Entrar a
publicación

El 9 de agosto de 2017, el Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, presentó al Congreso de la República los informes de las finanzas públicas.
Director
Edgardo José Maya Villazón
Contralor General de la República
Subdirectora
Gloria Amparo Alonso Másmela
Vicecontralora General de la República

“

En este PDF encontrará algunos botones de navegación los cuales
explicamos a continuación:

Entrar a publicación

Salir de publicación

Busqueda de
palabras o frases

Contenido

Página siguiente

Página anterior

Artículo siguiente

Artículo anterior

Zoom +

Colombia presentó
en 2016 un crecimiento
de 2%, el más bajo
de los últimos seis años,
debido a los efectos
del menor aporte
del sector minero
energético,
la débil reactivación
de la economía mundial
y el aumento de las
tasas de interés,
que redujeron
el consumo
y la inversión.

Zoom La Situción de las Finanzas del Estado en 2016, pág. 7

También el contenido lo llevará a cada artículo haciendo click sobre el

Alejandro José Ovalle Gont
Director Estudios Macroeconómicos CGR

Contenido

Coordinadora
Martha Lucía Villa Restrepo
Asesora Despacho Vicecontralora
Consejo Editorial
Jorge Humberto Botero Angulo
Margarita Henao Cabrera
Antonio Hernández Gamarra
Beethoven Herrera Valencia
Santiago Montenegro Trujillo
Mauricio Pérez Salazar

Busqueda de
palabras o frases

Página siguiente

Asesora Editorial
Luz María Sierra Lopera
Editor General
Oscar Alarcón Núñez
Página anterior

”

Preparación editorial
Oficina de Comunicaciones y Publicaciones
Directora oficina
Rossana Payares Altamiranda
Diseño de portada
Néstor A. Patiño Forero
Fotografía de portada
Diana Lissey Cuellar Morales
Diagramación, elaboración de gráficos
y edición fotográfica
Andrea Artunduaga Acosta
Colaboración fotográfica
Google, Semana, Banco de la República.
Suscripciones y distribución
Cra. 69 No. 44-35
PBX 518 7000
e-mail: revista_economia@contraloriagen.gov.co
Impresión
Imprenta Nacional de Colombia
© Contraloría General de la República - 2017

Zoom +

Contenido
EDITORIAL

4

Un llamado a la relfexión
Edgardo José Maya Villazón,
Contralor General de la República.

TEMA CENTRAL

7

La situación de las finanzas
del Estado en 2016:
Persisten los desajustes
fiscales
Alejandro José Ovalle Gont,
Dir. de Estudios Macroeconómicos CGR.

18

Presupuesto General de la
Nación: inflexibilidad y
necesidad de financiamiento

“

Es fundamentalmente equivocada la extendida creencia
de que cuando el Congreso no ejerce su atribución principalísima
de calcular las rentas y ordenar los gastos, el Gobierno goza
de una situación de incontrolada libertad que lo capacita
para estimar los ingresos como le plazca, y señalar
discrecionalmente las apropiaciones.
pág. 95 // Palacio Rudas y la dictadura fiscal.

2

ECONOMÍA COLOMBIANA

”

Eduardo Enrique Rodríguez Ruiz
y Libia Yolima Poveda Riaño,
Contraloría Delegada de Economía
y Finanzas.

27

Contenido

La Deuda Pública: reflejo de
la situación fiscal del país
Eduardo Enrique Rodríguez Ruiz
Miguel Alfonso Montoya Olarte
Libia Yolima Poveda Riaño
Juan Carlos Thomas Bohorquez,
Contraloría Delegada de Economía
y Finanzas.

44

Resultados de la Auditoria al
Balance General del Sector
Público y de la Nación

Busqueda de
palabras o frases

DESDE LA CGR

66

Página siguiente

Nuevo Enfoque del Control
Fiscal en Colombia
Memorias del Seminario Internacional.

Orlando Hernández Martínez
y Libia Yolima Poveda Riaño,
Contraloría Delegada de Economía
y Finanzas.

53

Sistema General de Regalías.
Resultados de bienio
2015-2016
Grupo de Control fiscal macro
de Regalías.

Página anterior

Zoom +

HISTÓRICO

97

Palacio Rudas
y la dictadura fiscal
Óscar Alarcón Nuñéz,
Editor General de la Revista Economía
Colombiana.

ECONOMÍA COLOMBIANA

3

EDITORIAL

a diferencia de lo que sucede en las economías
que tienen un régimen tributario progresivo y cuyo
gasto favorece predominantemente a los sectores
más necesitados de la población.
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Haber cifrado la base del crecimiento económico, durante
muchos años, en los sectores
mineroenergéticos- y muy especialmente en el de hidrocarburosha tenido profundas consecuencias sobre la economía nacional,
luego de la pronunciada caída de
los precios del petróleo desde
mediados del 2014.

Edgardo José Maya Villazón,
Contralor General de la República.
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Todas esas consideraciones hicieron que los informes que por ley debe presentar la Contraloría
General de la República al Congreso fueran el presente año especialmente detallados y analíticos,
y también son las razones que nos han motivado
para que los lectores de Economía Colombiana
tengan la oportunidad de conocer una síntesis de
los mismos, que comprenden la Situación de las
Finanzas Públicas; la Cuenta del Presupuesto y el
Tesoro; el Estado y Estructura de la Deuda Pública;
la Evolución del Sistema General de Regalías y el
cumplimiento de sus fines; y, la calidad que, según
la auditoría practicada al mismo, tenía a fines del
2016 el Balance General de la Nación.
La situación de las Finanzas Públicas a fines del
año 2016 mostró la persistencia del déficit fiscal,
en especial por la caída de la renta y el dividendo
petrolero, pero también por la menor tasa de crecimiento económico, y por el monto y el servicio
de la deuda. Situación que llama a una permanente reflexión sobre lo que acontecerá en éste y en
los próximos años. En especial, porque cuando el
déficit se descompone por niveles de gobierno se
muestra que el responsable de ese resultado en
las finanzas del Estado es, en buena parte, el Gobierno Nacional Central, ya que los demás sectores
tomados como conjunto aminoran la magnitud del
desbalance fiscal.

Esos efectos se han visto reflejados negativamente en la tasa
de crecimiento económico, en
el valor de las exportaciones y
las importaciones, en la tasa de
cambio y muy especialmente en
la estructura fiscal del país.

Como consecuencia de ese estado de cosas, que
se ve agravado por la inflexibilidad del gasto público, ha sido necesario un mayor endeudamiento
del Gobierno Central y la rotación de la deuda tratando de alargar el plazo de las obligaciones. Estos
resultados nos llevaron a recomendar al Congreso
de la República que a la hora de aprobar los presupuestos públicos prime el realismo, frente a la
tendencia de proyecciones en exceso optimistas
que hacen obligatorios los ajustes de la ejecución
presupuestal a lo largo del año.

Pese a sucesivas reformas el monto del recaudo tributario es bajo
en relación con el tamaño de
nuestra economía, los tributos
son inequitativos y el gasto público produce muy poco efecto
sobre la distribución del ingreso,

El comportamiento de los ingresos y gastos llevó
en 2016 a una expansión del valor de la deuda
equivalente a 35 billones de pesos que, al tomarse
en cuenta la expansión del PIB nominal, la mantuvo prácticamente inmodificada frente a esta variable. Por lo demás el ejercicio sobre su sostenibilidad mostró que la deuda se encuentra aún dentro

de límites razonables, pero que es necesario actuar
con mucha cautela en este frente.
Como resultado de la consolidación de los estados
financieros de los órganos que integran el Balance
General de la Nación y del Sector Público Consolidado, se emitió una opinión con salvedades debido
fundamentalmente a las incertidumbres sobre las
cuentas recíprocas entre entidades y la medición
del pasivo pensional.
Sobre el Sistema General de Regalías se realizó un
examen exhaustivo que puso de presente las numerosas debilidades que continúa mostrando el
mismo y la necesidad inaplazable de repensar su
institucionalidad.
Todas estas afirmaciones encuentran sólida explicación en los artículos que integran este número
de la Revista y desde luego ello se explica con mayor grado de detalle en los Informes al Congreso
que se pueden consultar en la dirección digital
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/resultados/informes/informes-constitucionales.
Se complementa en este número el examen de las
Finanzas Públicas con una memoria del seminario
internacional que sobre el Nuevo Enfoque de Control Fiscal organizó nuestra Institución y que se llevó a cabo en Bogotá el pasado 27 de julio. Evento
que contó con la presencia de calificados expertos
nacionales e internacionales los cuales además
de reseñar distintas experiencias en sus países
de origen o en las entidades cuya representación
llevaron en el seminario, pusieron de presente los
esfuerzos que hemos venido haciendo en la Contraloría General de la República para procurar con
mayor acierto cada día el buen uso de los recursos
públicos.
Se cierra esta edición con un texto histórico, de
la autoría de Alfonso Palacio Rudas quien se desempeñó como Ministro de Hacienda y como Contralor General de la República. En ejercicio de este
último cargo produjo en 1948 la comunicación
que hoy publicamos por considerar que constituye
un esclarecimiento magistral sobre el alcance de la
llamada “dictadura fiscal”, que ocurría cuando el
Congreso no aprobaba en la respectiva legislatura
el Presupuesto que a su consideración sometía el
Gobierno Nacional.
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Contralor General de la República
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La situación de las finanzas
del Estado en 2016:

Persisten

los desajustes
fiscales

Tema central
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Una completa radiografía que explica por qué Colombia tuvo
el crecimiento económico más bajo de sus últimos seis años,
un déficit de $27,69 billones (3,2% del PIB), así como el papel
que jugaron el petróleo y las tasas de interés.

Alejandro José Ovalle Gont *

El Sector Público Consolidado (SPC) en 2016 presentó un déficit fiscal de 3,2% del PIB, menor al
3,5% registrado en la vigencia anterior. El resultado se explica por el comportamiento del Gobierno
Nacional Central (GNC) que desmejoró su posición
fiscal, la cual fue en parte compensada por la dinámica del resto de sectores que componen el sector
público consolidado. Este resultado no es sorprendente ya que sigue la tendencia de los últimos años
en los cuales se ha presentado un marcado deterioro en la posición fiscal, producto de las debilidades
estructurales de la economía colombiana y de las
finanzas públicas.
* Director de Estudios Macroeconómicos de la Contraloría General de
la República.
Síntesis del informe de la situación de las finanzas del Estado de la vigencia 2016 que la Contraloría General de la República (CGR) presentó en
agosto de 2017, en cumplimiento del mandato constitucional y legal, en
donde da cuenta del cálculo del resultado fiscal, su origen y sus causas.
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El déficit fiscal es un concepto clave para entender
el comportamiento de las finanzas estatales y su
sostenimiento, ya que mide la demanda de recursos adicionales o financiamiento para atender los
crecientes gastos que no pueden ser cubiertos con
los ingresos propios. El comportamiento de esta variable impacta directamente sobre el tamaño de la
deuda pública que, dado el ambiente de debilidad
por el que atraviesa la economía colombiana, puede
crecer a niveles que comprometan su sostenibilidad
a mediano plazo.
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En este artículo se presentará un recuento de los
principales elementos de dicho informe, tales como
la evolución reciente del déficit fiscal del Estado
colombiano, el impacto de los déficits crecientes,
los factores que explicaron el comportamiento del
déficit en 2016 y qué se espera en esta materia
para 2017.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Así las cosas, el déficit del Sector Público Consolidado, como proporción del PIB, siguió una tendencia
decreciente entre 2009 y 2012, al pasar de -2,4%
en 2009 a 0,5% en 2012 (Gráfico 1), jalonado por
el Gobierno Nacional Central que vio mejorar sus
ingresos gracias a los favorables resultados económicos del período y las reformas adoptadas para
fortalecer las fuentes de recursos1. Parte de los beneficios fiscales se gestaron en el boom del sector
de hidrocarburos, las empresas de este sector aumentaron sus pagos de impuesto de renta de $7,2
billones en 2009 a $12,4 billones en 2012.
No obstante lo anterior, a partir de 2013 la tendencia se revirtió y el déficit del GNC aumentó, así
como también el resultado consolidado. Para 2014
y 2015 comenzó a tener efecto en el balance fiscal
la reducción de los precios del petróleo y la desaceleración económica (Gráfico 1).

Gráfico 1

Significado del déficit fiscal y su relación
con el endeudamiento
¿Qué significado tiene el déficit fiscal y por qué es importante, sino eliminarlo, por lo menos evitar que crezca
de manera acelerada y permanente?
Dejando de lado los posibles efectos reales sobre la
economía en su conjunto, la medición y el análisis
del origen del déficit fiscal tiene relevancia dada la
correlación importante con el endeudamiento público, pues la insostenibilidad de la deuda podría tener
efectos nocivos en el mediano y largo plazo.
1 En particular, la Ley 1430 de 2010 que simplificó el sistema tributario y los decretos que reformaron la estructura arancelaria (4114 y
4115 de 2010 y 492 y 511 de 2011).
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Gráfico 2

Déficit y deuda bruta del sector público y GNC (como % del PIB y variación porcentual)
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El comportamiento de los últimos años del déficit
fiscal del Sector Público Consolidado en Colombia
se ha caracterizado por estar ligado al comportamiento de variables claves de nuestra economía,
tales como el precio del petróleo y el crecimiento
económico. Como veremos más adelante ambas
variables presentan una relación inversa con el resultado fiscal.

En el caso del GNC, el balance fiscal negativo que en
2009 se situó en 4,2% del PIB, presentó una mejora
importante al llegar a 2,02% en 2013, como consecuencia de la dinámica creciente de los ingresos
corrientes, explicado por un mayor recaudo tributario y de los recursos de capital, y el resultado de los
excedentes financieros de las empresas estatales
como Ecopetrol. Sin embargo, para la vigencia 2015
la situación financiera del sector público cambió y
se registró un déficit que alcanzó 3,5% del PIB, debido a la menor dinámica de los ingresos tributarios y
a la disminución de las trasferencias de utilidades de
empresas estatales del sector petrolero.

Déficit (% PIB)

La evolución reciente del déficit 		
fiscal en Colombia
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Fuente: CDEFP CGR.

En términos técnicos el balance fiscal tiene en cuenta los siguientes elementos metodológicos siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI): a) como ingreso se incluyen todas las
entradas de recursos de las entidades públicas con
excepción de los del crédito, considerados como financiamiento. El ingreso total se clasifica en corriente (ingresos tributarios y no tributarios) y de capital.
b) como gasto total y préstamo neto se tienen en
cuenta todos los gastos con fines operacionales
(gasto corriente) y fines de inversión (gasto de capital), excluyendo los pagos por amortizaciones de
créditos. El préstamo neto es el monto de los préstamos otorgados y obtenidos entre las entidades
del sector público no financiero; c) el resultado o
balance fiscal (déficit o superávit) corresponde a
la diferencia entre ingreso y gasto total, sin tener
en cuenta las operaciones de financiamiento2. Si la
diferencia es positiva se habla de superávit fiscal y
si es negativa de déficit fiscal. Este concepto mide
el resultado financiero de las operaciones del sector
público y permite tener una primera aproximación
de su impacto sobre el resto de la economía.
El primer cálculo es la diferencia entre ingresos y
gastos que se denomina “por encima de la línea”,
luego se analiza el financiamiento, es decir cómo se
financia el déficit, lo cual se conoce como “por debajo de la línea”. El financiamiento incluye las transacciones en efectivo y depósitos del Gobierno, los
desembolsos y amortizaciones de crédito externo e

interno, así como los cambios en los activos y pasivos financieros con fines de liquidez.
En términos más sencillos el resultado fiscal mide
de manera directa las necesidades de financiamiento del Estado para atender los gastos que por mandato constitucional o legal debe emprender. Un resultado positivo en este indicador muestra que con
sus propios recursos alcanzó a cubrir más allá de sus
necesidades de gasto. Un guarismo negativo indica
que tuvo que acudir a recursos de terceros, a ventas
de activos físicos o a desacumulación de activos financieros, para financiar el gasto público, dado que
los ingresos no fueron suficientes.
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Como se mencionó anteriormente el comportamiento del resultado fiscal presenta una relación
directa con los niveles de endeudamiento. Es así
como entre 2013 y 2015 el déficit del Sector Público Consolidado se elevó, originando un aumento de la deuda (la mayor variación del saldo de la
deuda a PIB se presentó en el 2015 cuando creció
3,5 puntos porcentuales respecto al 2014. Esto
contrasta con el periodo 2010-2012 en el que disminuyó el déficit, e incluso se alcanzó un superávit
en 2012, lo que se reflejó en una reducción de la
deuda (Gráfico 2).

Zoom +

2 Desembolsos, amortizaciones de crédito y movimiento neto de activos
financieros, entre otros.
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El GNC por su parte, luego de reducir el déficit entre
2009 y 2013, presentó desde 2014 una tendencia
a elevarlo, con un nivel máximo en 2016, lo que implicó mayores necesidades de financiamiento, que
se tradujeron en un incremento del saldo de deuda
medido como proporción del PIB. El análisis detallado de la composición de la deuda pública y un ejercicio de sostenibilidad para la misma se presenta en
el Informe de la Deuda Pública 2016 elaborado por
la Contraloría General de la República.

Factores explicativos del déficit en 2016
En Colombia, como en otros países, el resultado de
las finanzas públicas tiene un vínculo muy estrecho
con la actividad económica, ya que la producción de
bienes y servicios genera el soporte de sus ingresos
básicos: los impuestos. Además, el mismo sector
público contribuye al crecimiento económico por
medio del gasto, principalmente a través de sus inversiones.
Desde finales de 2014 la caída de los precios internacionales del petróleo generó efectos nocivos que
se reflejaron, de un lado, en la pérdida de dinámica
de la actividad económica y, de otro, en el deterioro
de los ingresos fiscales del Gobierno Nacional Central, debido a la reducción del recaudo tributario y
de la caída en los ingresos de capital vía dividendos.
En los gobiernos territoriales también se presentó
una reducción de los ingresos explicada por la caída
de las regalías minero-energéticas.

TEMA CENTRAL

La persistencia del shock petrolero en 2016, en combinación con la pérdida de dinámica de la demanda
interna, se tradujo en una baja tasa de crecimiento
de la economía, en un ambiente de mayor inflación,
incremento de tasas de interés y devaluación. En general, estos resultados económicos y el comportamiento de las principales variables macroeconómicas explicaron no solo el desbalance de las finanzas
públicas consolidadas en 2016, en particular, del
Gobierno Nacional Central, sino que dan cuenta de
la tendencia descrita en el punto b de este artículo.

El crecimiento económico
Colombia presentó en 2016 un crecimiento económico de 2%, el más bajo de los últimos seis años
(Gráfico 3), debido a los efectos del menor aporte del
sector minero energético (principalmente hidrocarburos), la débil reactivación de la economía mundial y
el comportamiento de otras variables que afectaron
la demanda interna, como el aumento de las tasas de
interés, que redujeron el consumo y la inversión.
Con la abrupta caída de los precios del petróleo
desde mediados de 2014, materializada en una
desaceleración del ritmo de crecimiento económico
durante 2015 y 2016, quedó al descubierto la vulnerabilidad del modelo de crecimiento económico del
país, que unido al aumento de la tasa de interés por
parte de la autoridad monetaria con el fin de anclar
las expectativas de inflación, limitó la dinámica del
consumo y la inversión.

Desde el punto de vista del gasto3, la desaceleración
de la economía en 2016 se manifestó en una menor
dinámica de la demanda interna, con una variación
de sólo 0,3% respecto al año anterior, debido a la
caída de la inversión en 4,5%. Como hecho relevante vale mencionar que no se presentaba una variación negativa desde la crisis de 2009, además el crecimiento de 2% en el consumo total fue uno de los
más bajos de los últimos años.
En síntesis, el resultado agregado de la economía
mostró un bajo crecimiento asociado a la reducción
casi generalizada en la dinámica de la mayoría de ramas de actividad económica (destacándose la caída
en el sector minero energético), que se tradujo en
un menor ingreso nacional y que se plasmó en las
finanzas públicas al afectar el recaudo tributario del
GNC, las regalías para los gobiernos locales, además
de efectos indirectos a otros sectores públicos que
se analizarán en capítulos posteriores.

Los fundamentales de este mercado se han equilibrado gradualmente en la medida en que el exceso de oferta se redujo con respecto a la demanda
mundial de crudo. Mientras que en 2015 se dio
una sobreoferta de 2,1 millones de barriles diarios
(mbd), para 2016 ésta disminuyó a 1,2 mbd.
Esta situación, en medio de un mercado muy volátil, se presentó por la reducción en la oferta de
crudo no OPEP y por la disminución de la producción de crudos de Estados Unidos, que pasó de
14,0 mbd en 2015 a 13,6 mbd en 2016; además
de la menor producción en América Latina, donde
se destacaron las declinaciones en producción de
Brasil y Colombia5.
Así mismo, y a pesar del alto nivel de inventarios
de petróleo crudo, su ritmo de acumulación se desaceleró. Mientras que en 2015 aumentaron en 2,2
mbd, en 2016 fue de 1,1 mbd.

En 2016 el precio del petróleo continuó a la baja
La cotización promedio para la referencia Brent4 disminuyó 15,9% durante 2016, al pasar de US$53,6
por barril en 2015 a US$45,1 en 2016. El mercado
del petróleo continuó ajustándose después del fuerte cambio generado a mediados de 2014, por lo que
la variación de los precios fue menos pronunciada
en comparación con lo mostrado en la vigencia inmediatamente anterior (Gráfico 4).

Contenido

3 También denominado demanda agregada, que se compone de demanda interna (consumo e inversión), y comercio exterior neto (exportaciones menos importaciones).
4 En los últimos años, la canasta de crudos colombianos en promedio ha
tenido un diferencial negativo, que ha oscilado entre los US$10 y US$9
por barril, con el referente Brent.
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5 OPEC Monthly Oil Market Report – February 2017.
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Crecimiento economía colombiana (Variación % PIB real)
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Tasa Representativa del Mercado (TRM) (Promedio anual)

Inflación total y sin alimentos (Variación porcentual anual)
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La Contraloría General de la República analiza con
mayor detalle los efectos de la tasa de cambio en los
recursos de financiamiento del sector público en su
informe sobre la Situación de la Deuda Pública 2016.

Aunque la inflación se redujo, en 2016 		
no se cumplió la meta
A fines de 2016 la inflación se ubicó en 5,75%, cifra que resultó ser inferior a la registrada en 2015
(6,77%). Sin embargo, a lo largo del año el índice de
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Esta mayor dinámica en el IPC en la primera mitad
de 2016 tuvo su origen en dos factores: de un lado,
el fenómeno climático de El Niño que incrementó
el precio del grupo de alimentos, cuyo crecimiento anual alcanzó el 7,22% y un máximo de 15,7%
en julio (Gráfico 6). De otro lado, la devaluación
del peso frente al dólar encareció los importados
en Colombia y se transmitió a los precios internos
(pass-through) a través de los bienes y servicios
transables. Estos factores se fueron diluyendo en el
segundo semestre y contribuyeron a la estabilización de la inflación, ayudados por una política monetaria contractiva.

