
control de los gastos
de las autoridades
locales.

4. España

Inicialmente el Gobierno,
a propuesta conjunta de
los
Ministerios
de
Economía y de Hacienda
y con previo informe de
del Consejo de Política
Fiscal y Financiera de las
Comunidades autónomas
fija objetivos fiscales para
tres años los cuales deben
ser aprobados por el
Congreso
de
los
Diputados y por el
Senado. Luego comienza
la formulación a cargo del
Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de
Hacienda, Secretaría
de
Estado
de
Presupuestos
y
Gastos,
Dirección
General
de
Presupuestos, dirige
todo el proceso de
formulación
y
presentación de la
Ley de Presupuestos
Públicos.

La programación de la
ejecución es conjunta
entre
la Dirección
General
de
Presupuestos
y
la
Dirección General del
Tesoro
y
Política
Financiera que depende
de la Secretaría de
Estado de Economía
del
Ministerio
de
Economía.

Las
funciones
operativas centrales de
la fase de ejecución
están manejadas por la
Dirección General del
Tesoro
y
Política
Financiera.
Sin
embargo
la
Intervención
General
de
Hacienda,
organismo de control,
depende
de
la
Secretarda de Estado de
Presupuestos y Gastos
del
Ministerio
de
Hacienda.

La
Dirección
General del Tesoro
y
Política
Financiera
del
Ministerio
de
Economía
concentra
funciones
operativas
de
cobros y pagos con
la
rectoría
y
manejo
del
financiamiento y
gestión
de la
Deuda Pública.

La
Agencia
Estatal
de
Administración Tributaria ejerce
la integración de tributos y
aduanas y depende de la
Secretaría
de
Estado
de
Hacienda del Ministerio de
Hacienda. La formulación de la
política tributaria depende de la
Secretaría
de
Estado
de
Hacienda del Ministerio de
Hacienda pero está por fuera de
la Agencia.

5. Brasil

El
Ministerio
de
Planeamiento es el asesor
del Gobierno en la
adopción de las política
presupuestarias.

El Ministerio de
Planeamiento es el
órgano central rector
de la formulación por
medio
de
dos
Secretarías: la de
planeamiento
e
inversiones
estratégicas y la de
presupuesto federal.

El
Ministerio
de
Hacienda por medio de
la Secretaría del Tesoro
Nacional ejerce la
rectoría
de
la
administración
financiera del Gobierno
Federal, en todas las
fases del proceso de
ejecución financiera del

El
Ministerio
de
Hacienda por medio de
la Secretaría del Tesoro
Nacional
ejerce la
rectoría
de
la
administración
financiera del Gobierno
Federal, en todas las
fases del proceso de
ejecución financiera del

La Secretaría del
Tesoro Nacional
administra
la
deuda
pública
nacional.
El
Ministerio
de
Planeamiento
participa en la
negociación
del
financiamiento

La Secretaría de los Ingresos
Federales del Ministerio de
Hacienda
ejerce
la
administración
tributaria
integrada (aduanera y tributaria
interna). La elaboración de
propuestas de política tributaria
es del Ministerio con la
colaboración de la Receita
Federal.

independiente, así como con
otras agencias de recaudación.
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Institución rectora de procesos presupuestarios
País

Formulación
Política Presupuestaria presupuestaria
previa a formulación
preparación
proyecto

y Programación
Ejecución (PAC)

de Administración
y Crédito Público y Comentarios
control de la ejecución Financiamiento

En
tal
sentido presupuesto
elabora presupuesto
plurianual
de
inversiones
y
presupuestos anuales

presupuesto.
El
principal instrumento
es la cuenta única y el
SIAFI.

vinculado
a
proyectos
de
inversión.
El
Banco Central no
interviene.

6. Argentina

Poder Ejecutivo Nacional
fija
lineamientos
generales
con
participación
de
la
Secretaría de Hacienda
del
Ministerio
de
Economía, como órgano
responsable
de
la
coordinación
de
los
sistemas que integran la
administración financiera.

Oficina Nacional de
Presupuesto de la
Secretaría
de
Hacienda
del
Ministerio
de
Economía
como
órgano rector del
sistema
presupuestario de la
administración
nacional.

Responsabilidad
conjunta
entre
la
Oficina Nacional de
Presupuesto
y
la
Tesorería
General,
ambas dependientes de
la
Secretaría
de
Hacienda
del
Ministerio
de
Economía.

Oficina Nacional de
Presupuesto
y
Tesorería General con
base en el sistema de
cuenta única y pago
electrónico.

Oficina Nacional
de Crédito Público
de la Subsecretaría
de Financiamiento
de la Secretaría de
Finanzas
del
Ministerio
de
Economía es el
órgano rector del
sistema.

La Administración Federal de
Ingresos Públicos, AFIP, es una
agencia autárquica vinculada al
Ministerio de Economía y ejerce
la administración
tributaria
integrada,
aduanera y de
impuestos internos.

7.México

La
Secretaría
de
Hacienda
y
Crédito
Público participa en la
formulación del Plan de
Desarrollo del Gobierno y
propone al Gobierno la

La Subsecretaría de
Egresos
de
la
Secretaría dirige la
formulación
y
prepara el proyecto
de Presupuesto de la

La Subsecretaría de
Hacienda y Crédito
Público de la Secretaría
elabora
el
plan
financiero de ejecución
consolidando el SPNF
y la Subsecretaría de

La Tesorería de la
Federación dependiente
de
la
Secretaría,
conjuntamente con la
subsecretaría
de
egresos y utilizando el
Sistema Integral de

La
Dirección
General de Crédito
Público de la
Subsecretaría de
Hacienda
y
Crédito Público de
la
Secretaría,

El Servicio de Administración
Tributaria,
órgano
desconcentrado de la Secretaría,
administra integradamente los
tributos internos y aduaneros.
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Institución rectora de procesos presupuestarios
País

Formulación
Política Presupuestaria presupuestaria
previa a formulación
preparación
proyecto

y Programación
Ejecución (PAC)

de Administración
y Crédito Público y
control de la ejecución Financiamiento

Comentarios

política fiscal.

Federación.

Egresos programa la Administración
ejecución.
Financiera
Federal,
controla y ejecuta los
pagos.

maneja
el
endeudamiento
interno y externo
del
Tesoro
Federal.

8. Chile

El
Ministerio
de
Hacienda tiene como
tarea
dirigir
la
administración financiera
del Estado, proponer la
política económica y
financiera del Gobierno
en materias
de su
competencia y efectuar la
coordinación
y
supervisión
de
las
acciones que en virtud de
ella se ejecuten.

El Ministerio de
Hacienda por medio
de su Dirección de
Presupuestos dirige
la elaboración de
presupuestos
y
formula el proyecto
correspondiente.

La
Dirección
de
Presupuestos realiza la
programación de la
ejecución y la controla.

La Tesorería General
de la República recauda
los ingresos y efectúa
los pagos.

De la Dirección de
Presupuestos
depende
una
División
de
Finanzas Públicas
al interior del cual
opera una unidad
de Inversiones y
Crédito Público.

El Servicio de Impuestos
Internos y el Servicio Nacional
de Aduanas dependen del
Ministerio y tienen funciones de
administración y control pero la
recaudación
la efectúa la
Tesorería General. ODEPLAN y
un Ministerio de Planificación
ya no existen.

9. Perú

El
Ministerio
de
Economía y Finanzas
(MEF) es el organismo
del
Poder
Ejecutivo
responsable de la política

Por mandato de la
Ley de Gestión
Presupuestaria,
la
Dirección Nacional
de
Presupuesto

La Dirección Nacional
de Presupuesto Público,
tiene las atribuciones
para programar la
ejecución. Se apoya

La Dirección Nacional
de Presupuesto Público
ejerce las mayores
atribuciones centrales
en la administración de

No existe una
regulación
del
sistema de crédito
público
como
parte
de
una

La
SUNAT
y
la
Superintendencia de Aduanas
ejercen
sus
funciones
recaudatorias como entidades
autónomas. Recientemente la
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Institución rectora de procesos presupuestarios
país

10. Bolivia

Formulación
Política Presupuestaria presupuestaria
previa a formulación
preparación
proyecto

y Programación
Ejecución (PAC)

de Administración
y Crédito Público y
control de la ejecución Financiamiento

Comentarios

fiscal.

Público del MEF
tiene
todas
las
atribuciones
de
organismo rector de
todo
el
ciclo
presupuestario.
La
Oficina
de
Inversiones del MEF
es el órgano rector
del Sistema Nacional
de Inversión Pública
y se coordina con
presupuesto.

para
ello
en la
Dirección General del
Tesoro Público del
MEF y en el proyecto
informático
SIAF
(Sistema Integrado de
Administración
Financiera)

la ejecución, auxiliada
por la DG del Tesoro
Público como entidad
básicamente pagadora.
(no existe una norma
legal del sistema de
tesorería)

administración
primera absorbió a la segunda.
financiera
integrada.
La
Dirección General
de Crédito Público
del MEF ejerce las
principales
atribuciones en el
manejo
de
la
deuda pública.

El
Ministerio
de
Hacienda es la entidad del
Poder
Ejecutivo
responsable integral de la
política fiscal asistido por
un
CONEPLAN
económico y por un
Grupo Macro con el
Banco Central.. Todo ello
en seguimiento de la Ley
SAFCO de sistemas de
administración financiera
y control.

El Ministerio de
Hacienda
por
intermedio de su
Viceministerio
de
Presupuesto
y
Contabilidad,
asistido
por
el
Viceministerio
de
Inversión Pública y
Financiamiento
Externo,
es
responsable de la
formulación y de la
rectoría del sistema
de presupuesto.

El Viceministerio de
Tesoro
y
Crédito
Público
tiene
la
mayoría
de
las
atribuciones
para
programar la ejecución,
incluyen,do las cuotas
mensuales
para
compromisos,
obligaciones y pagos.
Para ello utiliza la
herramienta
computacional SIIF.

El Viceministerio de
Tesoro
y
Crédito
Público
tiene
las
atribuciones
para
administrar
la
ejecución
del
presupuesto.