Contenido
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El mayor efecto de la tasa de cambio sobre las finanzas públicas se presentó en el financiamiento,
es decir los desembolsos de nuevos créditos, la colocación de bonos y en las amortizaciones y pagos
de intereses que se han visto afectados por este fenómeno.

julio

Banco de la República, Tasa de interés de intervención (%)

Gráfico 7

11-ene-2016

No obstante, para diciembre de 2016, como reflejo
de los resultados de las elecciones presidenciales en
Estados Unidos y el repunte del precio del crudo, se
presentó una ligera revaluación del peso respecto al
dólar de 4,7%.

Precios al Consumidor (IPC) mostró un comportamiento volátil, al alcanzar niveles que no se observaban desde 2001: en julio de 2016 la variación del
IPC fue de 8,97%, no obstante, a partir de agosto
comenzó un proceso de reducción que resultó insuficiente para retornar al rango meta de inflación
establecido por el Banco de la República (2% a 4%).

21-dic-2015

La tendencia reciente del dólar en Colombia ha estado ligada al comportamiento los precios del petróleo. Durante 2016 el tipo de cambio registró un
proceso de devaluación nominal de 11%, al pasar de
un promedio de $2.746 en 2015 a $3.053 en 2016
(Gráfico 5).
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En general, el año 2016 se caracterizó por una política monetaria contractiva por parte del Banco de
la República, como consecuencia de la necesidad de
reducir las presiones inflacionarias. El proceso de aumento de la tasa de intervención había comenzado
ya desde septiembre de 2015 y llegó a su máximo
en agosto de 2016 al alcanzar 7,75% (Gráfico 7),
con un incremento total de 325 pb. En la reunión de
diciembre de 2016 la Junta Directiva del Banco de la
Republica tomó la decisión de reducir la tasa a 7,5%.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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A modo de conclusión, todos los elementos mencionados que explican el crecimiento económico tuvieron su efecto y se trasladaron al desempeño fiscal
observado, tanto en el recaudo de sus rentas como
en la política de gasto, tal y como se explican en los
acápites siguientes donde se describe el resultado
fiscal de 2016 del Sector Público Consolidado.

El déficit fiscal 2016
El balance fiscal del Sector Público Consolidado6 en
2016 fue deficitario en $27,69 billones (3,2% del
PIB), menor en 0,3 puntos porcentuales al presentado en 2015. Este resultado se produjo por la suma
de los balances fiscales del Sector Público No Financiero (SPNF) (-$27,82 billones) y la parte pública financiera representada por el Banco de la República
y Fogafín ($0,13 billones) (Grafico 8).

Gráfico 8

El Sector Público No Financiero (SPNF) comprende
el Gobierno Nacional Central (GNC), los gobiernos
territoriales, la seguridad social, las empresas nacionales y territoriales, el Sistema General de Regalías,
los fondos y los establecimientos públicos nacionales y territoriales. Para 2016, el SPNF registró un balance fiscal deficitario equivalente al 3,2% del PIB,
con una disminución de 0,3 puntos porcentuales
frente al presentado en 2015. Este resultado correspondió a la agregación de los balances positivos y
negativos de los diferentes entes o subsectores que
lo componen. Sin embargo, para la vigencia analiza-

6 Los cálculos de la CGR se realizan con base en la información del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), del Consolidador de
Hacienda e Información Pública (CHIP) y la contable de las entidades,
siguiendo los lineamientos metodológicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Balance del Sector Público Consolidado 2016
Gobierno Nacional
Central (GNC)
-$34,23 billones

Sector Público
No Financiero
-$27,82 billones
(3,2% del PIB)

ECONOMÍA COLOMBIANA

Gobiernos
Territoriales
$2,75 billones
(0,3% del PIB)

Gobiernos Centrales
Territoriales
$2,23 billones
(0,3% del PIB)

Seguridad Social
$5,91 billones
(0,7% del PIB)

Estapúblicos
Territoriales
$0,52 billones
(0,1% del PIB)

SGR
$0,26 billones
(0,0% del PIB)

Empresas
No Financieras
-$4,78 billones
(0,6 % del PIB)

Banrep - Fogafin
$0,13 billones
(0,0% del PIB)
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Estapúblicos
Nacionales
$2,58 billones
(0,3% del PIB)

Fondos
-$0,32 billones
(0,0% del PIB)

Sector Público
Consolidado (SPC)
-$27,69 billones
(3,2% del PIB)

Fuente: Elaboración propia.

Gobierno Central
-$31,64 billones
(3,7% del PIB)

BanRep
$0,5 billones
(0,1% del PIB)

Fogafín
-$0,37 billones
(0,0% del PIB)

da todos los subsectores presentaron balances positivos, excepto el GNC y las empresas no financieras
lo que, dada la importancia del primero, explica el
resultado final (Gráfico 8).
El sector público financiero mejoró su posición fiscal al arrojar un superávit de $0,13 billones (0,0%
del PIB), debido al balance positivo del Banco de la
República que compensó el de Fogafín.
Como se mencionaba, el resultado fiscal global estuvo determinado por el balance deficitario del Gobierno Nacional Central de 4,0% del PIB, mayor en
1 punto porcentual frente al año inmediatamente
anterior por una menor dinámica de los ingresos tributarios y la disminución de los ingresos de capital
producto de los menores dividendos de empresas
públicas, especialmente de Ecopetrol. Por su parte,
los gastos fueron crecientes explicados por las inflexibilidades presupuestales originadas por disposiciones constitucionales y legales.
El comportamiento de los ingresos totales del GNC
en el 2016 responde a una tendencia decreciente de
los últimos años, al pasar de 16,8% del PIB en 2013
a 14,9% en 2016. Particularmente para la vigencia
2016 este resultado dejó en evidencia la situación
general de restricción a la que se vio enfrentada la
economía y las finanzas públicas, con la caída de un
punto del PIB en los ingresos tributarios, que pasaron de 14,6% en 2015 a 13,6% del PIB en 2016. De
este punto, 0,45 puntos porcentuales se debieron a
los impuestos directos y 0,55 puntos porcentuales
a los impuestos indirectos. Y si bien los ingresos de
capital pasaron de 1,3% a 1,1% del PIB —el renglón
más relevante en el pasado–¬ los excedentes financieros de las entidades descentralizadas (especialmente de Ecopetrol) disminuyeron 0,5 puntos porcentuales del PIB.
En resumen, el comportamiento de la tributación y
de los dividendos de las empresas nacionales fueron
los dos aspectos que crearon condiciones a la baja
en los ingresos de la Nación. La primera situación
reflejó en 2016 la caída de la actividad económica
interna; mientras que la segunda, reveló la vulnerabilidad de unas finanzas públicas que siguen dependiendo del comportamiento de un producto, el cual
continúa decidiendo la suerte de los ingresos de la
Nación y, por derivación, la estabilidad de las finanzas públicas.
Por su parte, en 2016 los gastos del GNC se mantuvieron constantes con respecto a los años anteriores
en 19,1% como proporción del PIB. Por componen-

tes, los gastos de funcionamiento se mantuvieron
en 14,1% del PIB y la inversión, resultó afectada
pues tuvo una disminución de 0,5 puntos del PIB.
A su vez, la deuda tuvo un leve incremento de 0,1
puntos porcentuales del PIB, debido principalmente
a la indexación de los TES-B de la Nación.
Por contraste, varios sectores ayudaron a mitigar
el comportamiento del GNC. Por una parte, los gobiernos centrales territoriales presentaron un mejor
comportamiento en sus finanzas debido al ciclo
político regional, teniendo en cuenta que 2016 fue
el primer año de gobierno, en el cual se elaboraron
los planes de desarrollo, lo que demoró la ejecución
presupuestal, principalmente en inversión. A su vez,
los ingresos de los gobiernos locales y regionales
se vieron afectados por las trasferencias, particularmente las provenientes de las regalías, dado el
impacto de los precios del petróleo en el valor de
su producción. Estas entidades siguieron mostran-

Colombia presentó en
2016 un crecimiento
de 2%, el más bajo de
los últimos seis años,
debido a los efectos
del menor aporte
del sector minero
energético, la débil
reactivación de la
economía mundial
y el aumento de las
tasas de interés, que
redujeron el consumo
y la inversión.
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do una gran dependencia para financiar sus planes
de gastos e inversión, de las transferencias del nivel
central (SGP), así como de los recursos del SGR.
Por otra parte, el sector de la seguridad social mostró en 2016 un resultado superavitario, mayor al de
la vigencia anterior, generado en el subsector de
pensiones generado por el aumento de las afiliaciones al régimen de prima media de personas trasladadas desde fondos privados.
En el caso del Sistema General de Regalías, aunque
se observó un superávit en la vigencia, éste resultó
ser inferior al de 2015, en virtud del menor crecimiento de los ingresos de regalías, esto como resultado de la caída en el valor de la producción de
hidrocarburos.
En el Sector Financiero, se destaca que después de
varios años de generar pérdidas, que debieron ser
asumidas por el presupuesto nacional, el Banco de
la República presentó un superávit como resultado
de tasas de interés externas e internas elevadas, los
mayores saldos de TES y la suspensión de compras
de divisas en el mercado cambiario.

Prospectiva económica y fiscal 2017
Los supuestos macroeconómicos para el 2017 (establecidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo,
MFMP 2017) son menos optimistas, si se comparan
con las proyecciones de años anteriores. Eso confirma que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(MHCP) reconoce que la economía colombiana sigue atravesando un proceso de ajuste por la crisis
generada con la caída abrupta de la renta petrolera
desde mediados de 2014. Las cifras disponibles en
los primeros meses del año no muestran signos de
reactivación económica sino más bien confirman
el proceso de desaceleración por el cual transita la
economía colombiana.
Con respecto al crecimiento económico, el Gobierno asumió, inicialmente en el MFMP 2017 una tasa
de crecimiento del PIB del 2,3% para 20177, inferior
al 2,5% que se había estimado en el Plan Financiero
presentado a comienzos de 2017. Sin embargo, en
julio de 2017 el Gobierno, intempestivamente, modificó su pronóstico reduciéndolo a 2,0%, solo 42 días
después de haber presentado el MFMP 2017. Esta
cifra es más realista comparada con la que proyectan varios organismos nacionales e internacionales,
como por ejemplo, el Banco Mundial y el FMI que
pronostican 2,0%, la OCDE 2,2% y la JDBR8 1,8%.
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Las cifras reveladas por el DANE9 sobre el crecimiento en el primer semestre de 2017 fueron desalentadoras (1,2% frente al mismo período de 2016). Con
este resultado la economía debería crecer en 2,7%
en el segundo semestre para poder alcanzar la meta
del año.

do un precio máximo de US$57,10 (9 de Enero del
2017) y un precio mínimo de US$44,82 (22 de Junio
del 2017). Sin embargo, existe preocupación por la
tendencia reciente: en lo corrido del presente año,
el petróleo ha perdido un 20% de su valor, su peor
desempeño para un primer semestre desde 199712.

Desafortunadamente, existen varios obstáculos que
podrían limitar el crecimiento de la economía colombiana en 2017, como la debilidad de la demanda,
principalmente en el consumo y la inversión privados, la volatilidad de la tasa de cambio, la lenta reacción de las exportaciones y la incertidumbre de los
precios del petróleo. Más aún, con el deterioro de
los indicadores fiscales no será posible que el gasto
público sirva como dinamizador de la demanda agregada en la segunda parte de 2017. La reducción de
los ingresos tributarios, ligada a la menor dinámica
económica, podría convertirse en un obstáculo para
que el gasto público contribuya de manera más agresiva a la recuperación de la senda de crecimiento
económico. En ese sentido, la adición presupuestal
aprobada el 17 de julio de 201710 por el Congreso
de Colombia, por un monto de $ 8,56 billones y que
debería plasmarse en mayor gasto público durante el
segundo semestre de 2017, quedaría en duda si no
se logran mejorar los indicadores fiscales.

Todos estos elementos han llevado a las autoridades económicas a replantear las metas fiscales para
el 2017, principalmente para el Gobierno Nacional
Central, dado el efecto negativo sobre el comportamiento de los ingresos tributarios. En este contexto,
en el MFMP 2107 se confirma un mayor déficit fiscal
equivalente a 0,3 puntos porcentuales del PIB para
el GNC frente a la estimación anterior. Aunque esto
ya había sido anunciado con la adición presupuestal
aprobada recientemente por $8,5 billones, el déficit del Gobierno Nacional pasa de 3,3% del PIB en
2017, según el Plan Financiero divulgado a principios de año, a 3,6% del PIB aceptado por el comité
consultivo de la regla fiscal13. En el MFMP 2017 la
principal novedad está en la forma como se financiará ese mayor déficit, que implica $3 billones adicionales, lo que se materializará totalmente a través de
subastas de TES en el mercado.

La nueva proyección del crecimiento económico
para 2017 por parte del Gobierno (2,0%) y la consecuente reducción de los ingresos tributarios por la
desaceleración de la economía, preocupa a las agencias calificadoras de riesgo. Esto significaría incumplir
la meta de reducción del déficit fiscal en el mediano
plazo y empeorar el indicador deuda sobre PIB.
Por otra parte, dentro del MFMP 2017, el futuro
del precio del petróleo luce menos optimista que
en años anteriores. Aunque el documento estima
un precio promedio anual de la variedad Brent de
US$51, a fines de julio de 2017 el precio promedio
ha sido US$5211. En el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 26 de julio de 2017 se ha teni-

7 El 25 de julio de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
bajó el pronóstico de crecimiento del PIB de Colombia para 2017 de
2,3% a 2,0% y para 2018 lo fijó en 3,0%
8 Junta Directiva del Banco de la República

A modo de conclusión, los retos fiscales enfrentados por las autoridades económicas durante 2016
siguen vigentes en 2017, pues los precios del petróleo no se han recuperado y seguirán afectando
los ingresos de las rentas petroleras, la tasa de cambio sigue siendo volátil, la inflación aun cuando se
desaceleró sigue latente, el sector externo sigue
mostrando un elevado déficit en cuenta corriente
y la tasa de crecimiento económico sigue a la baja.
Estos elementos tendrán efectos en la economía y
en las finanzas públicas y deberán llevar a las autoridades económicas a repensar la planeación de la
política fiscal.
Los efectos del difícil panorama macroeconómico se
verán en unos menores ingresos que seguirán presionando el déficit fiscal llevando a un aumento de
la deuda pública, que si bien es cierto, aún no se establece un porcentaje de deuda PIB para Colombia
que determine su nivel de sostenibilidad, también
es cierto que las calificadoras de riesgo han comenzado a encender las alertas sobre la calificación del
riesgo de la deuda colombiana.

9 Departamento Nacional de Estadísticas
10 Decreto 1238 que liquida la Ley 1837 de Adición al Presupuesto
General de la Nación para la vigencia 2017.

12 Fuente Reuters.

11
Fuente:http://dolar.wilkinsonpc.com.co/commodities/petroleobrent.html. Precio promedio enero 1 – julio 26 de 2017.

13 Esto aumentaría la deuda del Gobierno en 0,3% puntos porcentuales del PIB.

La nueva proyección
del crecimiento
económico para 2017
por parte del
Gobierno (2,0%)
y la reducción de los
ingresos tributarios
por la desaceleración
de la economía,
preocupa a las
calificadoras de riesgo.
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En cuanto a los gastos, se mantendrá la estrategia
de recorte, especialmente en el Gobierno Nacional
Central donde comienza a verse disminuida la inversión debido a las inflexibilidades de los gastos de
funcionamiento; por ello, uno de los retos de la política pública será, en el corto plazo, la priorización
del gasto público, y en el largo plazo buscar una senda de ingresos estables. En este contexto, se hace
necesario establecer mecanismos que permita reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas frente a
los mercados internacionales, pero al mismo tiempo
alcanzar los objetivos de progresividad, equidad y
neutralidad; disminuir el costo social que se asume
con la contracción del gasto, y se recurra en menor
medida al endeudamiento público.
Es necesario que la planeación e implementación de
la política fiscal busque sistemáticamente generar
finanzas públicas sostenibles con crecimiento económico y bienestar social, en el escenario actual de
desaceleración económica. La CGR estima necesario
el diseño de una estrategia de política económica de
largo plazo que busque un cambio en la estructura
productiva mediante un modelo que evite depender
de la volatilidad de los precios de las materias primas, fortalezca el sector agrícola y manufacturero y
en general diversifique el aparato productivo. Todo
ello contribuiría al fortalecimiento de las finanzas
nacionales y territoriales, a un menor déficit fiscal y
a una deuda sostenible.
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Presupuesto General de la Nación:

inflexibilidad

y necesidad
de financiamiento

El bajo crecimiento en los ingresos y la inflexibilidad del gasto,
hicieron que el gobierno adquiriera más crédito y acudiera al roll-over
de la deuda pública para cumplir con los compromisos de gasto.

Eduardo Enrique Rodríguez Ruiz
Libia Yolima Poveda Riaño*

Artículo anterior

La caída de los precios de las materias primas, especialmente del petróleo, redujo los ingresos fiscales
provenientes de la renta petrolera, mientras que la
devaluación del peso aumentó los gastos del servicio de la deuda externa, y el fenómeno de “El niño”
presionó la inflación. Esta, a su vez, aumentó los
costos de los insumos que el Gobierno debe adquirir
para producir bienes y servicios públicos.
El Gobierno Nacional, además de las adversas condiciones económicas, debió enfrentar la inflexibilidad
del gasto, hecho notorio en las transferencias del
Sistema General de Participaciones (SGP), las pensiones, el servicio de la deuda y en menor medida
la nómina estatal. Estas inflexibilidades superan el
85% del presupuesto, limitan la priorización del gasto público y no permiten una mejor planeación de la
inversión nacional. La cual, a su vez, se dificulta por
efecto de las vigencias futuras.

discusión en torno a las alternativas de inversión
factibles dado el monto de recursos disponible, en
vez de demandar la adición de nuevas partidas que
difícilmente serán ejecutadas.
Esta dinámica genera algunas inquietudes referentes a la calidad del gasto en Colombia. ¿Lo que se
está gastando es pertinente, cumple con los objetivos del gobierno, mejora el bienestar de la población, se está siendo eficiente en su ejecución?
Teniendo en cuenta estos elementos, se mostrarán
los principales hechos en la programación y ejecución presupuestal para la vigencia 2016, con algunos
recuentos históricos de este elemento importante
en la programación macroeconómica, que es el PGN.

Presupuesto y ciclo fiscal

En la programación del PGN, el Gobierno anualmente presenta un presupuesto elevado y superior a la
capacidad real de ejecución de los órganos que lo
integran. Tal comportamiento se ha venido traduciendo en recortes presupuestales, baja ejecución,
alto nivel de reservas y pérdidas de apropiación.

Es importante ver cómo ha evolucionado el Presupuesto General de la Nación en el presente siglo
como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).
Los ingresos se han mantenido desde 2000 hasta
2017 en un promedio de 23%, con algunas excepciones en 2001, 2005 y 2009, años en los que se
acercaron a 27%.

La Contraloría General de la República insiste en
que el proceso presupuestal es innecesariamente
complejo, dado que se presenta y aprueba un monto que rebasa la capacidad de ejecución observada
recientemente. Resultaría más conveniente dar una

Es claro que, pese a las reformas tributarias, no se ha
alcanzado un nivel de ingreso consistente con las necesidades de gasto, y los ingresos tributarios en la última década solo han logrado atender el gasto de funcionamiento (incluidas las transferencias) (Gráfico 1).
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La CGR destacó hechos que abarcan desde la fase
inicial de programación del Presupuesto General de
la Nación (PGN) hasta la ejecución y cierre del mismo, así como las dificultades sobrevinientes por las
desviaciones que presentaron los valores de las principales variables macroeconómicas con respecto a
los supuestos iniciales.
Es importante señalar que el PGN es mucho más
que la estimación anual de ingresos y gastos para
un año fiscal: es el instrumento mediante el cual se
materializa la financiación de las políticas públicas y

* Contraloría Delegada de Economía y Finanzas.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó al Congreso su
informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro para la vigencia 2016 como rector de la Contabilidad Presupuestal (C.P. art 354) y
del control fiscal al presupuesto (C.P. art. 267 y 268). En este artículo
se expone un resumen de dicho informe con sus principales temas y recomendaciones.
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los objetivos estratégicos propuestos por el Gobierno para atender las necesidades de los colombianos
y promover el desarrollo económico y social del país.
Mediante la programación presupuestal se prioriza
el gasto público y se estiman las fuentes de financiamiento. En la ejecución se hace el recaudo efectivo
de los impuestos y se asume la contratación de los
bienes o servicios para el Estado (gastos).
En los últimos cuatro años el proceso de programación y ejecución del presupuesto se ha visto
afectado por las fluctuaciones de las variables macroeconómicas externas y la incertidumbre en el
desempeño de la economía nacional. Así, por ejemplo, los supuestos macroeconómicos de crecimiento económico, inflación y tasa de cambio que sustentaron la programación de los ingresos variaron
notablemente con respecto a lo previsto debido a la
caída en los precios del petróleo y los cambios en las
tasas de interés nacionales e internacionales.

Presupuesto 2000-2016. Ingresos recaudados y gastos comprometidos
Porcentajes del PIB

Gráfico 1
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6,3
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Fuente: SIIF, Contraloría General de la República.
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Adicionalmente, la desviación entre los supuestos
observados y los proyectados, se sintió más profundamente en los ingresos y en los dividendos
que aportan las empresas públicas en especial Ecopetrol. Dado el desbalance entre ingresos y gastos
se acudió a financiamiento fresco que se hizo más
costoso, concentrándolo en mayor proporción en
el crédito interno mediante la emisión de Títulos
de Tesorería (TES B).

ción del PIB desde 2006, al pasar de 9,8% a 4,6%
en 2016, una de las razones son las operaciones de
manejo que permiten aplazar los vencimientos.

Es importante señalar, los siguientes hechos: i. El
recaudo tributario se ha mantenido entre 12% y
14% del PIB; ii. Los recursos de capital vienen en
caída desde principios de siglo al pasar de 13,4%
en 2001 a 6,3% del PIB en 2016; iii. Las otras fuentes presupuestales con respecto al PIB, como las
rentas parafiscales y los ingresos de los establecimientos públicos se han mantenido en 1,7% y
0,2% respectivamente, mientras que los fondos
especiales presentaron variaciones relevantes por
la inclusión del Fondo CREE a partir de 2013, lo que
aumentó su recaudo de 1,2% del PIB a 2% del PIB
en 2016.