El Viceministerio
de
Tesoro
y
Crédito
Público
concentra
las
atribuciones
de
manejar
endeudamiento.
Sin embargo, el
Viceministerio de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo comanda
la negociación con
fuentes
multilaterales
y
bilaterales.

Las administraciones tributarias
y
aduaneras
se
han
institucionalizado
en
dos
organismos autónomos que se
relacionan con el Ministerio de
Hacienda
por medio
del
Viceministerio de Tributación.
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Institución rectora de procesos presupuestarios
País

11. Ecuador

Formulación
Política Presupuestaria presupuestaria
previa a formulación
preparación
proyecto

y Programación
Ejecución (PAC)

de Administración
y Crédito Público y
control de la ejecución Financiamiento

Comentarios

El
Ministerio
de
Economía y Finanzas
(MEF) formula, dirige y
ejecuta las políticas fiscal
y de endeudamiento. La
Secretaría General de
Planificación de la Vice
Presidencia ha perdido
sus competencias en
materia de Inversión
Pública.

El MEF es órgano
rector del sistema
nacional
de
presupuesto público.,
por intermedio de su
Subsecretaría
General
de
Finanzas.Elabora el
Presupuesto General
del Estado. (están las
subsecretarías
de
Inversión Pública y
de Contaduría)

La
Subsecretaría
General de Finanzas
del MEF tiene las
Subsecretarías
de
Presupuestos, Tesorería
General de la Nación y
Crédito Público. Por
medio de las dos
primeras
dirige
la
programación de la
ejecución incluyendo el
programa de caja.

La Subsecretaría de
Tesorería General de la
Nación por medio del
SIGEF y la cuenta
única administra
y
controla la ejecución.

La Subsecretaría
de Crédito Público
ejerce
la
coordinación del
proceso.

Recientemente se han fusionado
la administración
tributaria
interna y la aduanera que eran
dos
entidades
técnicas
autónomas (el Servicio de
Rentas Internas y la Corporación
Aduanera Ecuatoriana)

12.
El El
Ministerio
de
Salvador
Hacienda propone al
Presidente
de
la
República la política
financiera del Sector
Público y dirige y
coordina
todos
los
subsistemas
de
la
Administración
Financiera Integrada que
incluyen
Presupuesto,
Tesorería, Inversión y
Crédito
Público
y
Contabilidad
Gubernamental.

La
Dirección
General
del
Presupuesto
del
Ministerio
de
Hacienda planifica,
dirige y evalúa el
desarrollo de todas la
fases del proceso
presupuestario,
incluyendo
la
preparación de los
proyectos de ley
correspondientes.

El PAC lo elaboran las
entidades y es aprobado
por
la
Dirección
General
del
Presupuesto.

La
ejecución
la
adelantan las entidades
mediante
la
herramienta
computacional SAFI y
los pagos se efectúan
por el subsistema de
Tesorería por medio de
la Cuenta Unica.

El manejo de la
deuda
externa
multilateral
y
bilateral lo efectúa
la
Dirección
General
de
Inversión
y
Crédito Público,
organismo rector
del
subsistema
correspondiente.
Sin embargo la
Tesorería realiza
operaciones
de
corto plazo.

Las administraciones aduaneras
y de impuestos tienen rango de
Direcciones
Generales
ministeriales.
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Institución rectora de procesos presupuestarios
País

13 Paraguay

Formulación
Política Presupuestaria presupuestaria
previa a formulación
preparación
proyecto
El
Ministerio
de
Hacienda
tiene
la
responsabilidad
de
formular y manejar la
política fiscal y la política
de endeudamiento interno
y externo del Sector
Público

y Programación
Ejecución (PAC)

Con
base
en
linearnientos
propuesto por el
Ministerio
y
aprobados por el
Poder Ejecutivo, la
formulación
es
dirigida
por
la
Dirección General de
Presupuesto de la
Subsecretaría
de
Estado
de
Administración
Financiera
del
Ministerio
de
Hacienda.

de Administración
y Crédito Público y Comentarios
control de la ejecución Financiamiento

La Dirección General
del Tesoro Público de
la Subsecretaría de
Administración
Financiera tiene a su
cargo la programación
de la ejecución.

La Dirección
del Tesoro
tiene las
atribuciones
administrar y
la ejecución.

General
Público
mayores
para
controlar

La
Dirección
General de Crédito
y Deuda Pública
de la Subsecretaría
de Administración
Financiera maneja
el endeudamiento
público mayor a
un
año.
Sin
embargo
la
Dirección General
del Tesoro Público
maneja
las
operaciones
a
corto plazo.

Las administraciones tributaria y
aduanera tienen nivel de
dirección
general
en
dependencia del Viceministerio
de Tributación.
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Comentarios sobre el cuadro comparativo
En el cuadro anexo se comparan los modelos organizacionales que en materia presupuestal y de
tesorería aplican trece países que conforman una muestra de distintas realidades y evoluciones
históricas. Al respecto y a modo de aclaraciones se consignan los siguientes comentarios.
1) Las instituciones fiscales de cada país responden a procesos históricos singulares, algunos
de muchos siglos, por lo cual no deben ser considerados "tipos ideales" sino regímenes
concretos que viven procesos periódicos de ajuste en busca de mejorar su funcionalidad.
2) En los países de tradición anglosajona en materia de institucionalidad del Estado, no
existen obviamente formas organizacionales vinculadas a la planificación económica y
social del desarrollo y predominan las estructuras vinculadas a las finanzas y a la gerencia
financiera. (Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña en la muestra del cuadro)
3) En los países de la muestra de mayor nivel de desarrollo (Canadá, Estados Unidos, Gran
Bretaña y España) el gran tamaño de sus mercados internos de capital determina que el
Estado se comporte como un agente más en la búsqueda de financiamiento para cubrir su
déficit, en consecuencia el manejo de la deuda pública es competencia asignada a la
gerencia financiera en manos de las estructuras administradoras del Tesoro Público.
4) En los países de menor grado de desarrollo, la debilidad de sus mercados de capital
determinó el surgimiento de unidades de crédito público separadas de la administración
del Tesoro y especializadas en la negociación y colocación de empréstitos en el exterior,
fundamentalmente con la banca multilateral de desarrollo y mediante relaciones
bilaterales con Países y otras agencias.
Las reformas de los años noventa en los países de menor grado de desarrollo suprimieron el
financiamiento monetario de los bancos centrales e impulsaron el mercado de capitales interno
con base en títulos de los tesoros públicos. Esta circunstancia multiplicó la cantidad de del Estado
en materia de crédito público, las tesorerías de todos los niveles del Estado y las direcciones de
crédito público, lo que ha llevado a algunos países como el caso de Bolivia a superar el problema
unificando la gestión de la deuda bajo el mando único de la dirección del Tesoro Nacional.
5) La mayoría de los países de la muestra presentan responsabilidades unificadas en la
misma institución ministerial en materia de formulación y administración de la ejecución
del presupuesto público (Gran Bretaña, Argentina, México, Chile, Perú, Bolivia,
Ecuador, El Salvador, Paraguay).
Entre los países que tienen separada la responsabilidad de dirigir la formulación y administrar la
ejecución, Estados Unidos y Brasil presentan estructuras donde el organismo de formulación
presupuestaria es al mismo tiempo entidad rectora de la administración pública en cuanto a los
demás sistemas horizontales de administración como personal, adquisiciones, tecnología de
información, etc. (Los organismos aludidos son la Office of Administration and Budget de la
Presidencia de Estados Unidos y el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión de Brasil)
Los otros dos países que separan la formulación de la ejecución (Canadá y España) tienen las
siguientes particularidades: a) En el caso de Canadá el Departamento de Finanzas formula y al
mismo tiempo ejerce amplias funciones en materia del sistema financiero incluyendo la banca
central que es de su dependencia, mrientras que el Tesoro ejerce exclusivamente la gerencia
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financiera del presupuesto una vez aprobado; b) En el caso de España, el Ministerio de Hacienda
formula y tiene amplias competencias en materia de ingresos y control de gastos pero la gestión
de tesorería y financiamiento depende de una dirección general del Ministerio de Economía, que
también ejerce facultades amplias de regulación e intervenciones en cuanto a sistemas financiero
y comercial del país.
6) Aprobados los presupuestos públicos, casi todos los países de la muestra ubican las
herramientas de programación y control de la ejecución, fundamentalmente los planes de
caja, en manos de las gerencias financieras a cargo del Tesoro Público sin intervención de
la unidad que formuló el presupuesto (Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, España,
Brasil, México, Chile, Bolivia, Ecuador y Paraguay).
En Argentina y Perú la responsabilidad de programar la ejecución es conjunta entre las
Direcciones Generales del Tesoro y del Presupuesto mientras que en El Salvador la
responsabilidad formal de aprobar los programas anuales de caja es de la Dirección de
Presupuestos. Sin embargo, en el caso de El Salvador, el Tesoro aplica cuotas mensuales
adicionales en materia de pagos.
7) A partir de los años sesenta, la mayoría de los países de la región desarrollaron sistemas y
bancos de proyectos de inversión pública bajo la rectoría de los organismos centrales de
planificación del desarrollo económico y social. Este hecho respondió a la concepción del
Presupuesto Público como herramienta del Plan de Desarrollo y a la demanda de la banca
multilateral de contar con inventarios jerarquizados de proyectos de inversión pública
"bancables", para fines de facilitar sus colocaciones de fondos mediante una instancia
central de información y negociación.
En los noventa, el cambio de metodología de la planificación del desarrollo, cuando no fue
abandonada, significó sustituir "el plan libro" por lineamientos estratégicos orientadores de
planes operativos residentes en las agencias y unidades ejecutoras del Estado. Simultáneamente la
banca multilateral cambió el perfil de sus colocaciones en la región sustituyendo los préstamos a
proyectos de inversión por préstamos de desembolsos globales por tramos y según el
cumplimiento de polfticas sectoriales acordadas.
Adicionalmente, la descentralización territorial del Estado cambió el perfil de los ejecutores
institucionales de la inversión pública hacia entidades autónomas de los gobiernos nacionales
convirtiendo a los presupuestos de gastos de capital del Estado en inversiones indirectas, es decir
transferencias de fondos destinadas a convertirse en gastos de capital por niveles descentralizados
y autárquicos, todo lo que restó funcionalidad a los sistemas centrales de información sobre
proyectos de inversión pública.
En la mayoría de los países de la región, la consecuencia de las tendencias reseñadas fue la
migración de los sistemas de información sobre proyectos de inversión pública desde los
organismos de planificación hacia los ministerios de hacienda o finanzas para integrarlos a los
procesos presupuestarios tal como sucede hoy día en Argentina, México, Chile, Perú, Bolivia,
Ecuador, El Salvador y Paraguay.
8) Finalmente, en materia de recaudación tributaria, Chile es el único país de la muestra que
asigna al Tesoro Público la responsabilidad del cobro de impuestos, dejando a las
unidades especializadas de administración tributaria funciones exclusivamente de
fiscalización y control sobre los contribuyentes. En todos los demás países los ministerios
de hacienda o finanzas tienen dependencias especializadas tanto en impuestos internos
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como aduanas con una tendencia creciente a la fusión de las mismas, como muestran
Canadá, Gran Bretaña, Españia, Brasil, Argentina, México, Perú y Ecuador. 3 9
Relación con las recomendaciones del CFAA en Presupuesto y Tesorería de Colombia
Las apreciaciones anteriores contienen buena parte de los fundamentos de las sugerencias
efectuadas en el sentido de a) trasladar desde el DNP al MHCP todas las competencias en materia
de formulación presupuestaria b) suprimir el CONFIS como Consejo Superior trasladando
responsabilidades de elaboración del plan financiero a la Dirección Macroeconómica del MHCP
y al CONPES las que tengan que ver con decisiones colectivas sobre políticas y proyectos
presupuestarios; c) mantener y potenciar los mecanismos de programación de la ejecución en
manos de la gerencia financiera del Tesoro Nacional; d) integrar bajo la gerencia financiera del
Tesoro Nacional todas las atribuciones en materia de manejo de la deuda pública.
En apoyo a las ideas anteriores, de la situación de las finanzas públicas en Colombia cabe reiterar
que: a) El financiamiento vía títulos del tesoro y préstamos sectoriales de libre disposición
alcanza ya casi al 90 % del déficit fiscal; b) La descentralización a los entes territoriales
autónomos los convirtió en ejecutores de la mayor parte de la inversión pública implícita en el
PGN; c) La experiencia exitosa de administración del PAC por la DTN empleando la herramienta
SIIF aconseja su continuidad y mantenimiento institucional; d) el proceso de formulación
presupuestaria con dos organismos rectores es sumamente complejo y tiene plazos y
procedimientos que conspiran contra la transparencia y eficiencia del proyecto.
Obviamente las definiciones estratégicas en materia del desarrollo institucional de la
administración financiera pública deberán ser materia de análisis y decisión por los responsables
de adelantar el PRAP emprendido por el Gobierno. El presente informe complementario procura
aportar antecedentes para fines de la discusión que se lleva a cabo en la materia.

En los países más desarrollados la fusión fue un reclamo de los contribuyentes en la búsqueda de una
ventanilla única y tiene sus antecedentes históricos en los ministerios y organismos de Aduanas e
Impuestos específicos (Custom and Excise Taxes)
39
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Canadá

Sitios WEB

DEL
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Department of Finance: www.fin.gc.ca
Treasury Board Secretariat: www.tbs-sct.gc.ca

EEUU

Sitios WEB
Office of Management and Budget: www.whitehouse.gov/omb
Department of the Treasury: www.ustreas.gov

Reino Unido

Sitio WEB
HM Treasury: www.hm-treasury.gov.uk

España

Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria
Real Decreto 689/2000 de Estructura básica de los Ministerios de Economía
y Hacienda
Real Decreto 1330/2000 que desarrolla estructura orgánica básica del
Ministerio de Hacienda

Brasil

Ley de responsabilidad fiscal N' 101/2000
Decreto 4430/2002 de competencias del Ministerio de Hacienda
Decreto 4781/2003 de estructura
Presupuesto y Gestión.

del Ministerio

de

Planeamiento,

Argentina

Ley 24156/1992 de Administración Financiera

México

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Chile

Decreto Ley N' 1263/1975 sobre presupuestos

Perú

Leyes N' 27209 de Gestión Presupuestaria del Estado; N' 27293 de Sistema
Nacional de Inversión Pública; N°24680 de Sistema Nacional de
Contabilidad y N' 27312 de Gestión de la Cuenta General de la República

Bolivia

Ley N' 1178/1990 de Administración y Control (ley SAFCO) y Ley N'
2042/1999 de Administración Presupuestaria

Colombia - Evaluación de la Administración Financiera en el Sector Público

55

Ecuador

Ley LOAFIC Decreto Supremo 1429/1977; Ley de Presupuestos del Sector
Público N' 18/1992 y Ley de Regulación Económica y Control del Gasto
Público N' 122/1983

El Salvador

Decreto Ley N' 516/1995 de Administración Financiera
Decreto Ley N' 172/1977 de Inversión Pública

Paraguay

Ley 109/1991 de funciones del Ministerio de Hacienda
Ley 1535/1999 de Administración Financiera

Adicionalmente se puede consultar el Libro "Presupuesto y Control, Pautas de reforma para
América Latina", de Humberto Petrei, BID, ISBN: 1-886938-28-8
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ANEXO 2: INFORMACION DETALLADA SOBRE PRESUPUESTO Y
TESORERÍA
Presupuesto
Marco Legal y administrativo del sistema financiero de la administración pública
del nivel
nacional.
Hasta la Ley 38 de 1989 que reformó el Estatuto Orgánico del Presupuesto General
de la Nación
(EOP) 4 0 , el sistema presupuestal colombiano estaba caracterizado por un
alto nivel de
centralización de la capacidad de gasto en la administración nacional y por
el ejercicio de
múltiples controles previos externos sobre la gestión de los responsables de
ordenar el gasto
público.
A partir de la mencionada Ley 38 y de la nueva Constitución de 1991, el desarrollo
normativo
estuvo marcado por una agresiva política de descentralización territorial de
competencias,
funciones y capacidades de gasto, mediante un sistema automático de
transferencias
presupuestarias desde el nivel nacional hacia los niveles departamentales y municipales,
así como
por la supresión total de los controles previos externos sobre la gestión administrativa
de los
ordenadores del gasto4 '. En tal sentido las principales normas que regulan el sistema
presupuestal
colombiano son: a) el Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general
y por un
plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional (artículos 339
y 346 de la
Constitución); b) El Plan Nacional de Inversiones expedido por Ley o puesto
en vigencia por
decreto con fuerza de Ley (artículo 341 de la Constitución); c) El Decreto Número
111 de 1996
que en uso de facultades explicitó el Estatuto Orgánico de Presupuesto mediante la
compilación
de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995; d) La Ley 87 de 1993 sobre
el Sistema
Nacional de Control Interno; e) El Acto Legislativo 01 de 2001 y la Ley 715/2001
que crean y
reglamentan el Sistema General de Participaciones (SGP) de los Departamentos,
Distritos y
Municipios 4 2 ; y f) Las disposiciones generales de las leyes anuales de Presupuesto
General de la
Nación que fijan reglas adicionales para la ejecución de las apropiaciones de gastos.
Además de las transferencias automáticas del SGP, existen un conjunto de
transferencias
asignadas previamente al proceso de formulación presupuestaria, todas ellas con fundamento
en
normas legales específicas, según se muestra en detalle anexo proporcionado por
la Dirección
General del Presupuesto Público Nacional (DGPPN). A la inflexibilidad
legal de las
apropiaciones destinadas a transferencias presupuestarias corresponde agregar las
derivadas del
presupuesto para atender el Servicio de la Deuda, interna y externa y, en gran
medida, la
El sistema presupuestal abarca dos niveles: a) el Presupuesto General de la Nación que incluye
las tres
ramas del Poder Público Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la
República, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y los Establecimientos Públicos Nacionales, a quienes
totalidad de las normas del Estatuto, y b) un segundo nivel que incluye las fijación de metas se aplican la
financieras a
todo el Sector Público y la distribución de utilidades de las Empresas Industriales y Comerciales
del
Estado.
40

Se hace referencia a la supresión de las Oficinas Delegadas de Presupuesto y de las
Auditorías
Institucionales de la CGR que previamente co-administraban el proceso presupuestario.
41

En la actualidad las transferencias automáticas están fijadas para el período de transición que
llega hasta
el año 2008 en un monto de $ 10,962 billones de pesos de 2001 incrementados anualmente
por
la tasa de
inflación causada más un 2% real hasta el 2007 y un 2.5% real en el 2008, independientemente
de la
evolución económico fiscal de los respectivos años. (se anexa proyección SGP 2003-2006)
42
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inflexibilidad natural de los gastos en servicios personales para sostener la planta de empleos de
la administración nacional. Todo ello, tomando cifras del Presupuesto de 2003, arrojaría una
inflexibilidad originada en normas del orden del 95.8 % del total del presupuesto, dejando a las
apropiaciones para gastos generales e inversión pública como variables de ajuste y eventual
libertad de asignación y programación en la formulación presupuestaria.
La creciente inflexibilidad de las apropiaciones presupuestarias originada en la evolución
normativa reseñada se ha visto acompañada, desde mediados de los noventa y particularmente a
partir de la crisis recesiva de 1998-1999, por un contexto macroeconómico y fiscal restrictivo 4 3
que obligó a recurrentes programas de ajuste fiscal que también se han expresado en las normas
legales y administrativas que regulan el proceso presupuestario. Esta prioridad de ajuste fiscal aún
en el mediano plazo está recogida en el Proyecto de Ley Número 230 de 2002 sobre
modificaciones al EOP, responsabilidad y transparencia fiscal que desarrolla la integración entre
el Plan Financiero y los presupuestos públicos e introduce reglas cuantitativas en materia de
balances primarios y sostenibilidad44.
El estado de cumplimiento de las normas y sus consecuencias financieras, administrativas y
legales con base en el ambiente de control existente.
La combinación de: a) inflexibilidad de las apropiaciones presupuestarias como resultado de la
evolución normativa; b) supresión de intervenciones y controles previos externos en el proceso
del gasto que debieron ser sustituidos por unos sistemas de control interno cuya efectividad está
puesta en duda en el presente 4 5 ; y c) programas recurrentes de ajuste fiscal derivados de la
evolución macroeconómica y que se expresan en reglas cuantitativas, ha generado un conjunto de
prácticas administrativas que, aunque en procura de una legítima defensa de sus capacidades de
gasto, conspiran contra la transparencia y la eficacia del sistema presupuestal, tal como se
ejemplifica a continuación:
*

Las entidades públicas tienden a proteger sus capacidades de gasto consagrando mediante
leyes especiales recursos predeterminados y asignaciones específicas presupuestarias. De
esta forma la inflexibilidad de las apropiaciones se profundiza en detrimento de la
programación del presupuesto y del propio plan financiero.