Para poder determinar cuáles son las necesidades de financiamiento, se reclasifican los ingresos
y gastos siguiendo la noción de por encima y por
debajo de la línea (metodología Fondo Monetario
Internacional). En los años 2001, 2006, 2010 y
2016 (Gráfico 2), años de crisis internacionales, en
especial la financiera de 2007, el financiamiento
presentó los picos más altos. Cabe preguntarse si
el presupuesto cumplió su función anticíclica para
contrarrestar los efectos de las crisis externas en la
economía. Este punto fue importante entre 2008
y 2010, cuando la política fue la de incrementar el
gasto con mayor endeudamiento, fortalecer la infraestructura física del país, ente otras inversiones,
con lo cual el financiamiento llegó a 4,4% del PIB,
pero se evitó el crecimiento negativo de la economía. Para 2016, estas mismas condiciones no estaban dadas, puesto que los ajustes sucesivos en
el presupuesto hicieron que se profundizara la desaceleración del crecimiento económico.

En cuanto a la inversión es evidente que su monto
como proporción del PIB se ha mantenido en niveles
promedio de 4,5%; no obstante, cabe señalar que
entre 2011 y 2015 esta aumentó a 5,6%, registrando una nueva caída en 2016 al llegar a 4,6%.

Por el lado de los gastos, se observa que el gasto de
funcionamiento mostró unos picos de crecimiento
en 2005, 2010 y 2016 explicados básicamente por
los gastos de personal, las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) y las pensiones; el servicio de la deuda decreció como propor-

Gráfico 2

Necesidades Presupuestales de financiamiento 2000-2016 Porcentaje del PIB
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Programación presupuestal 2016
Partiendo del análisis de los supuestos macroeconómicos y de la programación presupuestal se puede
observar que desde 2014 las finanzas públicas colombianas fueron impactadas por las fluctuaciones
del entorno externo por dos vías: i) El comportamiento de los precios de las materias primas, y; ii)
El comportamiento de las tasas de interés externas.
Bajo ese ambiente de inestabilidad económica internacional y local, el Gobierno Nacional proyectó, a
mediados de julio de 2015, el PGN para 2016.
En el transcurso de la vigencia 2016, la situación
económica varió con respecto a lo inicialmente esperado. Los cambios más sustanciales fueron: i) los
supuestos macroeconómicos utilizados en la programación del presupuesto presentaron desfases
sustanciales frente a lo observado. Nuevamente, y
desde mediados de 2014, la caída en los precios internacionales del petróleo explica esta divergencia;
ii) se ejecutaron operaciones de manejo de la deuda
para modificar el perfil de la deuda interna por $4,6
billones; iii) se emitió deuda interna por $6 billones
adicionales a lo originalmente previsto para contar
con recursos de caja al final del año; y iv) finalizando
la vigencia se ejecutó un recorte definitivo al presupuesto de $6 billones.
Esto muestra que el Gobierno Nacional en la programación del PGN continuó con el protocolo anual
de presentar un presupuesto que rebasa las capacidades de ejecución de las entidades que lo conforman. El PGN de 2016 no fue la excepción, se aprobó
por $215,9 billones, sobre los cuales desde antes
de su ejecución se determinó que se aplazarían $6
billones. A mediados del año se realizó una adición
por $500 mil millones y, finalmente, en diciembre
se concretó el recorte anunciado dejando un ajuste
neto del presupuesto en $5,5 billones.
A ello se sumó que del monto final apropiado del
presupuesto, por $210,43 billones, se registraron
compromisos presupuestales por $200,9 billones,
con lo cual se observaron pérdidas de apropiación
por $9,4 billones (1,1% del PIB). Es decir, cerca de
$15 billones de los inicialmente programados se
asumieron como pérdidas de apropiación en los
escenarios iniciales. Esta afirmación se puede corroborar analizando el comportamiento histórico
de esta figura presupuestal en el gráfico 3. Allí se
muestra que a lo largo del siglo siempre se han dejado apropiaciones sin comprometer, muchas veces
por efecto de sobreestimación en la programación,
por ejemplo cuando se apropian recursos en exceso

La caída de los
precios del petróleo
redujo los ingresos
fiscales, mientras
que la devaluación
del peso aumentó
los gastos del servicio
de la deuda externa,
y el fenómeno de
“El niño” presionó
la inflación.
para cubrir el servicio de la deuda externa en previsión de variaciones inesperadas de la tasa de cambio. No obstante, cabe señalar que muchas veces
las pérdidas de apropiación se han observado en el
agregado de inversión, lo que denota mala programación de proyectos o demuestra que este agregado ha sido empleado recurrentemente como variable de ajuste (Gráfico 3).

Ejecución presupuestal 2016
Dado los hechos del contexto histórico y los referenciados en la programación presupuestal, los
resultados de la ejecución fueron el reflejo de los
mismos, con un alto componente de medidas en lo
presupuestal (ajustes) y de manejo de la tesorería
(operaciones).
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Los ingresos
Los ingresos del PGN para 2016 se aforaron en
$215,91 billones y sufrieron modificaciones mediante reclasificaciones presupuestales y recortes
que los redujeron a $210,43 billones, es decir, con
un ajuste de $5,49 billones entre lo aprobado por
el Congreso de la República y lo definitivamente
aforado.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Pérdidas de Apropiación 2000-2016. Porcentaje del PIB

Gráfico 3
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Cuadro 1

Ingresos del Presupuesto General de la Nación* Cifras en billones de pesos

Concepto

Recaudo

Apropiación
definitiva

Efectivo

Tidis

1

2

3

Total
4=2+3

Devoluciones Total Recaudo Participación
en efectivo
ingresos
Total Ingresos
5

6=4-5

%

Presupuesto General de la Nación

210,43

197,81

8,68

206,49

0,52

205,96

100,0

Gobierno nacional central

197,07

182,99

8,68

191,67

0,50

191,17

92,8

Ingresos corrientes de la Nación

117,12

103,60

7,76

111,36

0,48

110,88

53,8

Ingresos tributarios

116,60

103,33

7,76

111,09

0,47

110,61

53,7

Impuestos directos

49,33

44,59

3,92

48,50

0,12

48,38

23,5

Impuestos indirectos

67,27

58,74

3,84

62,59

0,35

62,23

30,2

0,51

0,27

0,00

0,27

0,00

0,27

0,1

Recursos de capital de la Nación

Ingresos no tributarios

60,19

54,51

-

54,51

0,01

54,51

26,5

Otros ingresos

19,76

24,88

0,92

25,80

0,02

25,78

12,5

Establecimientos públicos

13,36

14,81

-

14,81

0,02

14,79

7,2

Fuente: SIIF, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
* Corresponde exclusivamente a los ingresos registrados en SIIF, sin operaciones de la tesorería.

El recaudo efectivo del presupuesto llegó a $206,49
billones, de los cuales $197,81 billones fueron en
efectivo y $8,68 billones en papeles Títulos de Devolución de Impuestos (Tidis)1. Adicionalmente se
registraron devoluciones en efectivo por $0,52 billones, con lo cual los ingresos recaudados ascendieron a $205,96 billones, es decir, $4,46 billones
por debajo del aforo final estimado. Del total recaudado, $191,18 billones (92,8%) correspondieron al
Gobierno Nacional y $14,79 billones (7,2%) a los
establecimientos públicos (Cuadro 1).
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El recaudo efectivo para 2016 registró un crecimiento nominal de $1,87 billones frente a la vigencia 2015.
Los ingresos corrientes de la Nación (ICN), que
comprenden los impuestos directos e indirectos,
así como los ingresos no tributarios, registraron un
recaudo en efectivo total de $103,60 billones, de un
1 Los Títulos de Devolución de Impuesto TIDIS, son los bonos o papeles
que utiliza la DIAN para devolver y recaudar impuestos.

El servicio de la deuda
decreció como proporción
del PIB desde 2006, al
pasar de 9,8% a 4,6% en
2016, una de las razones
son las operaciones
que permiten aplazar
los vencimientos.
presupuesto de ingresos estimado en $117,12 billones. La diferencia correspondió a recaudo en papeles por $7,76 billones y a devoluciones en efectivo
por $0,48 billones. Frente a 2015, el recaudo efectivo de 2016 se incrementó en valores nominales en
$0,39 billones.
Los mayores recaudos se concentraron en los impuestos de renta y complementarios, de $40,03 billones; al valor agregado (IVA), de $28,39 billones;
Aduanas, de $17 billones; y a las transacciones financieras (4 por mil), de $7 billones.
Los impuestos de Renta e IVA registraron dos comportamientos diferentes frente a la vigencia 2015:
mientras que Renta creció en $1,29 billones, el recaudo de IVA lo hizo en $770 mil millones. El débil
aumento en los principales impuestos fue compensado con un mayor recaudo en la sobretasa CREE
por $1,7 billones.

los dividendos de Ecopetrol. Por el contrario, el endeudamiento interno se incrementó en 20,5% básicamente por efecto de la colocación de bonos por
$6,0 billones destinados a contar con disponibilidad
presupuestal para el cierre de la vigencia.
En los fondos especiales se aforó $18,09 billones
y se recaudó en efectivo $23,13 billones, con un
incremento de $5,4 billones. La mayor dinámica
la registró el Fondo Especial sobre la Renta para la
Equidad – CREE-, creado por la reforma tributaria de
2012, el cual contó con una ejecución de $14,11
billones. Los demás fondos, que fueron creados con
una destinación específica para financiar salud, educación, pensiones, etc., totalizaron un recaudo de
$9,02 billones. De estos cabe destacar el Fondo de
Solidaridad y Garantías en Salud con $1,45 billo¬nes; Fonpet Magisterio con $1,32 billones y el Fondo de Solidaridad Pensional con $0,91 billones.
Finalmente, los ingresos de los establecimientos públicos (EP) se aforaron en $13,36 billones obteniendo un recaudo efectivo de $14,79 billones. Los EP
con mayores recaudos son: ICBF con $2,56 billones,
SENA con $1,92 billones, Fontic con $1,05 billones
y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil con $1,05 billones.
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El Gasto Presupuestal

Los recursos de capital fueron la alternativa que el
Gobierno Nacional utilizó discrecionalmente para
obtener ingresos adicionales y cubrir los faltantes
de caja a lo largo de la ejecución presupuestal. Mediante operaciones de crédito y manejos de tesorería el gobierno compensó la caída en los ingresos
fiscales y financió el gasto durante la vigencia 2016.

Dadas las dificultades económicas que originaron
los menores ingresos, el presupuesto de gasto debió
recortase en diciembre de 2016 en $6,0 billones. El
mayor recorte se hizo en el rubro de gastos de funcionamiento en transferencias corrientes para obligaciones pensionales a cargo de Colpensiones y del
Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional. En
el rubro de inversión se afectaron programas para
divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano; mejoramiento y mantenimiento de
la infraestructura; administración, atención, control
y organización institucional para la administración
del Estado; y, estudios de pre-inversión. Y, en el servicio de la deuda, se redujo la deuda interna

La ejecución de los ingresos por recursos de capital
en 2016 fue de $54,5 billones de una programación
definitiva de $60,19 billones. Con relación al año
2015 la ejecución disminuyó $1,27 billones (2,3%),
por causa de una reducción de 22,6% en el endeudamiento externo y de 73,2% en los excedentes financieros y utilidades, esto último a consecuencia
de la caída en los ingresos y en las utilidades liquidadas a fin de período, entre las que se encuentran

En la ejecución se evidenció que del total de la
apropiación definitiva por $210,43 billones no se
comprometieron $9,4 billones, con lo cual los compromisos presupuestales llegaron a $200,9 billones.
De estos, quedaron en reserva presupuestal $9,3
billones, lo que significó que se recibieron bienes y
servicios en 2016, por un monto de $191,6 billones,
que representaron 88,7% del presupuesto originalmente aprobado (Gráfico 4).
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Ejecución del gasto 2016. Cifras en billones de pesos
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Fuente: SIIF, Contraloría General de la República.

Funcionamiento
El gasto de funcionamiento definitivo se situó en
$122,58 billones (13,5% del PIB y 58,2% del PGN),
con una disminución respecto al inicial de 1,5% y
una ejecución medida por obligaciones de 94,9%.
La más baja ejecución se registró en las transferencias de capital (84,7%).
Entre los rubros más representativos del gasto de
funcionamiento (75%) se destacaron:
•

•

24

Gastos de personal: se apropiaron $26,05 billones, que representaron 3,0% del PIB, 12,4% del
PGN y 21,3% de los recursos de funcionamiento.
En total la ejecución para este apartado alcanzó
98,5%. El 51% de los gastos de personal se asignan al sector Defensa y Justicia que tiene el 78%
de los cargos.
Sistema General de Participaciones (SGP): se
apropiaron $33,18 billones (3,8% del PIB) en
2016, de cuyo monto se transfirió 67,6% a los
municipios y el resto a los departamentos. Este
gasto representó 15,8% del PGN y 27,1% de los
gastos de funcionamiento y la ejecución fue de
97,1%. Del total apropiado la mayor asignación

ECONOMÍA COLOMBIANA

fue para educación con 56,9%, seguido por salud 22,8%, y el restante 20,3% a otros sectores.
•

Pensiones y programas complementarios: se
apropiaron $33,30 billones, que representaron
3,9% del PIB, 15,8% del PGN y 27,2% de los gastos de funcionamiento. Esta partida presentó
una ejecución de 87,4%.

El 54,9% del presupuesto se asignó a las pensiones
de las Fuerzas Armadas, Policía y Fopep, que representan el 24,9% de la población beneficiada y el
31% se asignó al Régimen de Prima Media (RPM)
administrado por Colpensiones cubriendo el 44%
del pago de las obligaciones pensionales. En general, existen 1.667.672 pensionados en Régimen
de Prima Media (RPM) y 324.965 pensionados en
regímenes exceptuados.

Servicio de la deuda
Para atender el servicio de la deuda pública se apropiaron $47,67 billones ejecutándose el 84,7%. Llama la atención que el servicio de la deuda en 2016
representó el 20,7% del presupuesto ejecutado,
mayor a la inversión que fue 19,6%.

Dentro de la vigencia 2016 se observó un ajuste en
las amortizaciones por $2,8 billones y un aumento
del pago de intereses por $1,33 billones en el servicio de la deuda interna, en aplicación a las operaciones de manejo de deuda (roll-over). Estos movimientos estuvieron determinados por la política de
canjes de la deuda interna que se tornó reiterativa.
Ello muestra la caída en el servicio de la deuda como
proporción del PIB, pero que se aumenta en el perfil
de vencimientos de los años futuros. Para 2016 vale
resaltar que se registraron pérdidas de apropiación
en este rubro por $7,4 billones, consecuente con las
operaciones de manejo realizadas por la Dirección
de Crédito y Tesoro Nacional a lo largo de la vigencia.

Inversión
La inversión en el presupuesto ascendió a $41,14
billones (4,8% del PIB) representando 19,6% del
PGN, con una ejecución de 86,5%. Por sectores, los
que cuentan con mayores recursos ejecutados fueron: subsidios $13 billones y recurso humano $12
billones.
Al analizar los proyectos de inversión, Familias en
Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor a los
que les fueron asignados $3,35 billones en 2016,
diseñados para favorecer a la población de más bajo
ingreso, se observó que población de ingresos altos
se favoreció de los subsidios otorgados por estos
programas, quitándole la oportunidad a la población con mayor pobreza.

Rezago presupuestal constituido en 2016
El rezago presupuestal para 2016 ascendió a $17,53
billones (2,0% del PIB y 8,3% del PGN). En reservas
se constituyeron $9,32 billones y en cuentas por
pagar $8,21 billones. Si bien en los últimos cuatro
años las cuentas por pagar han venido disminuyendo, las reservas han aumentado.
Sobre la refrendación de las reservas presupuestales
constituidas a 31 de diciembre de 2016 por $9,32
billones, la CGR auditó $5,95 billones (63,9%),
encontrando inconsistencias por $1,98 billones
(33,3% de lo auditado). Dentro de las inconsistencias encontradas $0,56 billones corresponden a registros de reservas que de acuerdo con los soportes
correspondían a cuentas por pagar. Igualmente se
evidenció que el 57,2% se constituyeron con compromisos realizados en diciembre de 2016, cuando
se deben constituir por eventos impredecibles que
impidan la ejecución de los compromisos dentro de

la vigencia, como un instrumento de uso excepcional y no ordinario de la ejecución del presupuesto.
El manejo de la Tesorería: El complemento fundamental del presupuesto
En el mandato constitucional de la CGR (Art 268,
inc. final), es claro que los constituyentes vislumbraron claramente que el presupuesto y el manejo del
tesoro son plenamente complementarios y las decisiones que se toman deben ser congruentes.
En cuanto a la gestión de la Tesorería, ésta presentó
un déficit de caja de $32,2 billones en 2016, con un
crecimiento de $6,7 billones frente al déficit arrojado en 2015. En términos del PIB, el déficit pasó de
3,2% al 3,7% entre 2015 y 2016.
El financiamiento del déficit de Tesorería provino
principalmente del crédito interno, seguido del crédito externo. El crédito interno incluyó recursos de
prefinanciamiento para la vigencia 2017 por $6,0
billones, que sumados al portafolio del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes),
de los fondos administrados, las tenencias de TES y
el portafolio en dólares, resultaron en un aumento
del portafolio total de la Tesorería de $8,8 billones.

Entre los rubros más
representativos del gasto
de funcionamiento (75%) se
destacaron: $26,05 billones
para gastos de personal (el
51% se asignan al sector
Defensa y Justicia);
$33,18 billones para
el Sistema General de
Participaciones (la mayor
asignación fue para
educación con 56,9%,
seguido por salud 22,8%);
y $33,30 billones para
pensiones y programas
complementarios.
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Opinión sobre la Cuenta General 		
del Presupuesto y del Tesoro
Para la opinión de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de la vigencia 2016, la CGR auditó
$196,74 billones (93,5% del total del PGN) dando
como resultado razonable salvo por: i) los hallazgos
de las auditorías individuales que representaron
4,3% del presupuesto definitivo, ii) las incertidumbres materiales no generalizadas por la limitación
en el aplicativo SIIF para la constitución de cuentas
por pagar y, iii) las diferencias en las cifras de ejecución de ingresos.

Recomendaciones
La Contraloría General de la República como resultado del informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro recomendó que el Gobierno
debería adoptar supuestos más ajustados a la situación económica que se viene observando, dado
que en 2016 sus proyecciones resultaron optimistas en materia de crecimiento económico y otras
variables, lo que obligó a efectuar ajustes costosos
en lo administrativo, que entorpecieron el logro de
los resultados esperados.
Las entidades deben constituir las reservas presupuestales por hechos sobrevinientes que impidan
la ejecución de los compromisos dentro de la vigencia y no por compromisos adquiridos al final de la
misma.
El SIIF debe operar en cumplimiento de las reglas
presupuestales y estar blindado contra cualquier
discrecionalidad que distorsione la realidad presupuestal.
Mejorar el control y los mecanismos de focalización
del gasto social, para evitar que población de ingreso alto se beneficie de los programas sociales.
Dar cumplimiento al principio de anualidad, para
que los bienes y servicios lleguen oportunamente
a la población objetivo y se alcancen los fines esenciales del Estado.
El bajo recaudo en impuestos, el impacto del precio del petróleo en los ingresos de la nación y los
gastos que se vuelven inflexibles legal y financieramente, hacen que se incremente la financiación
con deuda, que año tras año se eleva a cifras importantes frente al PIB, exigiendo en el mediano plazo
un ajuste para honrarla.
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La Deuda Pública:
Desafortunadamente,
existen varios
obstáculos que
podrían limitar
el crecimiento
de la economía
colombiana en 2017,
como la debilidad
de la demanda,
principalmente en
el consumo y la
inversión privados,
la volatilidad de
la tasa de cambio,
la lenta reacción
de las exportaciones
y la incertidumbre
de los precios
del petróleo.

reflejo

de la situación
fiscal del país

Si bien la deuda pública aumentó en términos nominales,
tuvo una ligera reducción como porcentaje del PIB. La Contraloría
General plantea varios escenarios sobre lo que puede pasar con
la deuda y señala que el monto de la deuda lanza alertas sobre
la sostenibilidad fiscal.
Eduardo Enrique Rodríguez Ruiz, Miguel Alfonso
Montoya Olarte, Libia Yolima Poveda Riaño
y Juan Carlos Thomas Bohorquez*

La deuda del Sector Público Colombiano (SPC) creció nominalmente $35 billones al pasar de $452,5
a $487,5 billones entre 2015 y 2016; mientras que,
como proporción del PIB, decreció 0,1 puntos porcentuales al pasar de 56,6% a 56,5% en el mismo
período.
El ambiente económico internacional y local afectado por la caída en los precios del petróleo continuó impactando las finanzas públicas a través

* Contraloría Delegada de Economía y Finanzas.
Este artículo presenta una síntesis del informe sobre la Situación de la
Deuda Pública en Colombia vigencia 2016, que la Contraloría General
de la República entregó al Congreso y al Señor Presidente, en cumpli¬miento de las disposiciones legales contenidas en el artículo 268, numeral 3o, de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido
en los artículos 39, 41, 43 y 44 de la Ley 42 de 1993.

Contenido

Busqueda de
palabras o frases

Página siguiente

Artículo anterior

Artículo siguiente

de su incidencia sobre variables macroeconómicas
fundamentales como la tasa de cambio, la inflación
y la tasa de interés. La primera tuvo una incidencia
positiva en los saldos de la deuda puesto que en
2016 se registró, a fin de año, una apreciación de
la moneda con la cual los saldos crecieron moderadamente; mientras que la inflación afectó los saldos
de la deuda interna indexada a la UVR. Entre tanto,
el pago del servicio de la deuda se vio afectado dado
que, en promedio anual, se registró una devaluación
que implicó un aumento en el pago del servicio de la
deuda externa. Por último, el incremento en las tasas de interés incrementó el costo de la deuda en el
presupuesto a través del mayor pago de intereses.
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Al revisar la deuda pública de los últimos 27 años, se
observa que el país retornó a los niveles de la deuda
de principios del siglo.
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La composición por nivel muestra que:
1) La deuda del Gobierno registró en 2016 43,7%
del PIB. Si bien hace diez años se observaba un
indicador similar, preocupa la tendencia al alza
que ha mostrado, ya que hace cinco años la deuda del GNC representaba 33,7% del PIB, 10 puntos porcentuales menos
2) La deuda de las entidades del nivel central territorial (departamentos, distritos y municipios) en
2016 fue 1,24 % del PIB, manteniéndose desde el
año 1990 a 2016 en un rango de 1 al 3% del PIB, y
3) Las entidades descentralizadas por servicios registraron un endeudamiento de 11,52% del PIB
en 2016, concentrándose en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE). En este
grupo cabe señalar el cambio en la composición
en 2016, dada la privatización de ISAGÉN, que
permitió retirar del total el monto que adeudaba.
Este hecho contrastó con el aumento en los desembolsos contratados por las demás empresas
públicas. La deuda del grupo mostró una importante reducción de 15 puntos frente al PIB entre
1990 y 2016. (Gráfico 1)

Deuda Interna y Externa
El SPC registró un volumen de deuda interna de
$278,2 billones (32,3% del PIB), mientras que en la
externa alcanzó $209,3 billones (24,3% del PIB).
Gráfico 1
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La deuda externa presentó un incremento neto de
$7,2 billones, que correspondieron a $23,5 billones
como nuevos desembolsos, $6,1 billones de amortizaciones, $1,1 billones de ajustes contables1 y $9,1
billones por efecto de la apreciación de la tasa de
cambio (Gráfico 2).
En la deuda interna, el saldo del SPC pasó de $249,87
billones a $278,22 billones, con un incremento neto
de $28,35 billones entre 2015 y 2016. No obstante,
como proporción del PIB, pasó de 31,3% a 32,3% en
igual período. A pesar de los incrementos nominales
en ambos tipos de deuda para el SPC, los efectos
de las variables que ejercen influencia sobre la deuda
provocaron que, como proporción del PIB, registrara,
en el total, reducción de 0,1 puntos porcentuales.