*

Ante el déficit de apropiaciones en relación con las necesidades para gastos generales e
inversión, las entidades presionan para celebrar compromisos de gastos con cargo a
vigencias futuras con autorización previa del CONFIS, según lo prevé el artículo 71 del
Decreto 111 de 1996.

*

Las apropiaciones del año se comprometen en su totalidad aún cuando el Programa Anual
de Caja no contemple fondos para pagarlas46. De esta forma la generación de reservas de

43 Desde 1997 la tasa anual de crecimiento del PIB comenzó a descender hasta hacerse negativa en 1999 (4,2 %). La recuperación posterior ha sido lenta para un 2.7%, 1.4% y 1.7% observados en 2000, 2001 y

2002, respectivamente, y un 2.5% esperado para 2003. (Fuente: Revista del Banco de la República)
44

El texto definitivo del proyecto se anexa acotando que es inminente su aprobación.

Todos los funcionarios entrevistados señalaron que el desarrollo del Sistema de Control Interno no ha
sido satisfactorio.

45

La Ley 734 de 2002 (Régimen Disciplinario) estableció la prohibición de asumir compromisos que
superen la cuantía de los montos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Para
conciliar este mandato con el hecho que el EOP permite contraer compromisos contra el total de la
46
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apropiación, que se ejecutan al siguiente año por fuera del presupuesto de la nueva
vigencia, constituye una práctica extendida. 4 7
*

Para asegurarse por parte de las entidades ordenadoras la disponibilidad total de una
apropiación de gastos se ha desarrollado la figura del contrato fiduciario con entidades
financieras. Recientemente, ante un mayor control por parte de los organismos rectores
sobre la mencionada figura, las entidades ejecutoras expanden el uso de convenios
interadministrativos de cooperación con entidades públicas autónomas u organismos
internacionales de cooperación, a quienes se les giran los fondos dando por ejecutado
definitivamente el presupuesto público, mientras que a partir de ello nace un proceso de
gasto por parte del mandante bajo reglas distintas a las de la administración pública
colombiana.

*

Las demandas y presiones para fijar apropiaciones de gasto público no culminan con la
aprobación del presupuesto. Las adiciones presupuestarias son frecuentes sobre la
finalización del año para cubrir los faltantes de apropiación haciendo que el presupuesto
final supere al inicial hasta en un 5 o 6%, lo cual también contribuye a desnaturalizar la
herramienta de programación y a impulsar el nocivo fenómeno del rezago presupuestal.

Los cinco ejemplos anteriores ilustran sobre la lógica institucional que ha adquirido el sistema
presupuestal colombiano en un contexto donde priman las inflexibilidades y las discrepancias
entre los niveles del Plan Financiero y su consecuente Plan de Pagos y los niveles de las
apropiaciones para gastos finalmente aprobadas en el Presupuesto General de la Nación.
En la lógica presupuestal imperante y en el ambiente de control existente no cabrían prácticas de
violación de los límites legales que fijan las apropiaciones presupuestarias anuales. Las prácticas
identificadas tienden a tergiversar y violentar principios presupuestarios que, de otra parte,
también están consagrados legalmente.
Los principios más afectados resultan: a) el de Anualidad (artículo 10 Ley 38); b) el de Unidad de
Caja (artículo 12 L.38); y c) el de Programación Integral (Artículo 13 L. 38)
La gobernabilidad y sus efectos en materia de coordinación interinstitucional, fiscal y
financiera, la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública del nivel
nacional.
El ejercicio de la rectoría de un sistema presupuestal supone la centralización de las funciones de
normar y reglamentar el sistema, orientar el proceso de formulación para que el mismo refleje las
prioridades de la política gubernamental y efectuar el seguimiento de la ejecución para retro
alimentar el ciclo presupuestario. En Colombia está rectoría tradicionalmente fue de carácter
bicéfalo entre el MHCP y el DNP quienes, en coordinación, eran responsables de preparar el Plan
Financiero, elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones y ajustar, en conjunto, el Proyecto de
apropiación mientras ésta esté vigente, el PAC que se maneja en la práctica es de 24 meses para amparar el
total de un compromiso de gasto asumido.
Estas reservas de apropiación junto con las reservas de caja, es decir gastos que sí se ejecutaron pero
quedan pendiente de pago al 31 de diciembre, constituyen lo que se conoce como "rezago presupuestal".
Según presentación del Director General de Crédito Público y del Tesoro, el stock del rezago del Gobierno
Nacional Central alcanzaba a fines del 2002 a 1% del PIB habiendo llegado en 1999 al 3% del PIB.
Obviamente la variación anual de este rezago se suma al resultado de las operaciones efectivas de caja para
determinar el resultado fiscal.
47
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Presupuesto General de la Nación, mientras que las Disposiciones Generales que regulan la
ejecución eran de exclusiva responsabilidad de la DGPPN. (EOP)
El creciente proceso de descentralización territorial ha determinado, al interior de ambos
organismos rectores, fraccionamiento de ciertas funciones rectoras con el fortalecimiento de la
Dirección de Desarrollo Territorial del DNP, en lo atinente a la programación y seguimiento del
SGP de la Ley 715/2001, y con la creación de la Dirección de Apoyo Fiscal del MHCP para
ejecutar el Programa de Saneamiento financiero de las entidades territoriales (Ley 550/99).
Adicionalmente, en cuanto a funciones de seguimiento, el fraccionamiento de la rectoría ha
incluido la puesta en marcha del programa de Fortalecimiento del Sistema de Información
Territorial (FOSIT), dependiente directamente del Vice Ministro de Hacienda, y la Dirección del
Programa SINERGIA para indicadores de gestión y resultados de la inversión pública,
dependiente del Director del DNP.
Obviamente el excesivo fraccionamiento de funciones de rectoría obliga a mayores y sofisticados
mecanismos de coordinación y de integración de los sistemas de información utilizados por los
niveles centrales del Estado.
A juzgar por la frecuencia de sus reuniones, la cantidad de regulaciones producidas y los
documentos técnicos de orientación emitidos, en materia de coordinación a nivel de rectoría el
mecanismo del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) parece haber cedido importancia a
favor de mecanismos más directos e informales de coordinación.
En materia de integración de los sistemas de información para la formulación y seguimiento
presupuestal, la misma es inexistente ya que el único sistema de información transaccional
operativo al presente, en materia presupuestal, es el Sistema Integrado de Información Financiera
(SIIF), el cual cubre eficientemente la ejecución financiera pero aún no incluye los módulos de
formulación, personal, adquisiciones y administración de bienes y servicios y solo está
implantado en las entidades del Gobierno Central (GOC), sin incluir a los establecimientos
públicos del orden nacional. Los demás sistemas de información previstos, como el FOSITSINERGIA - BPIN -SINAGEP no están operativos a plenitud.
La situación presente en materia de rectoría se ejemplifica en que el Presupuesto General de la
Nación no brinda información adecuada sobre programas, actividades y proyectos de acción y en
que el seguimiento de los proyectos de inversión prioritarios para el Gobierno se efectúa mediante
poco seguros e ineficientes eficientes mecanismos manuales de obtención de datos y elaboración
de la información.
Las autoridades gubernamentales son concientes que el sistema presupuestal en su diseño actual
ha colapsado en cuanto a: inflexibilidad, articulación con el plan a financiero, posibilidad de
contemplar programas, actividades y proyectos prioritarios, inexistencia de informacion de
seguimiento que combine resultados con costos de las acciones y, finalmente, evaluación
oportuna del gasto público. algunos aspectos básicos y que requiere de una reforma integral. Por
tal razón la reforma del sistema está incluida dentro del "PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN PúBLICAHACIA UN ESTADO COMUNITARIO" como una de las
once reformas transversales en fase de diseño y ejecución.
La percepción del sector privado sobre la gestión financiera del sector público.
En el contexto anterior la percepción más difundida, al menos entre quienes están relacionados a
proyectos de inversión pública ejecutados con cargo al Presupuesto General de la Nación,
parecería ser que el cumplimiento de presupuestos y cronogramas de obra constituye un
imposible, habida cuenta de lo complejo y condicionado del proceso de ejecución presupuestaria.
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Tesorería
Marco Legal y administrativo del sistema financiero de la administración pública del nivel
nacional.
La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público constituye el órgano rector del sistema de tesorería mediante el cual se adelanta
la ejecución de los pagos de los gastos obligados con cargo al Presupuesto General de la Nación.
La Constitución y el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de
1995, compiladas por Decreto 111 de 1996) consagran los principios que rigen la gestión del
Tesoro, básicamente: la centralización de los recursos, la constitución de una Cuenta Única contra
la cual efectuar los pagos de gastos, la realización de operaciones de financiamiento de corto
plazo y el manejo e inversión de los fondos líquidos.
Desde el punto de vista normativo la gestión del Tesoro tuvo un cambio sustancial cuando la Ley
225 de 1995 le asignó las funciones de administración del Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC)4 8 que anteriormente ejercía la DGPN en coordinación con el DNP. Con dicha
transformación el Tesoro reforzó sus atribuciones de gerencia financiera integrando todas las
responsabilidades en el manejo de la liquidez.
De acuerdo con las normas vigentes, para la administración del PAC que le compete del Tesoro
recibe, en cada vigencia fiscal, dos mandatos: a) Las metas anuales de pago proporcionadas por el
CONFIS en función del Plan Financiero; y b) La Ley de Apropiaciones para gastos del
Presupuesto General de la Nación. Con base en ambos mandatos y en las programaciones de las
entidades ejecutoras se elabora y aprueba el PAC del año.
Los recursos del Tesoro Nacional provienen vía bancaria de los sistemas de recaudación de la
DIAN así como de las acreditaciones efectuadas por desembolsos del crédito interno y externo y
el depósito de otros ingresos corrientes y de capital, todo lo cual conforma la Cuenta única
Nacional, salvo las excepciones establecidas legalmente como los Fondos Especiales.
El estado de cumplimiento de las normas y sus consecuencias financieras, administrativas y
legales con base en el ambiente de control existente.
En el Tesoro se ha podido observar un adecuado ambiente de control, principalmente como
consecuencia de la puesta en marcha y operación del Sistema Integrado Información Financiera
(SIIF) que al presente permite gestionar a partir de la carga de los presupuestos institucionales los
subprocesos de PAC, compromisos de gastos, obligación o devengado de gastos y ordenamiento
de pagos de los mismos, además de generar información sobre la ejecución presupuestal y la
contabilidad financiera y patrimonial.
Al presente el SIIF opera en línea y tiempo real la casi totalidad del presupuesto de la
administración central lo cual representa el 87% del gasto del Presupuesto General de la Nación.
El 13% restante está constituido por el Presupuesto descentralizado de los Establecimientos
Públicos que cuentan con ingresos propios administrados en tesorerías independientes.

"El PAC es un instrumento financiero mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos
disponibles en la Cuenta Única Nacional para financiar las apropiaciones de los órganos financiados con
recursos de la Nación , y constituye la máxima meta mensual de pagos de los establecimientos públicos del
orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos (recursos propios), con el fin de cumplir sus
compromisos" (artículo 73 inciso 1° Decreto 111-96 y artículo 1° Decreto 0630-96)
48
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La administración del PAC, que dada su trascendencia como mecanismo que hace posible
ejecutar y pagar gastos por las entidades es de alta sensibilidad, se desarrolla efectivamente a
partir de las metas y criterios que fija el CONFIS. Debido a las características de unas normas
presupuestarias que permiten generar rezagos anuales de gastos que se pagan a la siguiente
vigencia fuera del presupuesto del año, las metas anuales del CONFIS no discriminan entre pagos
de rezagos y pagos de la vigencia, dando origen a la problemática de programación que se explica
a continuación.
El Tesoro asume la meta anual de pagos y debe descontar los pagos pendientes de las reservas de
apropiación y de caja al cierre del año anterior. A pesar que el SI1F le permite conocer
oportunamente la cuantía de estos rezagos, la constitución de reservas de apropiación está
regulada como un trámite en el que intervienen la Dirección de Presupuesto y la Contraloría
General de la República (CGR), motivo por lo cual el monto deducido por este concepto de la
meta anual de pagos queda reservado hasta la formalización contable del rezago. En ese momento
se aprueba el PAC correspondiente a los rezagos.
Cumplido el cálculo anterior, obviamente el monto neto de la meta anual de pagos disponible
para la vigencia normalmente no alcanza a cubrir el monto del total de apropiaciones de la misma
obligando a priorizar la asignación de PAC en función de criterios establecidos en el propio
documento CONFIS que notifica de las metas49.
Aprobado el PAC de la vigencia comienza el proceso de ejecución presupuestal por parte de las
entidades el cual se realiza, en todo el ámbito del Presupuesto General de la Nación, en estricto
cumplimiento del Presupuesto y el PAC. Cabe señalar que dado que las normas permiten
comprometer apropiaciones para ejecutarse en dos vigencias, en la siguiente a la del compromiso
bajo la forma de rezago presupuestal, el PAC que manejan las entidades está constituido por 24
meses, es decir hasta el 31 de diciembre de la vigencia futura. De esta forma la herramienta PAC
se descompone en tres: el del rezago que viene, el de la vigencia y el de la vigencia siguiente,
todo ello como consecuencia de normas que no cierran a cal y canto el principio de anualidad
presupuestal y no impiden efectuar pagos sin cobertura presupuestal en el año en que se efectúan.
Este concepto fue tambi¿n expresado por el FMI.5 0

49 Estos criterios son explícitos e incluyen parámetros tales como el cumplimiento al ciento por ciento de las

apropiaciones del SGP, entre otras, con lo cual la disponibilidad de PAC para las demás apropiaciones de la vigencia se
ajusta aún más.

50 Fiscal Transparency ROSC y el estudio denominado `COLOMBIA: LA REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL

PRESUPUESTO", Julio Viñuela, Maria Albino, Alberto Espejo y Gustavo Ortiz. Cambiar en el EOP la definición de la
apropiación presupuestal autorizada por el Congreso, de manera que la apropiación aprobada corresponda al limite
máximo de obligaciones y pagos. Esto recuperaría el principio de anualidad del presupuesto, permitiría el
sinceramiento por parte de las entidades al comprometer y obligar en la vigencia de acuerdo con las disponibilidades de
caja, y reduciría de manera importante la generación de nuevo rezago presupuestario. En la sección sobre el cierre del
ejercicio se analizaran posibles medidas que podrían tomarse tanto con el monto de apropiaciones no comprometidas,
como con el monto de apropiaciones comprometidas y no obligadas, al cierre del ejercicio. El EOP establece que
después del 31 de diciembre de cada año las apropiaciones incluidas en el PGN expiran y, en consecuencia, no pueden
comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. Sin embargo, el EOP pernite a toda entidad al cierre del
ejercicio, constituir reservas presupuestales (con aquellos compromisos no cumplidos al 31 de diciembre) y cuentas por
pagar (con obligaciones no pagadas al 31 de diciembre) que pueden ejecutarse durante el año siguiente sin afectar los
créditos presupuestales asignados en el presupuesto del año siguiente. Tanto las reservas presupuestales como las
cuentas por pagar deben ser constituidas por el ordenador del gasto de cada órgano ejecutor a más tardar el 20 de enero.
Esta posibilidad de constituir rezago presupuestal unida a la práctica de formular prespuestos irrealistas ha generado
una porción creciente de compromisos que se difieren a la siguiente vigencia. Como muestra el cuadro x, el rezago
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A pesar que el SIIF aún no contiene el módulo que permita abonar electrónicamente
en cuenta
bancaria de acreedores quedando el registro en el momento del ordenamiento del pago
y que su
plataforma tecnológica requiera de migración así como de desarrollo de módulos
complementarios como el de personal, administración de bienes y servicios y adquisiciones,
es
indudable que la herramienta ha permitido una mayor transparencia, disciplina y orden
en el
manejo del Presupuesto General de la Nación tanto por parte de las entidades como por parte
del
TGN, todo ello al amparo de las siguientes características principales:
*

Al ser un sistema de gestión que las entidades deben utilizar obligatoriamente para
ejecutar sus presupuestos está asegurada la alimentación en tiempo real de los datos de
las transacciones.

*

Su arquitectura de bases centralizadas y procesamiento distribuido en red asegura
la
sincronización y oportunidad de los datos e informaciones.

La gobernabilidad y sus efectos en materia de coordinación interinstitucional,
fiscal y
financiera, la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública del
nivel
nacional.
En el ámbito del sistema de tesorería bajo la rectoría del Tesoro se han identificado los siguientes
aspectos problemáticos.
El sistema de tesorería refleja incongruencias provenientes de las normas del
sistema
presupuestario que hacen convivir tres vigencias al interior de la programación anual de
pagos
cuyas metas fija el CONFIS. Estas normas deberían ser revisadas en función de la transparencia
y
concordancia entre Plan Financiero, Presupuesto de la Vigencia y Metas Anuales de Pagos5'.
En cuanto a información y detalle de la infonmación sobre recursos, el SIIF y por ende
la rectoría
del Tesoro, sufren un rezago de alrededor de dos meses entre el momento que los contribuyentes
pagan en ventanilla bancaria hasta el momento en que el Tesoro, vía la DIAN, captura
la
discriminación presupuestaria de los mismos. Este rezago es imputable a los sistemas
de
recaudación de la administración tributaria y a los convenios que la misma tiene celebrados
con
52
las entidades bancarias

presupuestal ha venido representando entre 2.5-3% del PIB en los últimos años. Este
tamaño se ha vuelto inmanejable
hasta el punto que en el caso de inversión, la meta de pagos provista por el CONFIS
ha llegado a ser en algunos años
muy cercana al monto necesario para cumplir los compromisos pendientes de pago
del año anterior. La tolerancia
pasiva al rezago presupuestal mina la disciplina fiscal, perjudica a los proveedores
y, en ocasiones, les obliga a
endeudarse. Este esquema además ha generado importantes sobrecostos a las operaciones
del Estado y afectado de
manera significativa no solamente la gestión de las entidades sino la transparencia
del presupuesto, por cuanto el
presupuesto anual en terminos prácticos se ejecuta bianualmente.
51 Según

PIB.

cifras de 2002 el costo de sanear en un presupuesto anual el rezago histórico podría estar
entre 1% y 2% del