El mayor aumento del endeudamiento público correspondió al Gobierno Nacional Central, con un
incremento nominal de $35,47 billones frente al
saldo registrado en 2015, cuyo monto en 2016 alcanzó $377,39 billones (43,7% del PIB). Este crecimiento se concentró en la deuda interna que pasó
de $212,3 billones a $243,3 billones entre 2015

1 Se refiere a ajustes por desembolsos, amortizaciones o conjunto por
tasa de cambio en el momento del registro.
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-9,70

124,41

-1,12

124,41

209,25

Desembolsos

Amortizaciones

y 2016. Como proporción del PIB esto representa
un incremento2 de 26,6% a 28,2%, mientras que la
deuda externa pasó de $129,6 a $134,1 billones en
igual período, lo que representó una caída frente al
PIB al pasar de 16,2% a 15,5%.
La vigencia 2016 fue un periodo especial para el Gobierno Central Nacional pues debió ajustar ampliamente su política fiscal con el fin de lograr varios
objetivos: cumplir con el financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) de la vigencia y
suplir con recursos del crédito la reducción de los
ingresos fiscales.
Entre las operaciones que debió realizar el Gobierno
para cumplir sus objetivos estuvieron: 1) sucesivas
operaciones de canje de la deuda interna; 2) aumento del cupo de emisión de TES B por $6 billones; 3)
reforma tributaria marcada como urgente y efectiva
para proveer recursos en 2017; 4) recorte en el Presupuesto General de la Nación por $6 billones; 5)
prefinanciamiento del presupuesto de 2017 con la
emisión de TES B por $6 billones; 6) utilización temporal de los recursos de los fondos administrados.

43,7

1,09

10

-6,10

Variación Tasa
de cambio

Otros ajustes

2016

Fuente: Contraloría General de la República.
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Descomposición del aumento en el saldo de la deuda externa del Sector Público
Colombiano en 2016 (Billones de pesos)
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Deuda del Gobierno Nacional Central
(GNC)

Deuda del Sector Público Colombiano por niveles de la administración 1990 -2016
(% del PIB)

60

Gráfico 2

Los resultados reafirman la tendencia que la deuda
del GNC traía en años anteriores, pues desde 2012
viene creciendo, tanto en términos nominales como
en proporción del producto interno bruto. Este hecho
se explica, principalmente, por el ajuste de la economía a las nuevas condiciones internacionales y, en especial, al impacto que sobre los ingresos de la Nación
tuvo la caída de los precios del petróleo, lo que forzó
una reforma tributaria, con vigencia a partir de 2017.

Los dos tipos de deuda del GNC se han incrementado. De hecho, la utilización del crédito externo pasó
de 8,9% a 15,5% del PIB de 2012 a 2016. Por su
parte y ante las necesidades crecientes de financiamiento, la deuda interna también se incrementó en
el mismo lapso, al pasar de 24,8% a 28,2% del PIB,
de 2012 a 2016 (Gráfico 3).
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Deuda externa del GNC
La deuda externa del Gobierno Nacional Central
sumó $134,08 billones en 2016, para un incremento de 3,5% frente a los $129,59 billones registrados
en 2015. La emisión de bonos y los créditos con la
banca multilateral fueron los instrumentos con mayores desembolsos por $4,65 billones y $8,77 billones, respectivamente.
El endeudamiento neto3 adicionó $10,97 billones a
la deuda externa del GNC. Sin embargo, en 2016 la
recuperación de los precios del petróleo al final del
periodo y la alta liquidez internacional favorecieron
la apreciación del peso con una reducción de $149
en la tasa de cambio que restó $6,49 billones al saldo de la deuda externa y permitió que el incremento
neto se redujera a $4,49 billones (cuadro 1).
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2 La comparación de la relación deuda PIB de los años 2015 y 2016,
para la deuda interna refleja crecimiento, contrario al mostrado por la
deuda del SPC, debido a que el crecimiento de la deuda interna es superior al del PIB, mientras que el del SPC es inferior al del PIB.
3 Desembolsos menos amortizaciones.
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Composición de la deuda del GNC 2012 – 2016 (% del PIB)

Cuadro 2
43,7

42,8

Tipo de Instrumento

39,1
35,9

33,7

9,7

8,9

2014

Títulos de Tesorería TES B - Pesos

15,5

16,2

11,9

Deuda interna del GNC 2014 -2016 Billones de pesos

144,24

Títulos de Tesorería TES B - Tesorería
Títulos de Tesorería TES B - UVR
Títulos de Reducción de Deuda - TRD
Subtotal Títulos

27,2

26,2

24,8

Bonos Pensionales

28,2

26,6

Bonos de Valor Constante Serie B
B V C Universidades
Subtotal Bonos

2012

2013

2014

2015

2016

Externa

Interna

Saldos de la deuda externa del GNC por tipo 2012 -2016 Billones de pesos

Prestamista /
Instrumento

Saldo 2015

Variación Tasa
Cambio

Desembolsos

Amortizaciones

´(1)

´(2)

´(3)

´(4)
4,65

Saldo 2016

(5)

´(6) =1+2+3-4

4,50

76,20

3,06

1,33

53,16

0,04

0,09

3,41

75,48

Banca Multilateral

50,11

-2,65

8,77

3,04

-0,16

0,57

Banca de Fomento

0,87

-0,05

0,41

0,00

0,02

1,22

Banca Comercial

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

129,59

-6,49

14,39

3,42

5,94

134,08

Total

-3,62

Intereses y
Comisiones

Tenedores de Bonos
Gobiernos

Deuda interna del GNC
La emisión de Títulos de Tesorería (TES B) fue el principal instrumento que utilizó el Gobierno Nacional en
2016 para afrontar los problemas de caja. En el neto,
la Nación incrementó en $30,99 billones su deuda
interna hasta alcanzar un saldo de $243,31 billones (28,2% del PIB) al cierre de la vigencia. De ese
monto, el 94,7% correspondió a la emisión de títulos
(TES B), mientras que el 5,3% restante correspondió
a la emisión de bonos, en especial bonos pensionales
y de cesantías de las universidades (Cuadro 2).
Se resalta la mayor utilización de emisiones de TES
de corto plazo por $8,3 billones, ya que en años
anteriores el manejo de dicho instrumento se venía
marchitando: entre 2013 y 2014 se había suspendido su emisión, pero en los dos últimos años se convirtió nuevamente en un importante instrumento de
financiamiento.
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139,85

Absoluta

151,48

Participación

%

%

11,63

8,3

62,3

-

2,10

8,32

6,22

296,2

3,4

48,63

57,49

70,51

13,02

22,6

29,0

0,99

0,11

-

-0,11

-100,0

-

193,87

199,55

230,32

30,76

15,4

94,7

10,62

11,36

11,36

0,00

-

4,7

1,44

1,29

1,55

0,25

19,5

0,6

0,03

0,06

0,04

-0,01

-20,7

0,0

12,10

12,72

12,95

0,23

1,8

5,3

Otros

0,08

0,06

0,05

-0,01

-19,3

0,0

Total

206,04

212,32

243,31

30,99

15,0

100,0

0,31

Aunque con un menor impacto sobre la deuda interna, entre 2015 y 2016 los bonos pensionales mantuvieron sus saldos en $11,36 billones, mientras que
los bonos de valor constante de las universidades
registraron un leve crecimiento de $0,25 billones,
acumulando a finales de 2016 un saldo de $1,55 billones (Cuadro 2). El resto de bonos, además de ser
poco significativos, registraron cambios negativos
entre 2015 y 2016.
Cuadro 3

El mayor aumento
del endeudamiento
público correspondió
al Gobierno Nacional
Central, con un
incremento nominal
de $35,47 billones para
completar en 2016
$377,39 billones.

Deuda de las entidades descentralizadas
nacionales por servicios
Las entidades descentralizadas del Sector Público
Colombiano, a diciembre de 2016, registraron saldos por $99,39 billones con un decrecimiento de
$0,18 billones frente a lo registrado en 2015. De
ese monto les correspondió a las entidades nacionales $68,55 billones (Cuadro 3).
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Saldos de la deuda pública entidades descentralizadas 2013 - 2016
(Billones de pesos y porcentajes)

Fuente: Contraloría General de la República.
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2016

Fuente: Contraloría General de la República.

Fuente: Contraloría General de la República.
Cuadro 1

2015

Variación
2015-2016

Billones de pesos

Ámbito / Tipo deuda
2013

Absoluta

%

Externa

19,08

36,06

57,06

57,5

0,44

0,8

2,7

4,8

7,1

6,7

Interna

11,47

12,19

13,39

11,05

-2,34

-17,4

1,6

1,6

1,7

1,3

30,55

48,25

70,45

68,55

-1,9

-2,7

4,3

6,4

8,8

7,9

Externa

8,59

10,94

13,25

15,16

1,91

14,4

1,2

1,4

1,7

1,8

Interna

12,49

13,56

15,86

15,67

-0,19

-1,2

1,8

1,8

2

1,8

Total Territoriales

21,08

24,5

29,12

30,84

1,72

5,9

3

3,2

3,6

3,6

TOTAL

51,63

72,75

99,56

99,39

-0,18

-0,2

7,3

9,6

12,5

11,5

Total Nacionales

2014

2015

2016
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Fuente: Contraloría General de la República.
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En los últimos cuatro años las entidades descentralizadas aumentaron sus saldos de deuda destinados al fortalecimiento de las inversiones y a los
planes de expansión en sectores estratégicos, en
el ámbito nacional en Ecopetrol, Reficar, ISA, ISAGÉN; y en el ámbito territorial, en las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Empresa de Energía de
Bogotá y Transportadora de Gas del Interior (TGI),
entre otras.

Empresas Industriales y Comerciales
La deuda de las entidades descentralizas se redujo
notoriamente desde los años noventa, cuando concentraban buena parte del endeudamiento externo
debido a la ejecución de megaproyectos regionales o locales como Cerrejón, Metro de Medellín o
electrificadoras como el Guavio, CHEC, etc. Con la
puesta en marcha de esos proyectos, y la posterior
venta de alguno de ellos, los saldos adeudados se
redujeron hasta 2011.

TEMA CENTRAL

Gobierno Nacional. La principal razón es que dichas
empresas pueden generar divisas para el repago de
la deuda, o la que se ha utilizado con mayor frecuencia en Colombia: la enajenación de las mismas.

Empresas Industriales 				
y Comerciales Nacionales

Saldos de la deuda pública entidades descentralizadas nacionales 2006 - 2016
Porcentaje del PIB
8,8
7,9

4,9
4,3

3,9

2008

2009

2010
Interna

Fuente: Contraloría General de la República.
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2011

2012

2013
Externa

2014

2015

2016

Total

Interna

Externa

Total

Ecopetrol

3,64

34,41

38,05

3,68

35,52

39,2

Refinería de Cartagena

1,11

14,87

15,98

1,11

13,36

14,47

-

1,57

1,57

-

1,5

1,5

Oleoducto Central
Bionergy

0,11

-

0,11

0,09

-

0,09

Bionergy Zona Franca

0,38

-

0,38

0,38

-

0,38

-

0,03

0,03

-

-

-

5,24

50,89

56,13

5,27

50,38

55,65

Propilco
Total

ii. El pago de $86 mil millones con acciones de las
Empresas URRÁ S.A. y Electricaribe S.A. a la deuda interna de Corelca S.A. con la Nación;
iii. La cancelación del total de endeudamiento que
mantenía Propilco S.A., por valor de $28 mil millones;
iv. La garantía otorgada por el Gobierno Nacional al
crédito externo contratado por Findeter S.A con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
el programa de fortalecimiento fiscal y de gasto
en inversión pública de las entidades territoriales, por USD150 millones;
v. La garantía dada por Interconexión Eléctrica ISA
a su filial ISA Interchile a la deuda, por USD737
millones;

vii. La contratación, principalmente en cuatro empresas: Ecopetrol S.A., Findeter S.A., Interconexión Eléctrica ISA y su filial Transelca S.A., de
recursos del crédito destinados a los planes de
inversión de cada una de estas empresas.

3,2
2,7

2007

Externa

vi. La asunción de la deuda por parte de Ecopetrol
de créditos adquiridos por Pacific Rubiales en el
campo Rubiales que pasó a ser administrado por
la estatal petrolera, y;

6,4

2006

Interna

2016

i. La apreciación de la tasa de cambio en 2016 originó un efecto negativo sobre los saldos externos adeudados por las empresas con un menor
valor al cierre del año por $3,31 billones.

La dinámica crediticia de las entidades en 2016 estuvo marcada por varios hechos relevantes en la vigencia, entre los que se encuentran:

5,1

2015

Frente al PIB, la deuda de las entidades descentralizadas nacionales aumentó de 4,3% en 2013 a 8,8%
en 2015, para luego disminuir a 7,9% en 2016; de
estos últimos, 6,6 puntos porcentuales correspondieron a deuda externa y 1,3 puntos porcentuales a
la deuda interna (Gráfico 4)

Esas variaciones muestran que la exposición a la
deuda por parte de las empresas tiene una connotación diferente al riesgo del endeudamiento del

4,8

EMPRESA

Fuente: Contraloría General de la República.

La venta de ISAGÉN S.A. representó un hecho fundamental en la reducción de la deuda de estas entidades. La cancelación del total de sus pasivos, que
sumaban al cierre de 2015 $3,6 billones, se materializó durante el primer trimestre de 2016.

5,2

Saldos de la deuda pública entidades sector minero 2015 - 2016
(Billones de pesos)

La deuda de entidades nacionales registró en 2016
una disminución de $1,9 billones con relación al año
anterior, al pasar de $70,45 billones a $68,55 billones. El 15% del monto adeudado ($11,05 billones)
le correspondió a la deuda interna y el 85% ($57,5
billones) a la deuda externa.

Posteriormente, otras empresas volvieron a aumentar su nivel de endeudamiento para fortalecer las
inversiones y en proyectos específicos como Ecopetrol con Reficar, y las empresas del sector eléctrico
como ISA, ISAGÉN, EPM, EEB entre otras.

Gráfico 4

Cuadro 4

En este contexto se mantuvo un porcentaje de endeudamiento concentrado en tres sectores: minero,
energético y financiero, que sumaron el 98% de la
deuda total de las entidades del orden nacional.

Sector minero
En los últimos años el sector minero registró el monto de endeudamiento más representativo del total
de entidades nacionales, equivalente en 2016 a
81,2% del total, con un valor de $55,65 billones, de
donde $50,38 billones le correspondieron a la deuda externa y $5,27 billones a la deuda local. Al cierre
de 2016, con la apreciación de la tasa de cambio, la
deuda externa del sector disminuyó en $2,49 billones (Cuadro 4). Esta composición mostró la sensibilidad que tiene el sector a las políticas cambiarias
locales e internacionales.
Es importante destacar que todas las empresas que
componen el sector minero- energético hacen parte del Grupo Empresarial Ecopetrol S.A., siendo la
petrolera estatal la principal deudora con un saldo
de $39,20 billones, distribuidos en $35,52 billones
para la deuda externa y $3,68 billones en créditos
internos (Cuadro 4).
Durante este periodo, Ecopetrol S.A. en los mercados internacionales obtuvo créditos con The Bank
of Tokio por USD175 millones, con Export Development Canadá por USD300 millones y realizó la reapertura de bonos en el mercado internacional por
USD500 millones; mientras que en la deuda interna,
la retoma del Campo Rubiales la obligó a asumir tres
créditos por valor de USD48 millones, denominados
Termomorichal I y II y Termollanos, que antes correspondían a la negociación entre Metapetroleum
y Pacific Rubiales para adquirir, instalar, poner en
servicio, operar, mantener y transferir los activos de
conversión de energía y prestar el servicio.
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Dentro del grupo minero, sigue en monto de deuda
la Refinería de Cartagena S.A., que cerró 2016 con
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acreencias por $14,47 billones, de los cuales $13,36
billones corresponden a endeudamiento con organismos internacionales. Entre los organismos internacionales acreedores se encuentra la filial financiera de Ecopetrol Capital AG, ubicada en Suiza, que le
prestó USD1,66 millones, $4,97 billones a la TRM4
del cierre de 2016 y $1,11 billones como deuda local, para un total de $6,08 billones. Los intereses
por la deuda local empezaron a causarse en 2017
pero fueron diferidos a pagos que comenzarán a
efectuarse en 2027 con el pago del capital.
A los demás organismos internacionales la empresa
les adeuda, al cierre de 2016, $8,39 billones en créditos cuyo servicio de la deuda comenzó a vencerse
en 2014 y que, por falta de liquidez de la Refinería
para el pago, debieron ser asumidos por Ecopetrol
S.A. en su calidad de garante a través de créditos
subordinados.

Sector energético

Empresas Públicas de Medellín

7,99

2,64

10,63

34,5

Metro de Medellín

0,08

5,80

5,88

19,1

El segundo sector con mayor endeudamiento fue el
energético, con el 8,9 % del total de las entidades
nacionales. En 2016 se destacó la disminución de
su participación con relación al año anterior, en virtud de la eliminación del endeudamiento de ISAGÉN
S.A., derivado de la enajenación accionaria de la empresa. El total de deuda del sector energético ascendió a $5,74 billones, con una disminución de $2,74
billones frente al registrado en 2015 (Cuadro 5).

Transportadora de Gas del Interior

3,13

1,13

4,26

13,8

Empresa de Energía de Bogotá

2,40

0,01

2,41

7,8

Un hecho destacable de la deuda de las demás entidades del sector energético fue la disminución
de $85 mil millones en el endeudamiento interno
4 Tasa Representativa del Mercado

Saldos de la deuda pública entidades sector energético 2015 - 2016
(Billones de pesos)

Empresa
Isagén

2015
Interna

2016

Externa

Total

2,94

0,69

3,63

Interna

Externa

Total

-

-

-

ISA

1,86

0,51

2,37

2,36

1,11

3,47

E.S.P. Gecelca 3 S.A.S.

0,92

-

0,92

0,66

-

0,66

E.S.P. Gecelca S.A.

0,37

0,29

0,67

0,58

0,28

0,86

URRA

0,41

-

0,41

0,37

-

0,37

Transelca

0,38

-

0,38

0,36

-

0,36

Corelca

0,10

-

0,10

0,02

-

0,02

Total

6,99

1,49

8,48

4,35

1,39

5,74

Fuente: Contraloría General de la República.

34

Cuadro 6

La deuda más alta la presentó Interconexión Eléctrica ISA con una suma que asciende a $3,47 billones,
distribuida en $2,36 billones para la deuda interna
y $1,11 billones para la externa, la cual incorpora la
deuda propia de la entidad y la que garantiza a sus
filiales en el exterior ISA Bolivia, Perú, Costa Rica y
Chile. Adicionalmente, ISA S.A. presentó mayor contratación en 2016, junto con sus filiales Transelca
S.A. e Internexa S.A.

La deuda del resto de las entidades que componen
el sector minero se encuentra en el Oleoducto Cen-

ECONOMÍA COLOMBIANA

Saldos de la deuda pública entidades descentralizadas territoriales 2015 - 2016
(Billones de pesos)

tral con un endeudamiento externo por $1,5 billones. Bioenergy S.A. y Bioenergy Zona Franca con
una deuda local por $472 mil millones.

El endeudamiento local fue mayor que el externo,
valorado en $4,35 billones, mientras la deuda externa registró un valor de $1,39 billones. En esta última solo se encuentran dos empresas con acreencias: Gecelca S.A. e Interconexión Eléctrica ISA.

El proyecto Reficar entró en pleno funcionamiento
en 2016 sin que se dieran nuevas contrataciones de
deuda. De hecho, se empezó a pagar el servicio de
la deuda externa que alcanzó un monto de $796 mil
millones por concepto de amortizaciones y $259
mil millones en intereses. Por su parte, la deuda
interna, cuyo acreedor es Ecopetrol S.A. como propietaria de la empresa, no registró pagos efectivos.
Cabe señalar que según los estados financieros de
Reficar de la vigencia 2016, la empresa registró pérdidas netas por $2,44 billones, de forma que Ecopetrol como garante de los créditos, debió asumir
los pagos de los pasivos de esta entidad hasta que
genere recursos de solvencia para el pago.

Cuadro 5

TEMA CENTRAL

Entidades

Externa

UNE EPM Telecomunicaciones

Interna

Total

%

-

2,15

2,15

7,0

Colombia Móvil

0,90

0,40

1,30

4,2

Emp. Municipales de Cali

0,01

1,09

1,10

3,6

Emp. de Telecomunicaciones de Bogotá

0,53

-

0,53

1,7

-

0,37

0,37

1,2

0,13

2,08

2,21

7,2

15,16

15,67

30,84

100,0

E.A.A.B
Otras Entidades
Total Muestra
Fuente: Contraloría General de la República.

de Corelca S.A. E.S.P. en liquidación, producto del
acuerdo de pago con la Nación, al pasar de $104
mil millones a $19 mil millones por cuenta de la dación de acciones como pago, primero de URRÁ S.A.
por valor de $7 mil millones, fusionada con esta entidad, y de la Electrificadora del Caribe S.A. por $78
mil millones.