La mayor parte de las declaraciones juradas que sustentan las recaudaciones no se efectúa
en medios electrónicos.
Los bancos recaudadores reciben el soporte en papel y lo transcriben a medios electrónicos
en back office. La
remuneración por todos sus servicios a los bancos recaudadores se paga mediante un número
de días convenido entre el
pago del contribuyente y el abono en cuentas del Tesoro al cual hay que sumar el tiempo
que demora la rendición de
información de soporte a la DIAN.
52
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La implantación aún pendiente del módulo SIIF ha impedido la reducción de la multiplicidad de
cuentas corrientes bancarias pagadoras y la supresión del manejo de cheques, lo cual desmejora
sensiblemente el ambiente de control interno en la ejecución presupuestaria.
Los módulos SIIF que aún faltan desarrollar hace que las entidades continúen utilizando paquetes
administrativos y contables desintegrados con la administración financiera obligando a registros
paralelos y reconciliaciones de cifras que afectan la transparencia informativa de la gestión.
El manejo de las inversiones de portafolio del Tesoro Nacional, obligatorias o de mercado,
responde a polfticas y criterios que si bien están debidamente documentados y respaldados no son
de conocimiento difundido en el público.
La coordinación interinstitucional que le corresponde mantener a del Tesoro se efectúa por medio
del CONFIS donde están representados los organismos rectores de las finanzas e inversión
pública. En ese sentido los problemas de coordinación que se puedan detectar son imputables a la
mayor o menor eficacia de dicho mecanismo de articulación de políticas.
Finalmente, todo el manejo de aprobación y modificación de PACs está debidamente
documentado en actas y anexos y a disposición de todos los organismos de control interno y
externo de la administración pública.
La percepción del sector privado sobre la gestión financiera del sector público.
En el contexto anterior la percepción más difundida, al menos entre los funcionarios
entrevistados, coincide en el alto grado de profesionalismo que muestra la gestión del Tesoro.
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ANEXO 3: ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCA DE SEGUNDO PISO
1. BANCO DE COMERCIO EXTERIOR - BANCOLDEX
1.1 MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO
Bancoldex es una sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, organizada como

establecimiento de crédito bancario, vinculado al Ministerio de Comercio Exterior. El objeto del

banco es la financiación principalmente de las actividades relacionadas con el comercio exterior.
Debido a su organización como establecimiento bancario está autorizado para realizar todas las
operaciones y actividades autorizadas a los bancos comerciales, y descontar créditos otorgados
por otras instituciones financieras, o comprar cartera de las mismas. La autorización tan amplia
para realizar todas las operaciones bancarias entraña un riesgo importante en vista de que, de
manera general el banco está autorizado para realizar operaciones de primer piso un banco
comercial. Esto implica que, a pesar de estar especializado en operaciones de segundo piso, el
banco podría en cualquier momento otorgar créditos directos (no a través de intermediarios
financieros) como resultado de una decisión de la administración y/o del Gobierno Nacional. En
materia de riesgo, las operaciones de crédito de primer piso son distintas a las de segundo piso
por cuanto el banco y su patrimonio se expondrían a un riesgo de crédito mayor que el que
entrañan las operaciones con establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia
Bancaria. Adicionalmente, la experiencia colombiana 53 ha demostrado que la cartera de primer
piso de las entidades financieras públicas tiende a deteriorarse más que la de las entidades
privadas.
A diferencia de los demás establecimientos bancarios, Bancoldex está autorizado para realizar
directamente operaciones fiduciarias, especialmente para cumplir las funciones de promoción de
exportaciones. En desarrollo de esta obligación, el banco es socio de Fiducoldex, sociedad
fiduciaria que administra Proexport como patrimonio autónomo.
Por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Bancoldex está sometido a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Bancaria como autoridad de supervisión, vigilancia y control.
La Superintendencia Bancaria es además la autoridad en materia contable por lo que Bancoldex
aplica todas las normas contables expedidas por la Superintendencia, divulga la información
financiera según lo que determina esta entidad, y debe cumplir todas las normas de regulación
prudencial expedidas.
1.2 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y CONSECUENCIAS
FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES CON BASE EN EL AMBIENTE DE
CONTROL EXISTENTE
De manera general, Bancoldex cumple con la normatividad que se le aplica como entidad
financiera dentro de lo dispuesto por las autoridades de control externo como son la Revisoría
Fiscal, y la Superintendencia Bancaria, al tiempo que cumple con los requerimientos de la
Contaduría General de la Nación en materia de envío de la información financiera completa
dentro del formato diseñado por esa entidad para el efecto.
De acuerdo con el dictamen de la Revisoría Fiscal (KPMG) para el 2001 y el 2002, se encontró
que la contabilidad de Bancoldex cumple con las normas legales y contables que se le aplican; sus
operaciones y actos administrativos se ajustan a sus estatutos y las decisiones de la Asamblea;

53

Crisis de la banca pública al final de la década de los noventa.
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existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los activos fijos; y
ha cumplido las normas establecidas por la Superintendencia Bancaria en relación con la
calificación y clasificación de cartera y en particular con la primera y segunda fase del Sistema de
Administración de Riesgo Crediticio (SARC).
1.3 GOBERNABILIDAD Y EFECTOS
*

Coordinación interinstitucional, fiscal y financiera

*

Transparencia y rendición de cuentas.

El carácter de Bancoldex como entidad financiera pública de segundo piso implica la
participación del sector público en su Junta Directiva y Asamblea de Accionistas, influenciando
las decisiones financieras de la entidad. Un ejemplo de ello es la decisión del Gobierno Nacional
de iniciar el proceso de liquidación del Instituto de Fomento Industrial (IFI) mediante la cesión de
activos de segundo piso y pasivos con el público y la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI - ICO) a Bancoldex. Esta decisión ha implicado la introducción de un nuevo
elemento en la misión del banco como es la atención de sectores industriales y comerciales a
través de la canalización de recursos de redescuento a empresas grandes, medianas, pequeñas y
microempresas. La financiación de la microempresa conlleva la introducción de una nueva
tecnología de evaluación de intermediarios que permita evaluar el riesgo de entidades no
vigiladas por la Superintendencia Bancaria como son algunas cooperativas y las ONG
microcrediticias. Igualmente el banco ha debido aumentar su planta de personal a 182 personas al
introducir el personal del IFI especializado en el manejo de esta línea (22 personas).
Adicionalmente, Bancoldex debió recibir del IFI los pasivos para con el público captados a través
de CDT), y honrar esta deuda con la recuperación de la cartera de 2 piso cedida. Es importante
tener en cuenta que Bancoldex está autorizado para captar recursos del publico como un banco
comercial, por lo cual aún desde antes había iniciado estas operaciones por razones financieras.
En materia de intervención directa del Gobierno Nacional en su situación financiera, se tuvo
conocimiento de que la entidad repetidamente ha tenido que repartir las utilidades generadas
luego de constituir únicamente la reserva legal. De esta forma, el banco no ha podido retener
excedentes para realizar actividades especiales o fortalecer su patrimonio, aunque es importante
anotar que Bancoldex (antes de la cesión del IFI) es una de las entidades más sólidas del sistema
financiero colombiano y menos apalancadas (incluir relación de margen de solvencia). Esto
implica que con menos patrimonio podría hacer las mismas actividades, dando un uso más
eficiente a estos recursos y permitiendo la optimización de estos recursos.
En cualquier caso, la repartición de utilidades ordenada por el Gobierno Nacional ha inducido a la
entidad a adoptar prácticas poco transparentes para retener sus excedentes, como son la elevación
de la provisión general de la cartera de créditos del 1% que ordena la Superintendencia Bancaria,
al 2%. Nótese que al ser un banco de segundo piso el riesgo general de su cartera es menor por
cuanto se trata de entidades financieras vigiladas.
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DEL SECTOR AGROPECUARIO

-

2.1 MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO
La Ley 16 de 1990 creó a FINAGRO como una sociedad de economía mixta del orden nacional
vinculada al Ministerio de Agricultura, con patrimonio propio y autonomía administrativa.
Sustituyó al Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) que hasta ese momento era la entidad
encargada de canalizar recursos de fomento hacia el sector y era administrado por el Banco de la
República, dentro de la polftica de crédito dirigido vigente hasta ese momento -54
El objeto social de FINAGRO 55 está definido como la financiación de las actividades de
producción y comercialización del sector agropecuario a través del redescuento de operaciones
realizadas por las entidades del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA) y otras
instituciones financieras, fiduciárias y cooperativas autorizadas por la Superintendencia Bancaria.
De igual forma, fue autorizado para realizar convenios con esas entidades con la posibilidad de
pactar riesgo compartido con la entidad que accede al redescuento.
El capítal de FINAGRO está constituido en un 60% por la Nación a través del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el 29.5% se reparte entre el banco Agrario y Bancafé y el resto
pertenece al BBVA como entidad integrante del SNCA5 6 . La dirección y administración de
FINAGRO son ejercidas por la asamblea de accionistas, la junta directiva y el presidente, quien
es su representante legal. La junta directiva de FINAGRO está conformada por el Ministro de
Agricultura o su delegado, dos representantes de los accionistas, un representante de los gremios
del sector agropecuario, un representante de las asociaciones campesinas, y el Director General
de Planificación del Ministerio de Agricultura (con voz pero sin voto)
FINAGRO se organizó como un establecimiento de crédito vigilado por la Superintendencia
Bancaria, autorizado para captar recursos a través de la emisión de títulos, realizar operaciones de
crédito externo, realizar operaciones de redescuento con las entidades integrantes del SNCA y
demás entidades bancarias y financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria, y celebrar
contratos de fiducia con entidades autorizadas por la Superintendencia Bancaria.
Maneja programas del Gobierno Nacional como son el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR),
el certificado de Incentivo Forestal (CIF) y los Programas de Refinanciación Nacional y Cafetero
(PRAN). También administra el FAG.
La principal fuente de recursos de FINAGRO son las inversiones forzosas que deben realizar
todos los establecimientos de crédito sobre las exigibilidades sujetas a encaje en títulos del fondo
con una rentabilidad inferior a la del mercado. En efecto, los establecimientos de crédito deben
realizar trimestralmente inversiones en TDA Clase A con una tasa de DTF -4 y TDA Clase B con
una tasa de DTF - 2, cuyos recursos se canalizan a financiar los pequeños productores y los
medianos y grandes, respectivamente.