Empresas Industriales 				
y Comerciales territoriales
Entre 2015 y 2016, las entidades descentralizadas
territoriales aumentaron su saldo en $1,72 billones.
Como proporción del PIB, la deuda territorial se redujo 0,21 puntos porcentuales en total, aunque en
general en los últimos cuatro años se ha mantenido
en niveles similares.
Las EICE territoriales registraron una deuda total de
$30,83 billones, de los que $15,67 billones corresponden a deuda interna y $15,16 a deuda externa.
El 82% de la deuda se concentró en siete entidades:
EPM, Metro de Medellín, TGI, Empresa de Energía de
Bogotá, UNE EPM Telecomunicaciones, Colombia
Móvil fusionada con EPM Telco y Empresas Municipales de Cali. También se destacaron los acuerdos
de pago realizados entre algunas entidades y el Gobierno Nacional por la garantía de la deuda externa,
tal es el caso del Metro de Medellín y Emcali, entre
otros (Cuadro 6).
La deuda de EPM ascendió a $10,6 billones, que representó el 34% de la deuda total de las empresas
territoriales, distribuida en $7,9 billones de deuda

En los últimos años
el sector minero
registró el monto
de endeudamiento
más representativo
del total de entidades
nacionales,
equivalente en 2016
a 81,2% del total,
con un valor de $55,65
billones, de donde
$50,38 billones le
correspondieron
a la deuda externa
y $5,27 billones
a la deuda local.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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con organismos internacionales y $2,6 billones en
deuda local, destinados principalmente a proyectos
como la Hidroeléctrica de Ituango, la cual entró en
funcionamiento en 2016. Le siguió la deuda del Metro de Medellín por $5,8 billones, con acuerdo de
pago con el Gobierno Nacional, del cual los intereses se han venido capitalizando según el acuerdo
vigente entre la Nación, el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín, firmado el 21 de
mayo de 2004.
En cuanto al Grupo Energía de Bogotá, del cual hacen parte TGI y la Empresa de Energía de Bogotá
(EEB), sumó un endeudamiento por $6,6 billones.
TGI consolidó una deuda total de $4,2 billones, divida en tres créditos externos por $3,1 billones que
constituyeron operaciones de manejo, además de
una deuda interna por $1,1 billones, en la que se
incluyó una obligación de la compañía con su filial
EEB y $15,8 mil millones con bancos comerciales
del nivel nacional.
Por su parte, la deuda de la Empresa de Energía de
Bogotá ascendió a $2,4 billones, $2,3 billones en
emisión de bonos y un crédito con la Corporación
Andina de Fomento y $11 mil millones con bancos
colombianos.
UNE-EPM Telecomunicaciones y Colombia Móvil,
fusionadas en 2015, representaron el 11,19% del

TEMA CENTRAL

total de deuda de las entidades territoriales, con
$3,45 billones: $2,15 billones de EPM Telco y $1,3
billones de Colombia Móvil, esta última en créditos
externos con su filial Millicon España.
Entre otras empresas con valores importantes de
deuda, cabe resaltar a las Empresas Municipales de
Cali, que posee 3,56% de la deuda total con $1,09
billones, la Empresa de Teléfonos de Bogotá con un
endeudamiento por $530 mil millones en emisión
de bonos y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) quien debe $371 mil millones
en deuda local.
El resto de la deuda de entidades territoriales, aun
cuando solo constituye 7,17% del total adeudado
de este ámbito equivalente a $2,21 billones, está
distribuido en cerca de 700 entidades del orden territorial, de los cuales $130 mil millones corresponden a deuda externa y $2,08 billones a interna.

Deuda del nivel central territorial
La situación fiscal de las entidades territoriales mejoró sustancialmente desde la aplicación de las reglas fiscales establecidas por las leyes 358 de 1997,
617 de 2000 y 819 de 2003, más los cambios constitucionales que se dieron en el Sistema General de
Transferencias y al Sistema General de Regalías.

1. ¿Vale la pena sostener esos niveles de deuda territorial a costa de la reducción en las inversiones territoriales en infraestructura y desarrollo
social?

3,50
3,00

2. La contratación de la deuda territorial es solo
para un grupo de entidades de primeras categorías (Especial, 1, 2 y 3) que por su alto nivel de
ingreso y población tienen capacidad de pago,
poder de negociación y bajo riesgo?

2,50
2,00
1,50

3. ¿Hay riesgo moral en la contratación de deuda,
en el sentido de controlar la deuda de aquellos
que por su situación fiscal podrían contratar a
riesgo de que la Nación asuma el pago?

1,00
0.50

Capitales Externa

Departamentos Externa

Municipios no capitales

Departamentos Interna

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Capitales Interna

Fuente: Contraloría General de la República.
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1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0.00
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Con dichos cambios los niveles de endeudamiento
mejoraron desde comienzos de siglo y se han mantenido como proporción del PIB (Gráfico 5). El ajuste
generado se ha mantenido por más de dos lustros,
pero ha provocado ajustes en la inversión y cambios
en muchas decisiones administrativas, sumado al
hecho de que subsiste el temor de contratar deuda
para grandes proyectos regionales si aquellos no están cofinanciados por la Nación. La inversión local,
por tanto, se concentra en las obras de mejoramiento locativo y algunas obras que por lo general se encuentran dentro del período de la administración; es
decir, se perdieron las inversiones de largo plazo con
iniciativa netamente local.
De aquí surgen algunos interrogantes que se deberán resolver prontamente:

Saldos de la deuda pública entidades nivel central territorial 1990 - 2016
(% del PIB)

Gráfico 5

A pesar de que se cumplió con la meta de déficit fijada
por la regla fiscal, es claro que los montos adeudados dan alertas
sobre la sostenibilidad fiscal puesto que las proyecciones de
crecimiento en los años próximos son menores a las actuales
y las tendencias sobre el comportamiento de las tasas
de interés muestran que van al alza.

4. ¿La contratación de nueva deuda con apalancamiento local se está destinando a la formación
bruta de capital?
Para 2016, la deuda pública del nivel central territorial (departamentos, distritos y municipios) alcanzó

$10,69 billones (1,2% del PIB), con una disminución
de $0,34 billones entre 2015 y 2016.
Los Departamentos que presentan mayor monto de
deuda en 2016 son: Antioquia $0.92 billones, Cundinamarca $0.50 billones y Santander $0.33 billones
y los municipios más endeudados son: Barranquilla
$0.66 billones, Medellín $0.42 billones y Bucaramanga $0.22 billones. Estas entidades representan
el 29% del total de deuda del nivel central territorial.

Sostenibilidad de la Deuda 			
del Gobierno Nacional
Con los datos de la deuda y la situación de las principales variables macroeconómicas, el análisis de
sostenibilidad de la deuda gana relevancia debido
a la desaceleración económica que situó la tasa de
crecimiento económico por debajo del nivel esperado de las tasas de interés y devaluación. A pesar de
que se cumplió con la meta de déficit fijada por la
regla fiscal, es claro que los montos adeudados dan
alertas sobre la sostenibilidad fiscal puesto que las
proyecciones de crecimiento en los años próximos
son menores a las actuales y las tendencias sobre
el comportamiento de las tasas de interés muestran
que van al alza internacionalmente, y en el frente
interno, no quieren ceder a pesar de los esfuerzos
del Banco de la República.
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La Contraloría General de la República en el informe
anual sobre la deuda pública de 2016 realizó algunos ejercicios sobre la sostenibilidad de la deuda del
Gobierno Nacional Central considerando que este
nivel representa el 77% del total de la deuda del
Sector Público y ejerce una fuerte incidencia en el
agregado. No se consideró el análisis para todo el
SPC pues implicaría ponderar acreencias de diverso
plazo, magnitud y riesgo, asumiendo características
ECONOMÍA COLOMBIANA
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homogéneas para prestamistas de diferentes ámbitos de la administración pública con diversas exposiciones frente a la deuda.
La sostenibilidad de la deuda se define como la capacidad que tiene un país para cumplir con el servicio de la deuda en el largo plazo, sin recurrir a refinanciamientos o acumular atrasos en sus pagos. De
esta forma, la deuda es sostenible si un país puede
generar el suficiente superávit primario para cubrir
los intereses y el capital en el largo plazo. En este
sentido, la deuda es sostenible si el valor presente
de los balances primarios futuros (ingresos menos
gastos sin el pago de intereses) es igual al monto
actual de la deuda.
El indicador tradicional utilizado para medir la sostenibilidad es el saldo de deuda expresado como porcentaje del PIB. Se puede decir que esta condición
se logra o se cumple cuando dicho indicador presenta un comportamiento estable o decreciente en el
tiempo. La evolución de este indicador depende de:
i. la diferencia entre la tasa de interés real de la
deuda y la tasa de crecimiento económico;
ii. el balance primario;
iii. la tasa de cambio, y;
iv. los saldos adeudados por el gobierno y los pasivos asumidos con las garantías.

TEMA CENTRAL

Por tanto, el indicador deuda a PIB crece cuando
la tasa real de la deuda (interna y externa) supera
la tasa de crecimiento de la economía, o cuando el
Gobierno genera déficit primario, o bien, cuando la
tasa de cambio se devalúa.
La diferencia entre la tasa de interés y el crecimiento
económico cobra una especial importancia debido
al actual panorama fiscal del gobierno nacional en
el que se debe financiar un déficit. En presencia de
déficit, una tasa de interés superior a la tasa de crecimiento agudiza el crecimiento de la relación deuda / PIB.
Con tales instrumentos es posible determinar las
condiciones macroeconómicas que se requerirían
para estabilizar la deuda del Gobierno Nacional en
2017 y realizar un ejercicio prospectivo para los
años siguientes, las sendas de deuda así obtenidas
se contrastan con la senda central del Marco Fiscal
de Mediano Plazo.

La restricción presupuestal del gobierno parte de un
simple hecho, la deuda emitida en un periodo cualquiera, entendida como la variación de los saldos de
deuda Bt-Bt-1 sirve para financiar el déficit total DTt,
este último se descompone en déficit primario DPt y
el pago de intereses itBt-1, esto es:

Agrupando y ordenando términos, la evolución de la
deuda puede plantearse de la siguiente forma:

Bt=Bt–1(1+r)+Dpt+Zt

ECONOMÍA COLOMBIANA

(1)

Esto significa que el saldo de la deuda pública expresada en moneda nacional en el momento t, denominado como Bt, es igual al saldo de la deuda al
cierre del periodo anterior más los intereses por ella
causados Bt-1(1+r) más el déficit primario5 Dpt más
Zt que representa otros factores determinantes de
la deuda como la devaluación, las asunciones de
deuda del gobierno, las privatizaciones, prepagos,
prefinanciamientos y, en general, cualquier impacto
sobre la deuda diferente a los ocasionados por los
primeros términos. Es importante mencionar que r
5 Ingresos tributarios menos gastos sin intereses

38

Si se calcula el saldo como proporción del PIB, la
ecuación (1) se convertiría en:

Bt
Yt

=

Bt–1 (1+r) Dpt
Z
+
+
Yt–1 (1+g)
Yt
Yt

(2)

Dónde g es la tasa de crecimiento real de la economía.
El cambio de la deuda pública con relación al PIB entre el periodo t y t-1, se obtiene restando a ambos
lados de la ecuación (3) Bt-1/Yt-1 y reordenando:

Bt
Yt

–

Bt-1
Yt-1

=

Bt–1 (r–g) Dpt
Z
+
+
Yt–1 (1+g)
Yt
Yt

Representado en minúsculas las variables en términos del PIB, se obtiene:

(r–g)
Db =
b + dpt + zt
(1+g) t–1

(4)

La sostenibilidad de la deuda pública alude a la estabilización de la deuda, esto significa que la relación
deuda/PIB permanece constante Δb=0, tal caso
podría darse si la tasa de crecimiento iguala a la de
interés y no hay déficit primario ni otros factores
que impulsen la deuda. También podría darse una
política fiscal que logre un superávit primario que
anule los incrementos causados por los otros dos
términos de la ecuación, este superávit podría expresarse como:

(r–g)
(1+g)

bt–1 + zt

Es importante reconocer que el gobierno puede incidir aunque no definir, los factores que determinan
la relación deuda a PIB en el tiempo.

Contenido

(r–g)

Esto significa que la deuda sobre PIB crece cuando
Δb>0, esto ocurre si el déficit primario y el término
que recoge los otros factores son positivos. Pero
además si la tasa de interés real r es mayor que el
crecimiento económico g. La deuda se reduce si, por
el contrario, hay superávit primario, revaluación o
privatizaciones o si el crecimiento económico supera a la tasa de interés.

–dpt =

El segundo sector con mayor
endeudamiento fue el
energético, con el 8,9%
del total de las entidades
nacionales. En 2016 disminuyó
el monto de la deuda en virtud
de la eliminación del
endeudamiento de ISAGÉN S.A.,
derivado de la enajenación
accionaria de la empresa.

(3)

Ecuación de Sostenibilidad

Bt–Bt–1=DTT=Dpt+it Bt–1

Es importante
resaltar que a pesar
del incremento
nominal de la deuda
en 2016, la deuda
se mantuvo como
proporción
del PIB.

es la tasa de interés real de la deuda, calculada mediante una ponderación de la tasa de interés de la
deuda interna y externa.

(5)

Por ejemplo, el factor (1+g) que acompaña el saldo de
deuda del periodo anterior, hace que ésta aumente
cuando el numerador de la fracción es positivo, tasa
de interés mayor que el crecimiento económico;
disminuya cuando es negativo, tasa de interés menor que el crecimiento económico, o que no incida
cuando la tasa de interés iguala al crecimiento económico, en cuyo caso la fracción se hace cero.
Estas nociones se ilustran en el Cuadro 7, en el cuadro se describen los resultados para esta fracción,
asociados con todas las combinaciones posibles
para el rango de tasas de interés y crecimiento del
producto de entre 0% y 10%. Nótese que sobre la
diagonal los valores son de cero, pues allí ambas
tasas son iguales. Mientras que por encima de la
diagonal se ubican los resultados que se obtienen
cuando el crecimiento económico (g) supera a la
tasa real de la deuda, esto tiene un efecto negativo
en la deuda, es decir que la reduce (zona verde del
Cuadro 7). Por ejemplo, a una tasa de crecimiento
de 3,0% y una tasa de interés real de 0,5%, el factor será negativo en 2,4%, por lo tanto la relación
deuda PIB se reducirá, todo lo demás constante, en
ese porcentaje. Con un saldo del 50% del PIB, la reducción sería del -2,4%*50% = -1,20% del PIB. Entre
mayor sea la diferencia, más al noreste del cuadro, la
reducción de la deuda será más significativa.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Factor de Crecimiento6

Cuadro 7

Tasa de Interés Real Implícita (%)

Tasa de Crecimiento Real de la Economía (%)
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,4

-2,9

-3,4

-3,8

-4,3

-4,7

-5,2

-5,6

-6,1

-6,5

-6,9

-7,4

-7,8

-8,2

-8,6

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-1,9

-2,4

-2,9

-3,3

-3,8

-4,3

-4,7

-5,2

-5,6

-6,0

-6,5

-6,9

-7,3

-7,8

-8,2

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-1,9

-2,4

-2,9

-3,3

-3,8

-4,2

-4,7

-5,1

-5,6

-6,0

-6,5

-6,9

-7,3

-7,7

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,4

-1,9

-2,4

-2,9

-3,3

-3,8

-4,2

-4,7

-5,1

-5,6

-6,0

-6,4

-6,8

-7,3

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,4

-1,9

-2,4

-2,8

-3,3

-3,8

-4,2

-4,7

-5,1

-5,5

-6,0

-6,4

-6,8

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,4

-1,9

-2,4

-2,8

-3,3

-3,7

-4,2

-4,6

-5,1

-5,5

-5,9

-6,4

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,4

-1,9

-2,4

-2,8

-3,3

-3,7

-4,2

-4,6

-5,0

-5,5

-5,9

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,4

-1,9

-2,3

-2,8

-3,3

-3,7

-4,1

-4,6

-5,0

-5,5

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-0,9

-1,4

-1,9

-2,3

-2,8

-3,2

-3,7

-4,1

-4,6

-5,0

5,0

4,5

4,0

3,4

2,9

2,4

1,9

1,4

1,0

0,5

0,0

-0,5

-0,9

-1,4

-1,9

-2,3

-2,8

-3,2

-3,7

-4,1

-4,5

5,5

5,0

4,5

3,9

3,4

2,9

2,4

1,9

1,4

1,0

0,5

0,0

-0,5

-0,9

-1,4

-1,9

-2,3

-2,8

-3,2

-3,7

-4,1

6,0

5,5

5,0

4,4

3,9

3,4

2,9

2,4

1,9

1,4

1,0

0,5

0,0

-0,5

-0,9

-1,4

-1,9

-2,3

-2,8

-3,2

-3,6

6,5

6,0

5,4

4,9

4,4

3,9

3,4

2,9

2,4

1,9

1,4

0,9

0,5

0,0

-0,5

-0,9

-1,4

-1,8

-2,3

-2,7

-3,2

7,0

6,5

5,9

5,4

4,9

4,4

3,9

3,4

2,9

2,4

1,9

1,4

0,9

0,5

0,0

-0,5

-0,9

-1,4

-1,8

-2,3

-2,7

7,5

7,0

6,4

5,9

5,4

4,9

4,4

3,9

3,4

2,9

2,4

1,9

1,4

0,9

0,5

0,0

-0,5

-0,9

-1,4

-1,8

-2,3

8,0

7,5

6,9

6,4

5,9

5,4

4,9

4,3

3,8

3,3

2,9

2,4

1,9

1,4

0,9

0,5

0,0

-0,5

-0,9

-1,4

-1,8

8,5

8,0

7,4

6,9

6,4

5,9

5,3

4,8

4,3

3,8

3,3

2,8

2,4

1,9

1,4

0,9

0,5

0,0

-0,5

-0,9

-1,4

9,0

8,5

7,9

7,4

6,9

6,3

5,8

5,3

4,8

4,3

3,8

3,3

2,8

2,3

1,9

1,4

0,9

0,5

0,0

-0,5

-0,9

9,5

9,0

8,4

7,9

7,4

6,8

6,3

5,8

5,3

4,8

4,3

3,8

3,3

2,8

2,3

1,9

1,4

0,9

0,5

0,0

-0,5

10,0

9,5

8,9

8,4

7,8

7,3

6,8

6,3

5,8

5,3

4,8

4,3

3,8

3,3

2,8

2,3

1,9

1,4

0,9

0,5

0,0

(r–g)
Factor de crecimiento del Saldo de la Deuda =
(1+g)

Ahora, cuando la tasa de crecimiento es inferior a
la tasa de interés, la deuda se eleva, zona naranja
y roja del Cuadro 7. Siguiendo el ejemplo anterior,
con la tasa de crecimiento de 3,0% y una tasa de
interés de 3,5%, arroja un factor positivo de 0,5%.
Con un saldo de deuda a PIB de 50%, el aumento de
la deuda es de 0,5%*50% = 0,25% del PIB. A mayor
diferencia positiva entre las variables, mayor será el
aumento de la relación deuda PIB, movimiento hacia
el sureste del Cuadro 7.
Sin embargo, nótese que esta región no es simétrica
a la zona verde, lo cual hace que a mayor diferencia
el factor sea más alto. Por ejemplo, a una tasa de crecimiento del 10% y tasa de interés del 1,0% (zona
verde) el factor de reducción es del -8,2%, mientras
a una tasa de interés del 10% y crecimiento del
1,0% el factor de aumento es del 8,9% (cuadro 7).

Simulaciones de corto y mediano plazo
El aumento de la deuda bruta del GNC en 2016 obedeció al mayor déficit primario y al efecto de la tasa
de interés real de la deuda, tanto interna como ex40
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terna. La revaluación de la tasa de cambio y el crecimiento económico ejercieron un efecto negativo en
la variación de la deuda, sin embargo, el efecto del
crecimiento económico fue menor dada la desaceleración económica. Para 2016 el Marco Fiscal de
Mediano Plazo (MFMP 2016) estimaba un nivel de
deuda bruta a PIB de 42,9% y este cerró en 45,0%
del PIB7.
Para 2017 el valor de cierre de las variables macroeconómicas que inciden en la sostenibilidad de la
deuda se muestra incierto, dado el complejo panorama económico.
Para abordar posibles escenarios alternativos (Cuadro 8) se calcula el balance primario que estabilizaría
el saldo de la deuda en 2017, dados los valores es-

6 El diagrama describe el comportamiento del factor de crecimiento de
la deuda, esto muestra cómo la relación entre tasa de interés y crecimiento ayuda o perjudica en términos del saldo de la deuda.
7 Se adopta aquí la definición de deuda bruta del Ministerio de Hacienda, que además de la deuda financiera, incluye los pagarés y las
cuentas por pagar al sistema CUN.

perados de la tasa de interés y el crecimiento económico. Los valores proyectados por el Gobierno para
estas variables se reemplazan por otros probables,
con el fin de determinar, en ese nuevo escenario, el
balance primario requerido para no elevar la deuda.
El escenario 1 plasma las expectativas del Gobierno,
que son un crecimiento económico de 2,5% y una
tasa de interés implícita real para la deuda de 2,6%,
ligeramente mayor a la de crecimiento, lo cual haría
que el factor de crecimiento de la deuda fuera positivo (Cuadro 8), aunque muy cerca de la diagonal.
En un escenario 2, modificando la tasa de crecimiento a 2%, para estabilizar la relación deuda bruta PIB
en 45,04% (deuda observada en 2016) se requeriría de un superávit primario de 0,1% del PIB, que
ante el déficit primario de 0,6% del PIB, esperado
tras la adición presupuestal, implicaría un esfuerzo
fiscal adicional del orden de 0,7% del PIB. Niveles
similares de superávit primario se precisarían para
estabilizar la relación deuda neta a PIB (Cuadro 8).
Si se presentara un crecimiento económico aún menor, por ejemplo 1,5%, y se supusiera una tasa de
interés real de 5%8 -escenario 3-, se requeriría de un
superávit primario mayor para estabilizar la relación
deuda a PIB (Cuadro 8). En términos del Cuadro 7,
el factor de crecimiento de la deuda se ubicaría en
zonas “rojas”, en un nivel similar al que ha mostrado en años recientes, lo cual elevará la deuda, independientemente del déficit primario a financiar.

En efecto, con un crecimiento de 1,5% y una tasa
real de 5% la deuda se elevaría 3,5% por encima del
saldo observado en 2016, por el simple efecto del
diferencial entre la tasa de interés y el crecimiento.
De acuerdo con los documentos publicados por el
Gobierno, no se contempla un escenario de estabilización de la deuda, de hecho, según la revisión
del Plan Financiero y el proyecto de adición presupuestal para 2017, se espera que la relación deuda
a PIB se eleve en 0,7 puntos porcentuales del PIB,
alcanzando al cierre del año 45,7% del PIB, nivel
que superaría el estimado por el MFMP 2016 que
era de 43,1% del PIB. Lo anterior es consecuencia
del déficit primario con el que estima el Gobierno
cerrará 2017.
Asumiendo que el Gobierno no cambia su posición
fiscal, esto es, que mantiene el déficit primario, un
crecimiento de 2,0% la deuda se elevaría hasta el
46,0% del PIB, mientras que en un escenario con
tasa de interés real más alta y un crecimiento de
1,5%, arrojaría un nivel de deuda a PIB de 47,2%,
aún más distante de la estimación original del
MFMP 2016.
Debido al aumento de la relación deuda a PIB en
2016 y 2017, la proyección de la misma en el mediano plazo difiere con respecto a la estimación del
MFMP 2016.
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Cuadro 8

Sostenibilidad del GNC en el corto plazo (%)
Deuda

Año

Bruta

Neta*

Tasa interés
real

Tasa de
Crecimiento

Déficit
primario

Con Deuda Bruta
Sup req
(1)

Brecha
(2)

Con Deuda Neta
Sup req
(3)

Brecha
(4)

2014

38,83

35,62

4,96

4,7

-0,2

0,1

0,3

0,1

0,3

2015

43,84

40,98

13,92

3,1

-0,5

4,1

4,6

3,7

4,2

2016

45,04

42,80

5,67

2,0

-1,0

1,6

2,6

1,5

2,5

1,4

1,7

Escenario corto plazo

Página anterior
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2017
Escenario 1

45,04

42,80

2,65

2,5

-0,6

0,1

0,7

0,1

0,7

Escenario 2

45,04

42,80

2,65

2,0

-0,6

0,3

0,9

0,3

0,9

Escenario 3

45,04

42,80

5,00

1,5

-1,0

1,6

2,6

1,5

2,5

(1) Sup Prim requerido = (r - q)/(1+q) * dt-1
Donde dt-1 es deuda bruta, r tasa de interés real de la deuda y q es crecimiento económico
(2) Brecha = Sup Prim requerido - Def prim observado
(3) y (4) Las mismas cálculos anteriores pero con deuda neta
*Deuda neta: deuda bruta -activos financieros
Fuente: Revisión Plan Financiero 2017, MFMP 2016, DANE, Proyecto adición presupuestal, cálculos CGR.
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En un nuevo escenario para el mediano plazo, se parte de un saldo de deuda de 45,7% del PIB en 2017,
este valor adopta el crecimiento y los balances primarios incluidos en el último marco fiscal, el Plan
Financiero y la adición presupuestal 2017. A partir
de 2018 y dada la tasa interés real promedio observada entre 2006 y 2016, de 5,0%, la deuda total
como proporción del PIB alcanzaría 45,4% en 2019
y se reduciría en los años siguientes hasta cerrar en
35,4% del PIB en 2027. Esto implica 3,9 puntos porcentuales del PIB por encima de lo proyectado en el
MFMP 2016 (Gráfico 6).
En el Gráfico 6, muestra también la senda de deuda
bruta9 consistente con la senda de deuda neta que
se le presentó al Comité de regla fiscal en su última
sesión ordi¬naria. En esta senda, los niveles de deuda bruta son mayores a los estimados en el MFMP
2016. La deuda bruta ascendería en 2027 a 33,6%
del PIB, que represen¬taría 2,2 puntos porcentuales
por encima de lo contemplado en el MFMP 2016.
Si se simula un segundo escenario, en el cual se resta 1% al crecimiento económico anual proyectado
por el Gobierno entre 2017 y 2027, manteniendo la
tasa interés de 5,0%, un déficit primario de 0,6% del
PIB en 2017, una tasa de cambio estable y balances
primarios 2018 – 2027 según MFMP 2016, la deuda
bruta pasaría de 46,2% del PIB en 2017 a 46,8% en
2019 y cerraría en 40,4% del PIB en 2027. Esto es

Gráfico 6
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cerca de 9,0 puntos porcentuales más que lo estimado en el MFMP 2016 (31,5% del PIB).
Las proyecciones del Gobierno en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo que muestran una senda decreciente de deuda, suponen un nivel de ingreso superior
al gasto. Este es un supuesto fuerte que contrasta
con los resultados recientes, pues el déficit primario registrado al cierre de las últimas vigencias no es
compatible con aquellas proyecciones. Es importante para el país disponer de una estrategia diseñada
para garantizar la sostenibilidad de la deuda, en los
términos planteados en el Marco Fiscal.
Aunque un escenario como el último mencionado
parezca pesimista, vale cuestionar el supuesto central que adopta el Gobierno en el escenario base.
Alcanzar superávits primarios a partir de 2018, a
pesar de la caída en el crecimiento económico y en
el recaudo tributario, supondría ejecutar ajustes de
gasto en un contexto de desaceleración, lo que podría agudizar la caída del producto y deteriorar aún
más el recaudo, dificultando así el ajuste fiscal. Por
tanto, muy probablemente se observará una senda
de deuda en el mediano plazo superior a los niveles
estimados en el MFMP 2016.

9 Se construyó sumando los activos financieros al saldo de deuda neta.

Proyecciones de la Deuda a PIB del GNC (%)

50
48
46
44
42
40
38
36
34

MFMP16

Escenario 1

Escenario 2

Comité regla fiscal

Fuente: MFMP 2016, revisión Plan Financiero 2017, Proyecto adición Presupuestal 2017, cálculos CGR.
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Conclusiones
Es importante resaltar que a pesar del incremento
nominal de la deuda en 2016, la deuda se mantuvo
como proporción del PIB. No obstante, es claro que
la deuda debe tener un nivel saludable, entendido
como que sea pagadera en el largo plazo. Para lograrlo, debe conservar la relación deuda/PIB, recuperar la senda de crecimiento económico, reducir
el déficit fiscal, elevar los ingresos tributarios fiscales, recortar el gasto primario (gasto sin intereses)
pero sin dejar de financiar las necesidades de gasto
previstas por los compromisos del Gobierno en la
implementación del Acuerdo de Paz y Posconflicto
asegurando la consistencia con el cumplimiento de
la Regla Fiscal. Sin duda es importante determinar la
forma adecuada de balancear estos factores, pues
una política de ajuste mal diseñada podría desacelerar, aún más, el crecimiento económico, causando
más déficit y mayor deuda.
El Gobierno Nacional debe mostrar y explicar dónde encontrará nuevas fuentes de ingreso o cómo
reducirá la inflexibilidad del gasto de forma que le
sea posible alcanzar un resultado fiscal mejor con el
cual se pueda atender la deuda y proveer las inversiones necesarias para el crecimiento económico y
la sostenibilidad fiscal.
El análisis de sostenibilidad de la deuda tiene relevancia debido a la desaceleración, que situó la
tasa de crecimiento económico por debajo del nivel esperado de las tasas de interés y devaluación.
De hecho, las sendas de deuda proyectadas por el
Gobierno Nacional en el Marco Fiscal de Mediano
Plazo de 2015 y 2016 terminaron siendo inferiores
a los niveles finalmente observados, a pesar de que
se cumplió con la meta de déficit fijada por la regla
fiscal. Ello da alertas sobre el manejo de la deuda
y la senda de crecimiento de la misma en los próximos años.
Si bien el ajuste en el balance primario es necesario para garantizar la sostenibilidad de la deuda del
GNC, es fundamental propender por un crecimiento
económico sostenido capaz de contrarrestar una
eventual evolución desfavorable de las tasas de interés y de la tasa de cambio. Esto permitiría reducir
el tamaño de la deuda como proporción de la economía, elevar los ingresos fiscales y financiar las necesidades de gasto.
Es importante mencionar que el gasto público a
largo plazo podría incidir positivamente en el crecimiento económico en la medida en que se oriente a

Las proyecciones
del Gobierno en
el Marco Fiscal de
Mediano Plazo que
muestran una
senda decreciente
de deuda, suponen
un nivel de ingreso
superior al gasto.
Este es un supuesto
fuerte que
contrasta con los
resultados recientes,
pues el déficit
primario registrado
al cierre de las
últimas vigencias
no es compatible
con aquellas
proyecciones.
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potenciar la innovación, el cambio tecnológico y la
productividad en un contexto de apoyo a la diversificación de la economía (CEPAL, 2017).
Por tanto, el proceso de ajuste para asegurar la sostenibilidad de la deuda debe ser cuidadoso con el
tipo de gasto que se sacrifica, y evitar la reducción
del gasto social. Por el lado del ingreso, se requieren
mejoras en el rol redistributivo del recaudo y combatir simultáneamente la elusión y la evasión fiscal.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Universo de entidades

Resultados de la Auditoría al

Balance General
del sector público
y de la Nación
vigencia 2016

La Contraloría General de la República emite opinión
con salvedades al Balance General de la Nación y al Balance
General del Sector Público de la vigencia 2016.

El universo de entidades contables públicas que
conformaban el sector público a 31 de diciembre de
2016 fue de 3.762, en donde 3.406 fueron del nivel
territorial, 354 del nivel nacional, el Banco de la República y el Sistema General de Regalías. El Contador
General de la Nación realizó la consolidación con el
93,4%, es decir, 3.515 entidades que presentaron información contable de forma oportuna, siendo omitidas 247, esto es, el 6,6%.

Artículo anterior

Los estados contables consolidados del sector público y de la nación a 31 de diciembre de 2016 fueron
preparados por la Contaduría General de la Nación
(CGN) e incluyen balances individuales preparados
por las entidades bajo varios marcos normativos así:
el Régimen de Contabilidad Pública, Resolución 357
de 2007, aplicado por 2.805 entidades; el marco normativo de la Resolución 743 de 2013 y sus modificaciones aplicado por 57 empresas que cotizan en el
mercado de valores o que captan y administran dinero del público1; el marco normativo de la Resolución
414 de 2014 y sus modificaciones aplicado por 653
empresas que no cotizan en el mercado de valores

* Contraloría Delegada de Economía y Finanzas.
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1 Para las empresas cotizantes, la CGR incluyó el Banco de la República,
35 entidades del nivel nacional y 21 entidades del nivel territorial, clasificadas por la CGN como entidades cotizantes Resolución 743/2013.
2 Para las empresas no cotizantes, la CGR tomó las entidades clasificadas por la CGN como entidades del marco normativo de empresas no
cotizantes Resolución 414/2014 y excluyó aquellas que hacen parte
del centro de consolidación Nacional E.S.E., Territorial E.S.E., Territorial
Hospitales, Territorial Entidades de Seguridad Social y Territorial Entes
Supra por pertenecer al Sistema de Seguridad Social en Salud.

Contenido

3 El Banco de la República se encuentra clasificado por la CGN como
entidad de la Resolución 743 de 2013.
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Saldos agregados en cuentas de balance por marco normativo
Cifras en billones de pesos
Marco normativo

Artículo siguiente

Empresas cotizantes (Res. 743/2013)

La Contraloría General de la República (CGR) realizó
las auditorías al Balance General de la Hacienda Pública y al Balance General de la Nación preparados
por la Contaduría General de la Nación y denominados “Situación financiera y de resultados a 31 de diciembre de 2016 Sector Público” y “Situación financiera y de resultados a 31 de diciembre de 2016 de
la Nación”, en virtud de lo dispuesto en los artículos
268 y 354 de la Constitución Política y en concordancia con el artículo 47 de la Ley 42 de 1993. En
este artículo se presentan los principales resultados
contenidos en los dos informes de auditoría que fueron presentados ante el Congreso de la República.

En este contexto, se muestran los componentes de
los estados financieros que fueron preparados con
cada uno de los marcos normativos descritos anteriormente (de balance Cuadro 1, de resultado Cuadro 2) con base en los saldos agregados, es decir,
antes de eliminar las operaciones reciprocas entre
las entidades.

Marcos normativos

Cuadro 1
Orlando Hernández Martínez
Libia Yolima Poveda Riaño*

y que no captan ni administran ahorro del público2.
Adicionalmente el Banco de la República aplica el
marco normativo especial compuesto por el Decreto
2520 de diciembre 14 de 1993, Estatutos del Banco,
y las disposiciones emitidas por la Superintendencia
Financiera de Colombia3.

Estas auditorías fundamentaron el dictamen sobre
los estados contables consolidados que emitió la
CGR y según lo actuado estos reflejaron razonablemente la situación económica y financiera del Sector
Público y de la Nación, conforme al marco normativo
que les aplica. El proceso auditor es un trabajo que
articula los esfuerzos de las Contralorías Delegadas
Sectoriales de la CGR y las Contralorías Territoriales
(Departamentales, Distritales y Municipales).
En desarrollo de la auditoría una comisión de auditores de la Contraloría Delegada para Economía y
Finanzas Públicas de la CGR realizó las siguientes actividades: i) pruebas de auditoría al proceso de consolidación de la información financiera y; ii) recepción y consolidación de los dictámenes a los estados
contables, conceptos de control interno contable y
hallazgos, de las entidades auditadas en el ámbito
financiero por la CGR y las Contralorías Territoriales.

Empresas no cotizantes (Res. 414/2014)

Número
entidades

Activos

%

Pasivos

%

Patrimonio

%

57

526,1

37,1

318,2

30,0

207,8

58,3

653

58,5

4,1

31,6

3,0

26,9

7,5

832,5

58,8

710,7

67,0

121,8

34,2

1.060,6 100,0

356,5

100,0

Entidades de gobierno y otras (Res. 357/2007)*

2.805

Total

3.515

1.417,1 100,0

Fuente: CGN, cálculos CGR.				
* Incluye: Entidades del Sistema de Seguridad Social en Salud clasificadas como empresas no cotizantes de la Resolución 414 de
2014 que inician aplicación a partir del 1 de enero de 2017.
Cuadro 2
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Saldos agregados en cuentas de resultado por marco normativo
Cifras en billones de pesos
Marco normativo

Empresas cotizantes (Res. 743/2013)

Número entidades

Ingresos

%

Costos y gastos

%

57

140,9

15,2

129,2

14,0

653

18,0

1,9

17,4

1,9

Entidades de gobierno y otras (Res. 357/2007)*

2.805

765,8

82,8

776,8

84,1

Total

3.515

924,6

100,0

923,3

100,0

Empresas no cotizantes (Res. 414/2014)

Fuente: CGN, cálculos CGR.				
* Incluye: Entidades del Sistema de Seguridad Social en Salud clasificadas como empresas no cotizantes de la Resolución 414 de
2014 que inician aplicación a partir del 1 de enero de 2017.
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Muestra por nivel
Conforme al Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2017,
la CGR efectúo auditoría durante el primer semestre
de 2017 a 122 entidades del nivel nacional y al Sistema General de Regalías. En el nivel territorial, 345
entidades contables públicas fueron reportadas a la
CGR como auditadas por las contralorías territoriales (Cuadro 3).

TEMA CENTRAL

incorrecciones e incertidumbres más significativas,
así como las opiniones contables y los conceptos de
control interno.

Hallazgos del proceso auditor

Evaluación del impacto 			
de los hallazgos individuales
Conforme al Decreto 267 de 2000, la CGR realizó
y consolidó los resultados de auditoría de las Contralorías Sectoriales y los reportados por las Contralorías Territoriales. A partir de estos, determinó las
cuentas de los estados contables impactadas por las

Para la vigencia 2016 se establecieron incorrecciones por $82,3 billones, que representan 6,8% del
total del activo consolidado (Cuadro 4). El valor de
las incorrecciones, clasificados por cuenta contable
muestra que son más frecuentes en los pasivos.

Cuadro 3

Saldos agregados en cuentas de resultado por marco normativo
Cifras en billones de pesos
Universo
Nivel

Número de
entidades

Nacional

352

Territorial

Número de
entidades

Activos
agregados

%

757,3

122

703,2

92,9

3.161

467,9

345

279,4

59,7

Banco de la República

1

173,7

-

-

-

Sistema General de Regalías

1

18,3

1

18,3

100,0

3.515

1.417,1

468

1.000,8

70,6

Total Sector Público

Fuente: CGN, cálculos CGR.				
* Incluye: Entidades del Sistema de Seguridad Social en Salud clasificadas como empresas no cotizantes de la Resolución 414 de
2014 que inician aplicación a partir del 1 de enero de 2017.
Cuadro 4

Resumen de incorrecciones de auditoría 2016
Cifras en billones de pesos

Clase

Sobrestimación

Total Incorrecciones

Saldo consolidado

% sobre consolidado

Activo

11,6

5,7

17,3

1.208,0

1,4

Pasivo

4,3

48,4

52,7

953,5

5,5

Patrimonio

2,9

0,2

3,1

235,0

1,3

Ingresos

1,8

0,6

2,4

429,7

0,6

Costos y gastos

1,2

0,5

1,7

429,7

0,4

9.545,2

0,1

De orden
Totales

0,2

4,8

5,0

21,9

60,4

82,3

Incorrecciones / Saldo activos
Fuente: Cálculos CGR.
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6,8%

Nivel nacional
Sobrestimación

Nivel territorial

Subestimación

Subtotal

Sobrestimación

Subestimación

Subtotal

Activo

9,83

3,27

13,10

1,76

2,46

4,23

Pasivo

4,00

48,25

52,25

0,29

0,20

0,49

Patrimonio

2,84

0,09

2,94

0,05

0,13

0,18

Ingresos

1,76

0,64

2,40

0,01

0,01

0,02

Costos y gastos

1,15

0,53

1,68

0,01

0,00

0,01

De orden

0,23

4,71

4,94

0,00

0,08

0,08

19,82

57,48

77,30

2,12

2,89

5,01

Totales
Fuente: Cálculos CGR.

De los resultados anteriores, en el nivel nacional,
las 123 auditorías a entidades públicas contables
adelantadas por las CGR más la auditoría al proceso de consolidación evidenciaron incorrecciones por
$77,3 billones y en el nivel territorial, las diferentes
Contralorías Territoriales reportaron a la CGR incorrecciones por $5,0 billones (Cuadro 5).

Incorrecciones auditorías 			
individuales en el activo

Muestra

Activos
agregados

Incorrecciones de auditorías individuales y proceso de consolidación por nivel
Cifras en billones

Clase

El proceso de auditoría al Balance General de Hacienda Pública contempló dos fases: (i) La consolidación de los hallazgos resultantes de las auditorías
micro efectuadas a las entidades objeto de evaluación por parte de la CGR a través de las contralorías
delegadas sectoriales, así como de los hallazgos
reportados por las Contralorías Territoriales; y, (ii)
La evaluación del proceso de consolidación de los
estados contables consolidados del sector público
presentados por la CGN, donde se establecieron los
hallazgos del consolidado.

Se concluyó que la muestra era suficientemente representativa para emitir opinión al Balance General de
Hacienda Pública, pues la cobertura es del 70,6% de
los activos agregados para el caso del Sector Público
y del 92,9% en caso del Balance General de la Nación.

Cuadro 5

En el resultado de las auditorías individuales realizadas por las Contralorías Delegadas Sectoriales y
las Contralorías Territoriales se evidenciaron incorrecciones por $15,4 billones, las cuentas contables
más afectadas son deudores, y propiedades planta
y equipo.

Deudores
En el Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD) se
encontró que la entidad perdió su competencia para
el cobro coactivo de las multas de Ley 30 de 1986, a
partir del 17 de febrero de 2015, tan solo cinco meses después de recibir los expedientes por parte de la
extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)
(23 de Septiembre de 2014), es decir, ad portas del
vencimiento. Estos expedientes no fueron recibidos
por parte del Consejo Superior de la Judicatura en
atención al Decreto 272 del 2015, generando que la
cartera del MJD recibida de la extinta DNE y/o aperturados por el MJD incluyera a 31 de diciembre de
2016 (Concepto de la CGN20162000036811), valores prescritos según lo establecido en el Estatuto
Tributario. De acuerdo con análisis estadísticos de
bases de datos realizados por el equipo auditor, esto
ocasionó una sobrestimación de $2,2 billones.

Propiedades, planta y equipo
Del proyecto de modernización de la Refinería de
Cartagena, se identificaron situaciones como:
•

Reconocimiento de valores a contratistas por
conceptos que no debían reconocerse.

•

Pagos por trabajos no realizados y servicios no
recibidos

•

Pagos superiores a los establecidos en las condiciones pactadas en los contratos.

•

Legalización de anticipos sin los soportes requeridos.

•

Pagos por reprocesos.

•

Pagos por recompras.

•

Pagos asumidos por reparaciones y mantenimientos por daños de equipos.

•

Pagos adicionales por falta de planeación.

•

Pagos por bienes y servicios no utilizados,

•

Sobrecostos por servicios pagados por encima de
precios de mercado (baterías portátiles).

•

Mayores valores pagados por incumplimiento de
los subcontratistas.

Contenido
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El costo de estas situaciones ascendió a $2,9 billones que fueron causados en la cuenta de construcción en curso de la entidad y posteriormente, fueron
reclasificados en las respectivas cuentas del activo.
Lo anterior implicó sobreestimación por cuanto se
reconocieron pagos por conceptos que no debieron
aumentar el valor del activo, con el mismo efecto en
el patrimonio de la entidad.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Incorrecciones auditorías 			
individuales en el pasivo
Las incorrecciones en el pasivo alcanzaron $6,6 billones. La cuenta más afectada fue el pasivo estimado
con incorrecciones por $5,5 billones, sobrestimaciones por $3,7 billones ($3,2 billones en Cormagdalena como se muestra más adelante) y subestimaciones por $1,8 billones.

afectación incorrecta de los terceros, falta de
registro oportuno de las partidas conciliatorias,
entre otras situaciones.
•

Impacta la cuenta en su mayoría una sobrestimación
de $3,2 billones de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, pues al calcular la provisión para contingencias, no se realizó un
análisis detallado para calificar el riesgo alto, medio
o bajo de cada proceso de conformidad con lo estipulado en Circular No 023 de 2015 expedida por la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Al tomar los reportes de información del Sistema
Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (Ekogui), que registró 290 procesos
con pretensiones por $3,4 billones y se evidenció
que 204 se encontraban en estado de inicio y fijación de litigio con pretensiones por el orden de $3,0
billones y 49 procesos con fallo, con pretensiones de
$0,2 billones, de estos uno con sentencia favorable
terminado y dos con sentencia desfavorable, ya finalizado, que no debieron ser provisionados.

Departamento Administrativo de la Protección
Social
La cuenta recursos entregados en administración
está afectada por incertidumbre, en razón a que
existen diferencias en los resultados de la confirmación de sus saldos.
Se legalizaron recursos con informes de supervisores de obras de más de cinco años de antigüedad (vigencias 2011 a 2015), lo que generó
incertidumbre en la cuenta Otras construcciones
en curso.

Saldos por conciliar

En los resultados del proceso auditor, se determinaron incertidumbres en los estados financieros de la
Hacienda Pública, concentradas principalmente en
las cuentas de deudores y los bienes de uso público e histórico y cultural. La participación del monto
($148,5 billones) de las cuentas afectadas por incertidumbres en el activo agregado ascendió a 10,5%,
concluyendo que estas incertidumbres fueron materiales no generalizadas.

Al efectuar el proceso de consolidación de los estados financieros del sector público para la vigencia
2016, la CGN determinó saldos por conciliar de operaciones recíprocas en activos por $15,7 billones,
en inversiones patrimoniales por $2,7 billones, en
los pasivos por $16,0 billones, en los ingresos por
$15,7 billones y en los gastos $12,6 billones. Estas
magnitudes se restan del total de los activos, pasivos, ingresos y gastos, lo cual afectó la revelación de
dichos saldos (Gráfico 1).