Luego de la Constitución de 1991, el Banco de la República debió concentrar sus actividades en la
política monetaria por lo que entregó la administración de todos los fondos de fomento que administraba.
54

Definido inicialmente por la Ley 16 de 1990 y modificado posteriormente por la Ley 101 de 1993.
56 Esta participación la proviene de sus operaciones especializadas en el sector
agropecuario como el Banco
Ganadero.
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Por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, está sometido a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria como autoridad de supervisión, vigilancia y control. La
Superintendencia Bancaria es además la autoridad en materia contable por lo que aplica todas las
normas contables expedidas por la Superintendencia, divulga la información financiera según lo
que determina esta entidad, y debe cumplir todas las normas de regulación prudencial expedidas.
No está sujeto al régimen de encaje e inversiones forzosas aplicable a los demás establecimientos
de crédito, incluido Bancoldex que está sujeto a encaje.
2.2 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y CONSECUENCIAS
FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES CON BASE EN EL AMBIENTE DE
CONTROL EXISTENTE
Al igual que Bancoldex, FINAGRO está sometido al marco legal aplicable al sistema financiero
colombiano contenido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 5 7 , dentro del cual también
está incluido el régimen especial de FINAGRO y el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario
(SNCA) como sistema especial de crédito. FINAGRO está sometido a la inspección y vigilancia
de la Superintendencia Bancaria como autoridad de supervisión, vigilancia y control. A diferencia
de Bancoldex, FINAGRO no está inscrito en el seguro de depósito por cuanto no está autorizado
para captar recursos directamente del mercado interno a través de instrumentos de captación de
ahorro. FINAGRO solo está autorizado para captar recursos del mercado interno a través de la
emisión de títulos previa autorización del Banco de la República. Nó está sujeto al régimen de
encaje e inversiones forzosas aplicable a los demás establecimientos de crédito
De manera general, FINAGRO cumple con la normatividad que se le aplica como entidad
financiera dentro de lo dispuesto por las autoridades de control externo como son la Revisoría
Fiscal, y la Superintendencia Bancaria, al tiempo que cumple con los requerimientos de la
Contaduría General de la Nación en materia de envío de la información financiera completa
dentro del formato diseñado por esa entidad para el efecto. Igualmente, el fondo se ajusta en un
94% al plan de mejoramiento definido por la Contraloría General de la República.
No obstante, el logro de sus objetivos como canalizador de recursos de redescuento al sector
agropecuario no se cumple en su totalidad debido a que el redescuento como principal
instrumento utilizado para el logro de los objetivos, no siempre es apropiado cuando hay fallas de
mercado y riesgos elevados que impiden el acceso al crédito de sectores como el agropecuario.
En efecto, la focalización de los recursos de FINAGRO (y de cualquier banco de segundo piso)
depende del acceso al crédito bancario por parte de los beneficiarios de la política gubernamental.
En el caso del sector agropecuario, las dificultades del acceso tienen que ver no solo con las fallas
de mercado sino también con la presencia de los riesgos típicos del sector agropecuario 58 que
exacerban el riesgo de crédito más allá de lo que el sistema financiero está dispuesto a asumir. El
redescuento como tal no contribuye a resolver estos problemas ni siquiera apoyado con las
garantías del Fondo Agropecuario de Garantías, puesto que no hay una distribución del riesgo en
los agentes con capacidad de asumirlo.
Por otra parte, en el caso específico de las líneas de FINAGRO, se encuentra que en muchas de
ellas las condiciones financieras y de amortización están definidas de forma precisa con base en
57

Ver capítulo anterior.

58

Riesgos técnicos, de mercado, y riesgos de orden público. Estos se describen detalladamente en:

Marulanda Consultores Ltda., Análisis Financiero de las Alianzas Productivas para La Paz, DNP,
septiembre de 2000.

Colombia - Evaluación de la Administración Financiera en el Sector Público

68

cultivos o actividades específicas sin que se puedan adaptar a otras actividades agropecuarias.
Esto puede incluso elevar el riesgo de crédito cuando el flujo de caja de la actividad
financiada no
se ajusta al flujo de caja del crédito definido por FINAGRO.
Además de las dificultades señaladas en el logro de los objetivos misionales de FINAGRO,
es
necesario destacar como un costo social adicional que su forma de financiación
con base en
inversiones forzosas de baja rentabilidad, introduce distorsiones considerables en
el proceso de
intermediación financiera de toda la economía. Como se verá más adelante, parte de los
recursos
de las inversiones ni siquiera se logran colocar en redescuento y en su lugar se invierten
en títulos
emitidos por la Tesorería (TES).
2.3 GOBERNABILIDAD Y EFECTOS
*

Coordinación interinstitucional, fiscal y financiera

*

Transparencia y rendición de cuentas.

Como se observa en el marco institucional de FINAGRO, la definición de la estrategia
financiera
del fondo depende enteramente de la CNCA y en parte también del Banco de la República
en
cuanto hace a la definición de la inversión forzosa y las tasas de interés. Este ordenamiento
obedeció a la necesidad de minimizar el impacto negativo de las inversiones forzosas
en su
momento y mantener bajo control su efecto distorsionador del mercado financiero.
Sin embargo,
en la práctica el objetivo de elevar gradualmente la rentabilidad de los TDA no se ha
producido
en tanto que la demanda por recursos de redescuento de FINAGRO es inferior a la acumulación
de recursos de inversiones forzosas. En efecto, la demanda por los recursos redescontados
de
FINAGRO (y de cualquier banco de 2 piso) depende de los intermediarios de primer
piso quienes
son los que finalmente deciden quién tiene acceso al crédito. Mientras menos
crédito
agropecuario otorguen menos recursos de FINAGRO demandarán. Al final de la
década de los
noventa y con la liquidación de la Caja Agraria, la demanda se redujo sustancialmente
produciendo una acumulación de excesos de liquidez en FINAGRO en vista
de que estos
dependen del comportamiento de las captaciones de los establecimientos de crédito.
Ante esta
situación, la Junta Directiva del Banco de la República ideó un mecanismo de
ajuste de las
inversiones a las necesidades de recursos de FINAGRO que fue efectivo hasta el
2001. Para el
2002 se acumularon excesos otra vez.
Podría pensarse que el fondo no es autónomo. Sin embargo, la composición
de la CNCA es
prácticamente la misma que su Junta Directiva por lo que pierde validez la diferencia.
De hecho
en la práctica, por la forma como funciona la dinámica de la CNCA la toma
de decisiones
depende en forma considerable de FINAGRO como secretario técnico. En
este sentido la
existencia de la CNCA podría ser redundante.
De otro lado, a pesar de que el SNCA se cero con el propósito de ordenar los
mecanismos de
financiación hacia el sector agropecuario a través de un solo canal de crédito (FINAGRO)
en la
práctica se han encontrado programas de crédito que maneje directamente el
Ministerio de
Agricultura generando desorden y falta de coordinación en la política de crédito agropecuario.
Al igual que en el caso de Bancoldex, en FINAGRO se observan prácticas poco transparentes
que
permiten la retención de utilidades a través de la constitución de elevadas provisiones
a pesar de
tratarse de un banco de 2 piso.
Finalmente, la financiación de las operaciones de FINAGRO a través de inversiones
forzosas
resulta ser un mecanismo que reduce la transparencia del proceso de intermediación
financiera en
general al tiempo que su impacto en término del logro de los objetivos no es tan claro.
En efecto,
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las inversiones forzosas constituyen un subsidio a cargo del sistema financiero que eleva el
margen de intermediación y el costo del crédito de toda la economía, sin que sea claro que todo el
objetivo de la inversión se logre. La canalización de recursos subsidiados a pequeños medianos y
grandes productores no se da en toda la magnitud de la inversión correspondiente, al tiempo que
no es muy clara la necesidad de un subsidio a los grandes. (incluir cifras). Los excesos de liquidez
de FINAGRO han sido invertidos en parte en TES.
3. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
3.1 MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO
El Banco Agrario de Colombia es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al
régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Este banco fue creado en junio de 1999 tras la liquidación de la Caja Agraria en
ese momento, y la cesión de los activos y pasivos sanos de esta entidad a Sociedad Financiera
Leasing Colvalores S.A., que inmediatamente se transformó en el Banco Agrario.
El Banco Agrario tiene como objeto el desarrollo de las actividades propias de los bancos
comerciales dirigiendo sus operaciones activas a la financiación de actividades rurales, agrícolas,
pecuarias, pesqueras y agroindustriales y de las entidades territoriales. Dentro de los objetivos del
banco también está la prestación de servicios financieros en aquellas poblaciones donde no
existan establecimientos bancarios. Adicionalmente, puede suscribir convenios de pagos y
recaudos, contratar la operación de oficinas con otros establecimientos de crédito, acordar la
utilización de espacios con otras entidades públicas en municipios donde no exista otro
establecimiento de crédito.
El Banco Agrario sucedió en sus actividades a la antigua Caja de Crédito Agrario, Industrial y
Minero que fue fundada en 1930 y que luego de 63 años de funcionamiento debió ser intervenida
por parte de las autoridades de supervisión y control. La Caja había logrado abarcar una amplia
porción del territorio colombiano gracias a sus aproximadamente 850 oficinas.
Blindajes:
*

No menos del 70% de sus nuevas operaciones activas de crédito están dirigidas a
financiar las actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y
agroindustriales.

*

No más del 30% de sus nuevas operaciones de crédito, están dirigidas al financiamiento
de entidades territoriales y de actividades distintas de las antes mencionadas, siempre que
la Junta Directiva, con la presencia y el voto favorable de los ministros de Agricultura y
de Hacienda, así como del director de FOGAFIN, o de sus delegados, así lo autorice.

*

En cada operación activa de crédito estructurada y concedida bajo la modalidad de
créditos sindicados, o mediante otras modalidades similares, el riesgo crediticio del
Banco no puede exceder el 33% del monto de la operación respectiva.

*

Las operaciones activas de crédito con una entidad territorial no podrán exceder el
equivalente en pesos de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes al
momento de la aprobación de la operación, incluidos todos los saldos a su cargo. No se
encuentran sometidas a este límite las operaciones de créditos sindicados.

*

En las operaciones activas de crédito garantizadas por el Fondo Agropecuario de
Garantías, o quien haga sus veces, el riesgo crediticio del Banco no puede exceder el 20%
de la operación. El monto de la operación no garantizada por el Fondo debe contar con
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garantías admisibles o suficientes a juicio del Banco, de acuerdo con la reglamentación
que al efecto expida la Junta Directiva.
*

Las operaciones activas de crédito con personas naturales o jurídicas, distintas
de las
operaciones comprendidas en los numerales anteriores, no pueden exceder en
ningún
momento del equivalente en pesos de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, al momento de aprobación de la operación, incluidos todos los saldos
a su
cargo. El Banco puede aceptar, como respaldo de estas operaciones, los certificados
de
garantía expedidos por el Fondo Agropecuario de Garantías, con un cubrimiento
menor al
ochenta por ciento (80%) del valor del crédito.