•

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
Función Recaudadora
Incertidumbre en las cuentas: rentas por cobrar,
deudores, cuentas por pagar y otros pasivos, situación reiterativa de saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas, debido a reprocesos y
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Evolución de los saldos por conciliar 2013-2016
Cifras en billones de pesos
33,2
29,0

Frente a 2015 se presentaron disminuciones importantes en los saldos por conciliar en: activos $13,3
billones que equivalen a 46%, pasivos $17,2 billones
que equivalen a 52% y gastos $7,6 billones que corresponden a 38% de los reportados en la vigencia
anterior (Gráfico 1).
Esta situación pudo interpretarse como una mejor
comprensión por parte de las entidades del reporte
de las operaciones recíprocas y de las reglas de elimi-

-52%

20,2
-38%

15,7

-46%

16,3

15,7

12,6

Los recursos entregados en administración y depósitos en garantía con incertidumbre, obedeció
a que se presentaron saldos desde 1993 en contratos y convenios terminados sin liquidar y no
terminados sin legalizar.

Incertidumbres contables 			
en las auditorías individuales

Principales incertidumbres observadas
por entidades que presentaron 		
abstención de opinión:

Gráfico 1

Instituto Nacional de Vías
Se presentó incertidumbre en Bienes de Uso Público y amortización de los mismos, debido a que
la entidad no reconoció el total de sus predios, ni
los transferidos por las entidades del nivel nacional en los modos vial, férreo y portuario (incluido
fluvial).

Pasivos estimados

TEMA CENTRAL

2,7

Gastos

Ingresos

Pasivos

3,4

Inversiones
patrimoniales

Activos

2015

2016

Fuente: CGN, cálculos CGR.

nación, mayor gestión en sus procesos de conciliación de transacciones con otras entidades públicas y
un mayor seguimiento de los saldos por conciliar por
parte de la CGN.
Al considerar que estos saldos pueden afectar los
saldos de las cuentas del balance, se analizó la representatividad por clase de cuentas, siendo ingresos y
gastos los mayores con 3,7% (Cuadro 6).
Por todo lo anterior, se concluyó que, a pesar del
avance presentado para esta vigencia con relación
a las anteriores, los montos de los saldos por conciliar siguen siendo significativos y podrían informar
equivocadamente a los usuarios de los estados financieros consolidados del nivel nacional, toda vez
que al ajustarse afectarían los saldos que se reflejan
en cada una de las clases de cuentas.
Por tanto, la CGR se permite reiterar a las entidades
contables públicas que hagan mayor y mejor uso de
las herramientas que ha dispuesto la CGN e increCuadro 6

menten su gestión para la conciliación de sus operaciones recíprocas. Así mismo, la CGN debe continuar
con el seguimiento que ha venido realizando de los
saldos por conciliar que se presentan por inconsistencias en el reporte y registros contables para minimizarlos a un punto que sean poco representativos
en los saldos consolidados.

Efectos en la implementación del nuevo
marco normativo

Contenido
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Las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la
Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones para
el 2016 fueron 653, de las cuales 38 pertenecen al
nivel nacional y 615 al nivel territorial. Otras 916 entidades (4 del nivel nacional y 912 del nivel territorial)
clasificadas bajo este marco normativo, inician aplicación a partir del 1 de enero de 20174, ya que hacen
parte del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Página anterior
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4 Resolución 663 de 2015. Contaduría General de la Nación.

Representatividad de los saldos por conciliar en el consolidado 2016
Cifras en billones de pesos
Activos*

Saldos por conciliar
Total consolidado
% representatividad

Pasivos

Ingresos

Gastos

15,7

16,0

15,7

12,6

1.208,0

953,5

429,7

338,8

1,3

1,7

3,7

3,7

Fuente: CGN, cálculos CGR.
* No incluye saldos por conciliar en inversiones patrimoniales
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En las notas de carácter general a los estados financieros y específicamente en la Nota 3 “Limitaciones
generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto contable”, la CGN revela que “el proceso
de homologación entre el catálogo de cuentas establecido con las Resoluciones 117 y 139 de 2015 y el catálogo de cuentas versión 2007.15 y sus modificaciones
presenta algún grado de dificultad en algunos conceptos, en la medida que con el proceso de convergencia se
establecen nociones y criterios que no aparecen tan específicos en el catálogo de cuentas anterior, por tanto,
en algunos casos, estos conceptos deberán homologarse
a las cuentas que representen la mayor similitud posible.
Ejemplo de esta situación es el concepto de deterioro de
activos, que se debe asimilar en la homologación al de
provisión de activos”

contabilidad pública versión vigente al 31 de diciembre
de 2016, y no de los catálogos expedidos para las empresas que están aplicando el nuevo marco normativo.
Por ejemplo, en el tema de inversiones en la aplicación
del criterio de control y el de cuentas por cobrar, por las
diferentes clasificaciones y criterios de medición”.

Adicionalmente, en esta misma nota la CGN revela:“En
este proceso, algunos saldos de operaciones recíprocas,
por la homologación realizada, se pueden ver impactados en el consolidado final, por cuanto la construcción
de las reglas de eliminación de este consolidado se hace
a partir del Catálogo General de Cuentas del Régimen de

Así las cosas, el impacto neto en el patrimonio de la
transición al nuevo marco normativo fue positivo en
$9,7 billones; por entidad se destacaron E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E con $2,8 billones,
E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá con $783.162,7 millones y E.S.P. Empresa
de Servicios Públicos E.I.S. Cúcuta con $343.127,2
millones.

El impacto en el
patrimonio de la
transición al nuevo marco
normativo, fue positivo
en $9,7 billones; por
entidad se destacaron
Empresas Municipales de
Cali con $2,8 billones,
Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de
Bogotá con $783.162
millones y Empresa
de Servicios Públicos
de Cúcuta con
$343.127 millones.
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“Esta situación se mantendrá durante el año 2017, y
se normalizará a partir del 2018 cuando todas las entidades que conforman el sector público esté aplicando
los marcos normativos armonizados a estándares internacionales, es decir, cuando las empresas que no cotizan apliquen el marco definido en la Resolución 414
de 2014 y las entidades de gobierno apliquen el marco
definido en la Resolución 533 de 2015, por cuanto los
catálogos de cuentas estarán armonizados”.

Según el concepto que originó el efecto de la transición al nuevo marco normativo sobresalen propiedad, planta y equipo con $7,3 billones, otros impactos por transición con $3,2 billones e inversiones e
instrumentos derivados con $272.722,4 millones,
incrementando el patrimonio; otros pasivos y otros
activos con $605.028,2 y $293.028,0 millones respectivamente que disminuyeron el patrimonio.

Observaciones sobre el Pasivo pensional
En el registro contable de la obligación pensional
estaban involucrados diferentes tipos de entidades
contables públicas, a las cuales mediante las Resoluciones 633, 634, 635 de diciembre 19 de 2014,
las Resoluciones 743 de 2013 y 414 de 2014 y sus
modificatorias, la CGN les asignó diferentes procedimientos para el reconocimiento, registro y revelación del pasivo pensional, de tal manera que para
la vigencia 2016 era necesario distinguir entre:
Entidades Responsables del pasivo pensional (entidades empleadoras), Fondos de Reserva, Empresas
que cotizan en el mercado de valores o que captan
o administran ahorro del público, Empresas que no
cotizan en el mercado de valores y que no captan ni
administran ahorro del público, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales (UGPP).

TEMA CENTRAL

Efectos en el procedimiento contable para el pasivo pensional
Cifras en billones de pesos

Cuadro 7

Cálculo actuarial Cálculo actuarial
amortizado
no amortizado

Cálculo actuarial
Entidad

Cálculo
Registro en
actuarial total balance %

Valor

%

Valor

%

Reserva financiera
actuarial
Valor

%

Responsable del pasivo pensional

183,8

100,0

70,6

38,4

113,2

61,6

49,1

26,7

Fondos de Reserva

906,9

0,0

0

0,0

906,9

100,0

0

0,0

1.090,7

16,9

70,6

6,5

1020,1

95,5

49,1

4,5

Total

Fuente: CGN, cálculos CGR.				

Valor de activos y pasivos agregados afectados por tipo de opinión
Cifras en billones de pesos

Cuadro 8

Tipo de opinión

Número de entidades

Abstención

Activos

%

Pasivos

%

12

60,2

6,0

110,9

12,8

Adversa o Negativa

126

84,1

8,4

39,5

4,6

Con Salvedades

165

284,1

28,4

58,8

6,8

Sin Salvedades

165

572,4

57,2

655,1

75,8

Total

468

1.000,8

100,0

864,3

100,0

Fuente: CGR.

Como resultado de la aplicación por parte de las
entidades contables públicas de los procedimientos
establecidos por la CGN para el reconocimiento y revelación del pasivo pensional y de los recursos que
lo financian se observa que de los $1.090,7 billones
que registra el cálculo actuarial del pasivo pensional solo el 16,9% ($183,8 billones) se registra en
cuentas de balance, es decir, afectan la estructura
financiera del mismo mientras que el 83,1% restante, esto es, $906,9 billones se consideran contingencias; en lo que tiene que ver con la amortización sólo
el 6,5%, esto es $70,6 billones se encuentra amortizado (aprovisionado) (Cuadro 7).
De otra parte y en relación con la reserva financiera
actuarial, es decir, el valor de los activos destinados
por las entidades contables públicas empleadoras
para la atención de sus obligaciones pensionales,
suman $49,1 billones, o sea, 26,7% de su cálculo
actuarial.

Opiniones contables y concepto 		
del control interno contable
Frente a las opiniones emitidas por las Contralorías
Delegadas Sectoriales y Contralorías Territoriales a
los estados financieros individuales de los sujetos
de control, se observó que fueron 165 entidades sin

Contenido

salvedades, que equivalen a 35,3% del total de las
entidades auditadas; 165 entidades con salvedades,
que representan 35,3% del total; 126 entidades con
opinión adversa o negativa, que equivalen a 26,8% y
abstención de opinión para 12 entidades, que representaron 2,6% de las entidades auditadas.
Los activos afectados por el tipo de opinión se concentraron en la opinión sin salvedades con 57,2% del
total de activos agregados, seguida por la opinión
con salvedades con 28,4%. Los pasivos se encuentran concentrados en las entidades que obtuvieron
opinión sin salvedades con 75,8% de participación
de los pasivos agregados. Por su parte, la abstención
de opinión representó 6,0% de los activos agregados y 12,8% de los pasivos agregados (Cuadro 8).
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Lo anterior implica que 303 entidades de la muestra
auditada, esto es 42,8% de los activos agregados,
tiene dificultades en la fiabilidad de los estados financieros.
Las entidades con abstención fueron: i) en el Nivel
Nacional: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Recaudadora, Instituto Nacional de Vías,
Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, Centro de Memoria Histórica, E.S.P. Empresa
Pública de Alcantarillado de Santander S.A., Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Universidad del Pacífico; ii) en el Nivel Territorial: Distracción, Empresa Cárnica de Envigado, Empresa de
Licores de Cundinamarca, Municipios de Fonseca y
Quebradanegra.

La evaluación del sistema 			
de control interno contable
La evaluación del sistema de control interno contable efectuado por la CGR y las Contralorías Territoriales para la vigencia 2016 dio como resultado que
47,6% de las entidades públicas auditadas cuentan
con un control interno contable eficiente, 41,2%
con deficiencias y el restante 11,1% fue ineficiente
(Gráfico 2).

Dictamen
Una vez auditado y evaluado el Balance General Consolidado del Sector Público y el Balance General de
la Nación a 31 de diciembre de 2016, junto con sus
Gráfico 2
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estados de actividad financiera, económica, social
y ambiental, y de cambios en el patrimonio y sus
correspondientes notas, estos presentan razonablemente la situación financiera del sector público,
salvo por: las incorrecciones detectadas, la amortización del pasivo pensional y las cuentas afectadas
por incertidumbres contables, incluidos los saldos
por conciliar.

Recomendaciones
La Contraloría General recomendó al Gobierno que
la Contaduría General de la Nación revise el procedimiento para el reconocimiento, registro y revelación del pasivo pensional de los fondos de reserva,
de manera que la estructura patrimonial de los estados financieros refleje adecuadamente esta realidad
económica, especialmente en lo relacionado con las
pensiones actuales, el cálculo actuarial asciende a
$905,9 billones y en este momento no se refleja ningún porcentaje de este total en el balance.

Sistema General de

Regalías:

Resultados de bienio

2015-2016
Contenido

Número de entidades por calificación de control interno contable

Con deficiencias;
195; 41%
Eficiente; 223;
48%

Otros; 245; 52%

Tras cinco años de creado, el nuevo sistema de regalías presenta
problemas de falta de ejecución, pocos proyectos estratégicos
y muchos de bajo impacto. A pesar de que predominan las
licitaciones y los concursos para la contratación,
el 70% se hace con un único oferente.
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Ineficiente; 52;
11%

Grupo de Control Fiscal Macro de Regalías*

Artículo anterior
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Fuente: CGR.

La Contraloría General recomendó al Gobierno
que la Contaduría General de la Nación revise el procedimiento
para el reconocimiento, registro y revelación del pasivo pensional
de los fondos de reserva, de manera que la estructura patrimonial
de los estados financieros refleje adecuadamente esta
realidad económica.
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El Sistema General de Regalías cumplió cinco años
de vigencia. La reforma constitucional que le dio
vida (Acto Legislativo 05 de 2011) tuvo lugar en un
entorno de auge de los precios internacionales de
los hidrocarburos, que motivó dos grandes transformaciones en el manejo de las regalías. La primera,
generar un mecanismo de ahorro, que dio origen
a la creación del Fondo de Ahorro y Estabilización,
FAE. La segunda, hacer que todas las regiones se
beneficiaran de los crecientes recursos de manera
* El Informe sobre los resultados del Sistema General de Regalías
(SGR) del bienio 2015-2016, se presentó en agosto de 2017,
como parte del Informe sobre la Situación de las Finanzas del Estado que anualmente rinde la Contraloría General de la República al
Congreso de la República.

más equitativa. En efecto, el SGR logró avances en
equidad regional pues con los nuevos criterios de
distribución, las regalías llegan a más territorios y
más población.

Zoom +

Sin embargo, la bonanza duró poco. Desde mediados de 2014 los precios del petróleo empezaron a
descender, pese a lo cual el presupuesto del bienio
2015-2016 se aprobó en diciembre de ese año con
base en un precio internacional del crudo –BRENTde USD85 el barril. En el primer semestre de 2015 el
precio promedio bajó a USD61, y al finalizar el año,
a USD53,6 por barril, mientras que en el año 2016
cerró con un promedio de USD45 por barril. Así las
cosas, la proyección estuvo sobreestimada en un
37% en 2015 y en un 47% en 2016 (Gráfico 1).
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Gráfico 1
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Precio de referencia del barril del crudo.
Plan de recursos vs. comportamiento observado

Gráfico 3

Producción de petróleo estimada en el plan de recursos vs. Producción observada
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Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de regalías, con datos del Plan de Recursos MHCP publicados desde 2012 y supuestos
utilizados para el Decreto de Aplazamiento 1450 de 2015 del MHCP.

En este contexto, al terminar el primer semestre de
2015 el Gobierno Nacional tuvo que ajustar el presupuesto, reduciendo la proyección del recaudo en
cinco billones de pesos, equivalente al 30%, al pasar
de $17,5 billones a $12,5 billones. Aunque el ajuste
se realizó con una estimación del precio del petróleo
que también estuvo por encima del comportamiento del mercado (USD60 el barril para 2015 y de USD
Gráfico 2

65 para 2016), la devaluación del peso compensó
casi totalmente este desfase, de tal manera que el
recaudo del bienio estuvo muy cercano al estimado
por el gobierno en el ajuste presupuestal, ya que fue
de $12,4 billones. Teniendo en cuenta que el recaudo de 2013-2014 fue de $17,3, dicho monto representó una caída efectiva cercana al 30% (Gráfico 2
y Gráfico 3).

Tasa Representativa del Mercado – Plan de Recursos vs. comportamiento observado
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Fuente: Elaborado por CGR Grupo Control Fiscal Macro de regalías, con datos del Plan de Recursos MHCP publicados desde 2012
y supuestos utilizados para el Decreto de Aplazamiento 1450 de 2015 del MHCP.
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2013

2014
Plan de Recursos

2015*
Presupuesto Ajustado

2016*
Observado

Fuente: Elaborado por CGR Grupo Control Fiscal Macro de regalías, con datos del Plan de Recursos MHCP - Valores publicados
por la ANH a diciembre de 2016 - en proceso de validación, y supuestos utilizados para el Decreto de Aplazamiento 1450 de
2015 del MHCP.
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Lo paradójico es que en este escenario de menores
ingresos el Sistema General de Regalías continúe
acumulando grandes excedentes que, además del
ahorro, provienen del rezago en la ejecución presupuestal.
Además de ese importante hecho, en el Informe
que presenta la Contraloría General de la República
al Congreso de la República sobre los resultados del
SGR durante el bienio 2015-2016, se destacan los
siguientes aspectos:
Durante el bienio los recursos presupuestados del
SGR, en el nivel nacional y territorial, sumaron $28,2
billones, de los cuales, el recaudo efectivo ascendió
a $12,4 billones. El valor restante, un poco más
de $15,4 billones, corresponde a recursos adicionales que se incorporaron al presupuesto aprobado: i) recursos sin ejecutar de la vigencia anterior
(2013-2014), que pasaron al bienio 2015-2016
como disponibilidades iniciales, tanto en el presupuesto del nivel nacional ($4,7 billones), como en
los presupuestos de las entidades territoriales ($8,6
billones); ii) rendimientos financieros, por valor de
$400 mil millones; iii) desahorro del FAE, por valor
de $353,8 mil millones; iv) un mayor valor recaudado que tuvo lugar en 2012 que se añadieron al
presupuesto del bienio, por $1,4 billones.
En lo que respecta a las disponibilidades iniciales es
preciso aclarar que el SGR tiene una normatividad

presupuestal particular, la cual señala que al finalizar
cada vigencia tanto la Nación como las entidades
territoriales deben calcular el monto de los recursos
sin ejecutar e incorporar esos valores al presupuesto
de la siguiente vigencia. La Nación debe calcular el
monto recaudado sin girar y las entidades territoriales los recursos que quedaron pendientes de pago.
Ahora bien, el cálculo que ha hecho la CGR arroja
que la ejecución total del bienio 2015-2016 fue de
$17,5 billones, que equivale al 62% del total presupuestado en el SGR en su conjunto (nivel nación y
nivel territorial). Los saldos sin ejecutar ascendieron
a $10,7 billones, de los cuales cerca de seis billones
quedaron en la Cuenta Única del SGR que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y
$4,7 billones en las cuentas maestras de las entidades territoriales. Esta es una cifra significativa, si se
compara, por ejemplo, con los seis billones que espera recaudar el Gobierno Nacional en 2017, como
resultado de la última reforma tributaria (Gráfico 4).
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Por rubros presupuestales, el porcentaje de ejecución fue más alto en el caso del ahorro (95%). Los
recursos se ejecutan con el giro que realiza mes a
mes el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a
los respectivos fondos (FAE y FONPET) y es lógico
que este porcentaje siempre se acerque al 100%.
La ejecución de la inversión y la administración del
SGR fue mucho más baja: 53% y 59%, respectivamente.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Gráfico 4
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Inversión

Saldos disponibles a diciembre de 2016 (Cifras en millones de pesos)

Nivel
Nacional

Nivel
Territorial

1
$5,3 billones
Saldo en la cuenta
única del SGR Inversión

4
$10,7 billones
Saldo SGR

2
$4,7 billones
Cuentas maestras
entidades territoriales

3
$700.000 millones
Saldo en la cuenta
única del SGR Ahorro y Funcionamiento

Fuente: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos CHIP Categoría CGR Sistema General de Regalías 2015-2016 y
datos Establecimientos Bancarios.

Ahorro
El saldo del Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE, a
diciembre de 2016 ascendió a USD3.468 millones
que, a la tasa representativa del mercado al cierre de
2016, equivale a $10.4 billones. Cabe aclarar que el
ahorro del FAE, administrado por el Banco de la República, se mantiene en un fideicomiso en dólares;
por eso, aunque los giros entre 2012 y 2016 fueron
de $7,6 billones, la devaluación de la moneda llevó
a que el saldo en pesos se incrementara en $2,8 billones. Por su parte, los recursos de regalías en el
FONPET sumaron, a la misma fecha, $4,2 billones.
Así las cosas, el ahorro del SGR, sumaba a diciembre
de 2016 un total de $14,6 billones. Cabe recordar
Gráfico 5

que para el bienio 2017-2018 se incorporaron al
presupuesto $1,9 billones, provenientes del desahorro del FAE. En épocas de escasez y de desaceleración económica, estos recursos son fundamentales
como herramienta de una política contracíclica. Sin
embargo, el Informe reitera que la efectividad de la
tarea contracíclica tanto de los recursos que se han
desahorrado del FAE, como del resto de excedentes
que arroja el SGR (los 10 billones sin ejecutar) dependerá en buena medida de la calidad del gasto
que se haga con las regalías, en términos de que se
procure la financiación de proyectos estratégicos y
se elimine la dispersión y los gastos pocos pertinentes que desafortunadamente continúan caracterizando el usos de las regalías en el país (Gráfico 5).

La ejecución fue especialmente baja en el caso del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (25%).
Los recursos totales de este fondo en el bienio fueron de $3,3 billones, de los cuales $1,5 billones estaban pendientes de aprobación de proyectos. Los
restantes $1,8 billones estaban incorporados en los
presupuestos de las distintas entidades territoriales, de los cuales al cierre de la vigencia 2015-2016
quedaron pendientes por comprometer cerca de
$340 mil millones y pendientes por pagar $618 mil
millones (Cuadro 2).
Cuadro 1

Los saldos sin ejecutar
ascendieron a $10,7
billones. Esta es una
cifra significativa, si se
compara, por ejemplo,
con los $6 billones
que espera recaudar
el Gobierno Nacional
en 2017, como resultado
de la última
reforma tributaria.