*

Los límites a las operaciones activas del Banco previstos en este artículo, no se aplican
a
las operaciones de Tesorería, cuyo alcance, límites y garantías son las que establezca
la
Junta Directiva.

*

No están sujetas a los lineamientos anteriores las reestructuraciones de las operaciones
de
crédito que efectúe el Banco, las cuales se realizan de acuerdo con la reglamentación
expedida por la Junta Directiva.

3.2 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y CONSECUENCIAS
FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES CON BASE EN EL
AMBIENTE DE
CONTROL EXISTENTE
El Banco Agrario está sometido al marco legal aplicable al sistema financiero
colombiano
contenido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 5 9 , y está sometido a
la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Bancaria como autoridad de supervisión, vigilancia
y control.
Como establecimiento bancario de primer piso autorizado para realizar todas
las operaciones
financieras correspondientes, es á inscrito en el seguro de depósito, está sujeto
al régimen de
encaje aunque no está obligado a realizar inversiones forzosas en títulos de FINAGRO
pues como
integrante del SNCA debe dirigir cartera directamente al sector.
De manera general, el Banco Agrario cumple con la normatividad que se le aplica
como entidad
financiera dentro de lo dispuesto por las autoridades de control externo como
son la Revisoría
Fiscal, y la Superintendencia Bancaria, al tiempo que cumple con los requerimientos
de la
Contaduría General de la Nación en materia de envío de la información financiera
completa
dentro del formato diseñado por esa entidad para el efecto.
Sin embargo, en términos de sus objetivos misionales el Banco Agrario
no muestra un
cumplimiento adecuado puesto que, por las circunstancias de su creación
y la fragilidad
financiera que ello implica, los recursos que capta del público no son dirigidos
a la prestación de
servicios financieros para las actividades rurales sino a la inversión en títulos de
tesorería. Si bien
es cierto que esta tendencia se redujo en el 2002 frente a lo encontrado por la
Contraloría en el
2001, aún es notoria la desviación de los recursos hacia las inversiones. Adicionalmente,
del total
de recursos destinados a financiación la mayor parte proviene del redescuento
en FINAGRO y se
dirigen especialmente a la financiación de capital de trabajo actividad que es por
excelencia de
corto plazo y por ello fácilmente financiable con los recursos propios de un banco.
Sin embargo,
la existencia de riesgos elevados en el sector agropecuario dificultan esta financiación,
y en el
caso del Banco Agrario la impiden, puesto que debe asegurar su sostenibilidad,
salvo que se haga
con recursos de redescuento (por rentabilidad) y con garantía del FAG.
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Ver capítulo anterior.
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GOBERNABILIDAD Y EFECTOS
*

Coordinación interinstitucional, fiscal y financiera

*

Transparencia y rendición de cuentas.

Gobernabilidad de la Junta Directiva: integrada por empleados públicos que no necesariamente
reúnen las condiciones necesarias para ser miembros de Junta Directiva de un establecimiento de
crédito. (Ver Superintendencia Bancaria).
Administración de programas como el subsidio de VIS podría implicar costos operativos no
especificados con claridad.
Atención en zonas en donde no hay más establecimientos de crédito. Oficinas de baja o negativa
rentabilidad a cargo del P y G del banco hasta tanto no se legalice la obligación al Gobierno
Nacional de sufragar estos costos.
Garantía de disponibilidad del circulante en donde no hay otra entidad del Estado. Costos
elevados del manejo del efectivo en zonas apartadas a cargo del banco. Estos costos podrían ser
elevados y la función es más propia del Banco de la República.
Programas especiales definidos por el Gobierno Nacional para atender zonas en conflicto pueden
alterar el desarrollo de la actividad financiera del banco dirigida a lograr la sostenibilidad
financiera del banco.
Necesidades de recursos del Gobierno Nacional afectan fortalecimiento del banco a través de la
repartición de utilidades acumuladas una vez se aprobaron finalmente los balances en el 2002. El
patrimonio está compuesto por títulos de Fogafin, podría haberse fortalecido con la retención de
las utilidades y evitar posibles problemas de liquidez.
Por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Banco Agrario está sometido a la inspección
y vigilancia de la Superintendencia Bancaria como autoridad de supervisión, vigilancia y control.
En general, las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria deben observar
lo dispuesto por esa entidad en materia de registro y divulgación de sus estados financieros con
base en el PUC. Los balances y estados de resultados se generan diariamente y se divulgan a la
ciudadanía mensualmente a través de la página web de la Superintendencia Bancaria. Estos
balances están disponibles por esta vía a partir del día 10 del mes inmediatamente siguiente. La
información financiera, de períodos intermedios o de fin de ejercicio que por lo general es
siempre auditada, y está disponible dentro de los treinta días siguientes al cierre del mes por
disposiciones de la Superintendencia Bancaria. Nuevamente, al igual que en el caso de
Bancoldex, FINAGRO y el resto del sector financiero, estas medidas necesariamente no
garantizan que se de un control ciudadano eficaz debido a la falta de cultura del mercado frente a
unas operaciones financieras que son de por sí sofisticadas.
Si bien el marco legal que sustenta la garantía de transparencia en la información financiera y uso
de los recursos públicos y del ahorro del público es suficiente y adecuado, en el caso de la antigua
Caja Agraria aparentemente hubo defectos en la aplicación del marco normativo con
repercusiones que hoy están afectando al Banco Agrario. En efecto, aunque la Caja también
estaba obligada a observar las normas de regulación y contables de la Superintendencia Bancaria,
ello no impidió que se diera un registro incompleto de los hechos económicos que a la postre han
dificultado el proceso de depuración de las cuentas de activos y pasivos recibidos por el Banco
Agrario.
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Adicionalmente, por ser una sociedad de economía mixta el Banco Agrario debe enviar
reportes
de su situación financiera a la CGN. Estos reportes se generan trimestralmente de forma
manual
medíante un proceso de homologación de las cifras registradas en el PUC de la Superintendencia
Bancaria concordantes con las normas contables de la Superintendencia, al PUC establecido
por
la CGN.
Finalmente, está sujeto al control de la Comisión Legal de Cuentas y de la Contraloría General
de
la República quien tiene la función de vigilar la gestión fiscal del Estado que incluye
además el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia,
la
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
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ANEXO 4: COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DEL CFAA
Banco Mundial
*

Roberto Tarallo - Gerente Financiero Regional para América Latina

*

Jamil Sopher - Asesor de la Gerencia en Estudios Económicos Sectoriales

*

Luis Schwarz - Especialista Principal en Administración Financiera - Gerente del CFAA de Colombia

*

Otto Bolaíños - Consultor Especialista en Administración Financiera para Contabilidad Pública

*

Mauro Brusa - Consultor Especialista en Administración Financiera para Presupuesto y Tesorería

*

Mariana Paredes - Consultor Especialista en Administración Financiera para la Banca Pública y el ISS

*

Ricardo Vásquez - Consultor Especialista en Administración Financiera para los ministerios y EICE

*

Daniel Boyce - Especialista Principal en Gestión Financiera Responsable De Colombia y México

Revisores:
*

Mauricio Carrizosa - Gerente, Política Económica,

*

Mario Sanginés - Especialista Principal en Sector Público, América Latina, y

*

Robert Saum - Especialista Principal en Administración Financiera, Asia Oriental

Banco Interamericano de Desarrollo
*

Xavier Comas - Jefe RE3/SC3

*

Gonzalo Afcha - Especialista Financiero para Deuda Pública

*

Marcio Cárcel - Especialista en Sistemas de Información para la Administración Financiera

*

Freddy Bentancor - Consultor Especialista en Tecnología de la Información y Sistemas de
Administración Financiera

*

Ulises Guardiola - Consultor Especialista en Sistemas de Control
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Equipo de Gobierno
Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda
Crédito Ptúblico

-

Ministerio de Hacienda Presupuesto

Alberto Carrasquilla

Ministro

Carlos Ernesto Lucio

Asesor

Carlos Alberto Rodríguez

Director Crédito Público y Tesorería

Hugo Valenzuela

Subdirector de Operaciones

Gustavo Navia

Subdirector de Políticas de Riesgo

Carlos León

Jefe Grupo de Valoración de Riesgo

Carolina Rentería

Directora Presupuesto

Diana Margarita Quintero Cuello
Diego Luis Jaramillo
Ministerio de
Tesoro

Hacienda -

Gloria Inés Cortés

Viceministra

Omar Sánchez
Jorge Alberto Calderón
CONFIS

Alvaro Concha

Asesor

Javier Alberto Gutiérrez

Asesor

Maria Nidia Prieto

Asesor

Pedro Bejarano

Asesor

Ministerio de Hacienda
Oficina de Control Intemno

-

José Elías Parra Parra

Jefe Oficina de Control Intemno

Ministerio
DAF

-

Ana Lucia Villa

Directora

Rosita Sedano Morales

Asesora

Edgar Guio

Asesor

-

Maximino Sosa

Responsable SIIF

la

Francisco Santos

Vicepresidente

Bemnardo Guerrero Lozano

Misión Anticorrupción

Antonio Hernández Gamarra

Contralor

Elvia Mejía

Vicecontralora

Luis H. Barreto N.

Contralor Delegado para Economiía y
Finanzas Públicas

de Hacienda

Ministerio de Hacienda
SIIF
Vicepresidencia
República

de

Contraloría General de la
Nación

Carlos E. Acosta M.

Director
Fiscales
Contaduría
Nación

General

de la

Jairo Alberto Cano Pavón

Contador

de

Cuentas

y

Estadísticas
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Fabio Trompa

Sub-Contador

Santiago Montenegro

Director

Alejandro Gaviria

Sub-Director

Claudia Jiménez

Directora PRAP

Oswaldo Rodríguez

Director Presupuesto

Congreso de la República

William Ortega Rojas

Representante Presidente Comisión Legal
de Cuentas

Instituto Seguro Social

Héctor J. Cadena Clavijo

Presidente

FINAGRO

Luis Humberto Ramírez Barrios

Gerente General

Banco Agrario

Omar Francisco Sánchez Mora

Gerente Técnico

BANCOLDEX

Luis Humberto Ramírez Barrios

Gerente General

Omar Francisco Sánchez Mora

Gerente Técnico
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