Presupuesto total 2015-2016. Entidades beneficiarias y/o ejecutoras del SGR.
Nivel territorial

$5,3 billones
Saldo primer nivel
$1,3 billones
proyectos aprobados
pendiente de giro

+

FONPET
$4,2
billones

=

Fuente: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos CHIP Categoría CGR Sistema General de Regalías 2015-2016 y
datos Establecimientos Bancarios.
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8,1 billones

8,9 billones
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Apropiación definitiva
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Funcionamiento / fortalecimiento

Ahorro
$14,6
billones
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La inversión es el principal destino de las regalías.
En el bienio 2015-2016 su monto ascendió a $20,9
billones, que representó el 74% de los recursos presupuestados. De este valor, el presupuesto que estuvo en ejecución en las entidades territoriales fue
de $17 billones, según el reporte que éstas hicieron
directamente a la CGR. El valor restante, $3,9 billones, quedó pendiente de aprobación de proyectos
en la Nación. La ejecución fue $11,2 billones, es decir el 47% de la inversión total disponible. El saldo
total sin ejecutar de inversión fue cercano a los $10
billones (Cuadro 1).

Disponibilidad inicial
2015-2016

Apropiación
2015-2016

Total apropiación
fortalecimiento

134.889 millones

119.792 millones

254.681 millones

17,2 billones

Fuente: Estimación de la CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos CHIP Categoría CGR Sistema General de Regalías
2015-2016, giros del MHCP de las vigencias 2012 a 2014; y proyectos aprobados Gesproy-DNP
*Sin proyectos gobernación de Vichada.
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Ejecución consolidada de inversión y funcionamiento/fortalecimiento del SGR
(Cifras en millones de pesos)

Cuadro 2

Concepto
Inversión

Apropiación
territorial 1

Saldo
Nacional
(I Nivel) 2

Ppto Total
3=1+2

Saldo
territorial
(II Nivel) 4

Gráfico 6

Total sin
Porcentaje
ejecutar
de ejecución
SGR 5=2+4

16.949.549

3.947.064

20.896.613

5.954.395

9.901.459

53

AD

8.224.668

509.710

8.734.378

2.498.240

3.007.950

66

FDR

2.261.301

629.902

2.891.203

865.936

1.495.838

48

FCR

4.531.363

1.243.057

5.774.420

1.629.735

2.872.792

50

FCTeI

1.789.807

1.555.070

3.344.877

957.668

2.512.738

25

Cormagdalena

142.410

9.325

151.735

2.816

12.141

92

Funcionamiento/ Fortalecimiento

254.681

-

254.681

65.919

65.919

74

48.351

-

48.351

28.757

28.757

41

17.252.581

3.947.063

21.199.644

6.049.071

9.996.134

53

Otros*
Total

Fuente: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos CHIP Categoría CGR Sistema General de Regalías 2015-2016
*Incluye incentivo a la producción y sin clasificación

Cabe recordar que en agosto de 2017 el Congreso de la República aprobó un Acto Legislativo que
modifica el SGR para apoyar la implementación del
Acuerdo Final de Paz, al trasladar, entre otras medidas, cerca de un billón de pesos del FCTeI para financiar infraestructura, particularmente vías terciarias
en las zonas afectadas por el conflicto armado. La
evaluación que realizó la CGR al FCTeI, cuya síntesis
se presenta en el Informe al Congreso, arrojó resultados preocupantes. En efecto, el FCTeI presenta
serios problemas no sólo de eficiencia, sino de diseño institucional que están poniendo en riesgo la calidad del gasto que se aprueba y se está ejecutando.
Por su parte, tanto el Fondo de Desarrollo Regional,
FDR, como el Fondo de Compensación Regional,
FCR, también registraron una baja ejecución; apenas el 48% y el 50%, respectivamente. Entre tanto, los recursos de las asignaciones directas, que se
dirigen a los productores y puertos de embarque
de las exportaciones, tuvieron un mejor comportamiento, sin que se pueda considerar óptimo pues la
ejecución solo alcanzó el 66%, a pesar de que estas
entidades beneficiarias tienen acumulada mayor experiencia en la ejecución de las regalías.
La baja ejecución de la inversión se ha asociado a
las altas exigencias en materia de estructuración y
ejecución de los proyectos de inversión que trajo
consigo la creación del SGR; exigencias que, como
ha señalado la CGR en informes anteriores, no se
traducen en mejoras sustanciales que conduzcan
efectivamente al buen uso de los recursos de rega58
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lías, en términos de pertinencia, eficacia y probidad
(Gráfico 6).
Ahora bien, por departamentos se obtiene que los
porcentajes de ejecución son extremadamente bajos en San Andrés, Caldas, Bogotá, Vaupés con menos del 25%; críticos en once departamentos; deficientes en otros diez; mientras que sólo ocho y las
Corporaciones presentan una ejecución aceptable.
Para apoyar a los entes territoriales en el desarrollo
de capacidades y competencias propias que les permitieran no sólo presentar mejores proyectos, sino
ejecutarlos de manera óptima, se asignan recursos
que en el bienio 2015-2016 fueron de alrededor de
$255 mil millones; una parte correspondieron a la
misma vigencia ($120 mil millones) y otra a los recursos sin ejecutar de 2013-2014 (cerca de $135
mil millones). Pese a las necesidades de fortalecimiento institucional de las entidades territoriales, la
ejecución fue del 74%, quedando un saldo de $66
mil millones.
A diciembre de 2016 se habían aprobado 10.767
proyectos por valor de $23,5 billones, es decir el
86% de los recursos disponibles, quedando un saldo
de recursos pendientes de aprobación de proyectos
por valor de $3,9 billones.
El 60,2% del valor de los proyectos se destina a los
sectores que le apuntan al desarrollo y la competitividad, y el 39,8%, a inversión social (gráfico 7).
Dentro del primer grupo, las inversiones más representativas se realizan en transporte/vías (32,9%) y

Ejecución total SGR nivel nacional-nivel territorial.
Por departamentos

Corporaciones
Meta
Norte de Santander
Arauca
Casanare
Tolima
Santander
Cesar
Atlántico
Guainía
Guaviare
Chocó
Risaralda

79
70
70
67
63
60
60
60
57
56
56
56
55

Huila
Ejecutores Nacional
Amazonas
Córdoba
Quindío
Sucre
Antioquia
Valle del Cauca
Boyacá
Cundinamarca
La Guajira
Magdalena
Putumayo
Nariño
Cauca

54
54
54
53
52
51
51
50
47
45
42
39
37
37
37

Vichada
Caquetá
Bolívar
Vaupes
Bogotá D.C.
Caldas
San Andrés

36

Contenido

34
31
25
21

Alta ejecución
Ejecución media
Baja ejecución

21
10

Busqueda de
palabras o frases

Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de regalías, con datos del Plan de Recursos MHCP publicados desde 2012 y supuestos
utilizados para el Decreto de Aplazamiento 1450 de 2015 del MHCP.

en ciencia, tecnología e innovación (10,2%); dentro del segundo grupo, sobresale el gasto en educación (13,3%), agua potable y saneamiento básico (7,7%), vivienda (6,9%) y cultura, recreación y
deporte (5,7%). La distribución por sectores de los
proyectos aprobados es la siguiente (Gráfico 7):
Los altos saldos sin ejecutar constituyen un indicador crítico en materia de eficiencia. Sin embargo, es
de anotar que el SGR ha venido mejorado en algunos indicadores de eficiencia tales como el aumento
en el valor de los proyectos terminados y la disminución de los proyectos en riesgo de desaprobación.
En efecto, el porcentaje de proyectos terminados ha
tendido a aumentar, al pasar de 12,6% al término
de la vigencia 2012 y 2014, al 41% al finalizar 2016
(Gráfico 8). Esto es lógico puesto que gran parte de
los proyectos han sido formulados a mediano plazo.
Luego de cinco años de vigencia del SGR, a diciembre de 2016, ya habían culminado proyectos por valor de $9 billones.

Durante el bienio
2015-2016 las
auditorías
adelantadas por
la CGR arrojaron
657 hallazgos con
presunta incidencia
fiscal por un valor
de $496.002
millones.
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Porcentaje de participación por sectores proyectos aprobados
2012-2016

Gráfico 7
9.000.000

35,0%
32,9%

8.000.000

30,0%

7.000.000
25,0%

Millones de pesos

6.000.000

20,0%

5.000.000

4.000.000

15,0%

13,3%
3.000.000

10,2%
10,0%
7,7%

7,0%

2.000.000

6,9%
5,7%

3,2%

1.000.000

3,2%

5,0%

3,8%
2,5%

2,5%
1,2%
0,0%

0
Transporte

Ciencia y
tecnología

Agricultura

Ambiente y
Desarrollo

Minas y
Energía

Comercio,
industria y
turismo

Otros
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Educación

Agua potable
y saneamiento
básico
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Inversión en desarrollo y competitividad

Cultura,
deporte y
recreación

Salud y
protección
social

Inclusión
social y
reconciliación

Inversión social

Número de
proyectos

3419

309

461

374

329

79

548

1152

920

1067

1308

350

451

% valor

32,9%

10,2%

3,2%

3,2%

2,5%

1,2%

7,0%

13,3%

7,7%

6,9%

5,7%

3,8%

2,5%

7.736.325

2.399.840

762.275

747.939

588.448

272.202

1.654.536

3.119.353

1.821.141

1.631.118

1.334.839

884.765

586.643

Valor de
proyectos

Fuente: Elaboró CGR Grupo Control Fiscal Macro de regalías, con datos del DNP – Gesproy.

Gráfico 8

Valor proyectos terminados
45

De otra parte, prevalece el riesgo de dispersión de
los recursos y problemas de pertinencia de gran parte de los proyectos aprobados.
Como se trata de ingresos finitos y/o volátiles, el
buen uso de las regalías depende de que se realicen
inversiones para que a mediano o largo plazo los territorios logren nichos de desarrollo económico que
les permita contar con fuentes de ingreso, esas sí
estables; así como avanzar en la superación de las
brechas de exclusión y pobreza. En esta coyuntura
económica, las regalías deben cumplir una función
contracíclica. Desde esta perspectiva, es imperativo
que se inviertan en proyectos estratégicos, evitando que se dilapiden, como ocurrió en el pasado.
El examen de los proyectos que se han estado aprobando no da lugar a mayor optimismo, como ha
mostrado la CGR en los informes de evaluación al
SGR que ha presentado a la opinión pública y al Congreso de la República.
La reforma constitucional al manejo de las regalías
introdujo el mecanismo de toma de decisiones a través de los Órganos Colegiados de Administración y
Decisión, OCAD, en busca de un principio de buen
gobierno del SGR. Los OCAD son un modelo de gobernanza multinivel, que cuenta con la participación de autoridades del nivel nacional y territorial;
modelo que buscó mejorar la toma de decisiones,
para garantizar pertinencia y calidad del gasto, limi-

$9.000.000

28,4

30

El valor promedio de los proyectos es bastante bajo
en el caso de los OCAD municipales, $784 millones,
que aprobaron casi 7.000 proyectos y en los OCAD
departamentales, 2.536 millones (casi 2.400 proyectos). Los promedios son más altos en los proyectos que se aprueban a través de los OCAD regionales y en el Nacional del FCTeI, con valores de $5.377
y $7.219, respectivamente (Gráfico 9).
El caso de los municipios evidencia una problemática
de fondo. De los 1.052 municipios que han recibido
recursos de regalías, 882 de ellos, es decir el 57%,
percibió recursos menores de $5.000 millones, en
los cinco años del SGR. Por su parte, 21 municipios,

Millones de pesos

20
12,6

10

$6.854

$7.000

$6.000.000

$5.000

$5.000.000

$4.000

$4.000.000

$2.000
$1.257
$784

$1.000.000

2014

2015

2016

% proyectos terminados en el plazo

7,29

5

4,7

valor proyectos terminados en el plazo

13,9

18,4

22,4

Fuente: Elaboró CGR Grupo Control Fiscal Macro de regalías, con datos del DNP – Gesproy.
Nota: cifras en millones de pesos, para valor de los proyectos terminados en el plazo.
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A diciembre de 2016, el número de los proyectos
aprobados superó los diez mil, por un valor de $23,5
billones, cifra que da una idea del alto esfuerzo institucional que ha implicado presentar, aprobar y
echar a andar ese número de proyectos.

Valor promedio de los proyectos por tipo de OCAD

Gráfico 9

35

60

Así se crearon: un OCAD nacional, para aprobar los
proyectos del FCteI; seis OCAD regionales; 27 departamentales; casi mil municipales; además de los
OCAD de las CAR y el de Cormagdalena.

41

40

15

tando en parte la discrecionalidad que en el pasado
tuvieron los entes territoriales para asignar el gasto
que se realizaba con regalías y garantizando la participación del gobierno nacional a través de conceptos técnicos calificados.

Nacional F-CTel

Cormagdalena

Regional

Departamentales

Corporaciones

Municipales

$7.219

$6.854

$5.377

$2.536

$1.257

$784

$2.295.498

$219.336

$8.054.614

$6.676.045

$123.225

$6.170.707

Fuente: Valor promedio de los proyectos por tipo de OCAD.
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están en un rango entre $50.000 y $100.000 millones, y tan sólo cuatro –los grandes productores- recibieron entre $100.000 y $500.000 millones. Con
esta distribución se entiende que a través de los casi
mil OCAD municipales se hayan aprobado tal cantidad de proyectos de baja magnitud.

En el caso de los OCAD regionales y departamentales, así como en el del FCTeI, que aprueban los recursos que están en cabeza de los departamentos,
nada justifica la existencia de muchos proyectos de
bajo impacto en términos tanto de magnitud, como
de su cobertura geográfica.

A través de los OCAD municipales se aprobó cerca
del 65% del número total de proyectos del SGR. Para
la CGR es evidente el desgaste institucional que se
deriva del proceso de aprobación los proyectos municipales, que significó reuniones cada dos meses de
manera presencial o virtual con la participación de
entidades del orden nacional, especialmente el DNP,
además de la respectiva entidad territorial. Este hecho, a lo que se suma la débil capacidad institucional
de la mayoría de municipios que se vieron desbordados por las nuevas responsabilidades asignadas en
materia de estructuración de proyectos, al carecer de
insumos y de recurso humano calificado, ha incidido
no sólo en la eficiencia, sino lo que es más crítico, en
los problemas de dispersión y pertinencia del SGR.

La CGR reitera que los departamentos –léase las gobernaciones- como principales beneficiarios de los
recursos de regalías, teniendo en cuenta que reciben más del 70% de los recursos, están perdiendo
la oportunidad de ejercer un mayor liderazgo en el
desarrollo de su territorio y en el desarrollo regional,
al sacrificar la posibilidad de estructurar proyectos
con vocación de impacto regional, a favor de pequeños proyectos de alcance local.
Los proyectos interdepartamentales son marginales: solamente once aprobados en los OCAD regionales y quince en el del FCTeI. En contraste, el 30%
de los proyectos están localizados en un solo municipio (Cuadro 3).

Localización OCAD regionales 2012-2016

Cuadro 3

Localización OCAD

Número de proyectos

Valor total de proyectos

% participación

Interdepartamentales

11

157.060

2,0

2 y 10

317

2.633.814

32,7

11 y 30

88

701.531

8,7

31 y 80+

37

362.714

4,5

Todo el departamento

190

1.371.286

17,0

Unimunicipales

355

2.370.734

29,4

Sin localización

32

457.475

5,7

8.054.614

100

Total general

1030

Fuente: Elaboró CGR Grupo Control Fiscal Macro de regalías, con datos del DNP – Gesproy.

Localización OCAD departamentales 2012-2016

Cuadro 4

Localización OCAD
Interdepartamentales

Número de proyectos

Valor total de proyectos

2

0

0

2 y 10

135

498.972

7,5

11 y 30

43

282.464

4,2

31 y 80

10

56.221

0,8

Todo el departamento

139

663.685

9,9

Unimunicipales

1944

4.210.638

63,1

Sin localización

123

963.303

14,4

Total general

2396

6.676.046

Fuente: Elaboró CGR Grupo Control Fiscal Macro de regalías, con datos del DNP – Gesproy.
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100,0

Cuadro 5

Distribución de la contratación según modalidades 2012 a 2016
(Cifras en millones de pesos y porcentajes)
Modalidades De Contratación

Contratos

Valor $

%

Concurso

16473

13.061.961

67,6

Licitación pública

5882

11.003.467

84,2

Selección abreviada

2033

1.081.513

8,3

Concurso de méritos

4926

921.089

7,1

Mínima cuantía

3675

55.893

0,4

Directa

17666

6.249.858

32,4

Contratación directa

12285

4.726.524

75,6

Entidad Pública - Régimen Privado

4908

1.126.397

18,0

Contratación con entidades sin ánimo de lucro

501

396.937

6,4

Total general

34100

19.311.818

100,0

Fuente: Elaboró CGR Grupo Control Fiscal Macro de regalías, con datos del DNP.

Para el caso de los OCAD Departamentales se
esperaría una mayor participación de proyectos
dirigidos a todo el departamento o a un número
significativo de municipios. En este caso, el 63%
de los proyectos se localiza en un solo municipio
(Cuadro 4).
Finalmente, en términos de transparencia, los procesos de contratación que realizan las entidades
territoriales arrojan serias debilidades en cuanto a
la selección objetiva de los contratistas, por lo cual
los riesgos de corrupción continúan siendo altos.
A pesar de la que la contratación directa representa el 32% y los procesos de concurso (licitaciones,
concurso de méritos) son dominantes, el problema
es que éstos últimos se realizan con un único oferente en más del 70% del valor de la contratación
(Cuadro 5).
Los riesgos de corrupción, de baja calidad de los
bienes y servicios contratados, así como las debilidades en los procesos de planeación y en la ejecución de los proyectos se ponen de manifiesto en
los procesos auditores que realiza la CGR.
Durante el bienio 2015-2016 las auditorías adelantadas por la CGR arrojaron 657 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor de $496.002
millones Los sectores más afectados son educación
($102.775 millones), seguido de agua potable y
saneamiento básico ($89.857 millones); transporte ($61.643); vivienda y desarrollo rural ($83.181
millones); salud y protección social ($47.831 millones), entre los más significativos (Gráfico 10).

La baja ejecución
de la inversión se ha
asociado a las altas
exigencias en materia
de estructuración
y ejecución de los
proyectos de inversión;
exigencias que no se
traducen en mejoras
sustanciales que
conduzcan efectivamente
al buen uso de los
recursos de regalías,
en términos
de pertinencia,
eficacia y probidad.
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Gráfico 10

Total hallazgos con presunta incidencia fiscal CGR 2015 - 2016

Fiscales

37%

Administrativos
con anotación

20%

Beneficios
de auditoría

Penales

11%

2%

515

Fotgrafía de esta sección: David Knox.

29%

Disciplinarios

657

359

191

35

0

100

200

300

400

500

600

700

Número de hallazgos

Fuente: CGR – Informes de auditoría 2015 – 2016.

La CGR reitera
que las gobernaciones,
que reciben más del
70% de los recursos
de regalías, están
perdiendo la
oportunidad de ejercer
un mayor liderazgo
en el desarrollo,
al sacrificar la
posibilidad de
estructurar proyectos
de impacto regional,
a favor de pequeños
proyectos de
alcance local.
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Así, el Informe de resultados del SGR para el bienio 2015-2016 pone de presente que los propósitos del nuevo sistema de regalías para avanzar
en equidad social y regional se han visto afectados
por problemas complejos y de diverso orden.

Contenido

En la priorización del gasto a través del mecanismo
de los OCAD incide no solamente una dimensión
técnica (proyectos debidamente formulados, sistematizados, etc), sino una dimensión política muy
fuerte. La posibilidad de orientar estratégicamente
las inversiones se ve limitada por la visión que imponen muchos gobernantes estrechamente ligada
a la necesidad de obtener réditos políticos y a las
históricas expresiones del clientelismo.
Es necesario repensar la institucionalidad que se
ha querido construir alrededor del SGR. La adecuada ejecución de los recursos de regalías depende
no sólo de una orientación técnica calificada. También, es altamente significativo el ambiente sociopolítico prevalente en el territorio. El desafío de
construir una esfera pública con un alto contenido
democrático en el territorio es enorme. Debe ser
capaz de articular la institucionalidad local, con comunidades activas, sector empresarial, academia,
etc., en procura de consensuar un horizonte de
futuro que se materialice en apuestas de desarrollo integral. Esa es sin duda una de las apuestas
principales para garantizar el uso pertinente de las
regalías. Y es uno de los retos que le espera al país
en el post-conflicto.
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Gloria Amparo Alonso Másmela, Vicecontralora General de la República.

Contralor Edgardo José Maya Villazón dialoga con el Ministro 		
de Hacienda, el Presidente de Fasecolda y la Subcontralora de Chile.
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mado la economía digital, la nueva forma de hacer
los negocios en el mundo y el manejo eficiente de
grandes volúmenes de información.

El Nuevo Enfoque

del Control Fiscal
en Colombia

La Contraloría General de la República organizó un seminario
internacional para presentar el Nuevo Enfoque del Control Fiscal
que se implementa en Colombia desde el segundo semestre de 2017.
Este informe recoge los principales debates del evento que resultan
de gran interés para quienes quieran estar mejor informados sobre
los nuevos estándares internacionales para cada tipo de auditoría
(financiera, desempeño y cumplimiento) y en particular
es de interés para los sujetos de control fiscal.
Artículo anterior

La Contraloría General de la República, con el propósito de presentar el Nuevo Enfoque del Control Fiscal, que se implementará en Colombia a partir del segundo semestre de 2017, convocó un seminario que
se llevó a cabo el 27 de julio de 2017. De esta forma
los sujetos de control fiscal tendrán mayor información sobre la implementación de los nuevos estándares internacionales en Colombia para cada tipo de
auditoría (financiera, desempeño y cumplimiento).
El Seminario contó con la participación de expertos
nacionales e internacionales, que abordaron los temas relacionados con la experiencia en la aplicación
de los estándares internacionales de auditoría para
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y la contribución de este nuevo enfoque con una gestión
eficiente y eficaz de los recursos públicos1.

1 El perfil de los invitados se presentan al final de este documento.
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Artículo siguiente

En la mañana, un conversatorio en el que participaron el Señor Contralor General de la República,
Edgardo José Maya Villazón y el Señor Procurador
General de la Nación, Fernando Carrillo Florez, sobre la búsqueda de una gestión eficiente de los recursos públicos, moderado por Diego Arisi, experto
de Banco Interamericano de Desarrollo. Posteriormente, Rolf Alter, Director de Gobernanza Pública
de la OECD, Leonardo Villar, Director Ejecutivo de
Fedesarrollo, y Mauricio Soto, Asesor del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, expusieron,
desde sus perspectivas y la de los organismos que
representan, cuál es el papel de los entes de control
en el cierre de las brechas de crecimiento en América Latina y en Colombia en particular. También
participó el Profesor Michael Guillam, Profesor de
Singularity University, quien con la Auditora General de Finlandia, Tytti Yli – Viikari, hablaron acerca
de cómo, tanto los entes de Control, como las entidades ejecutoras de recursos públicos no pueden
desconocer los grandes avances de lo que se ha lla-

En la tarde, la Vicecontralora General de la República
de Colombia, Gloria Amparo Alonso Masmela, expuso los pormenores del Nuevo Enfoque del Control
Fiscal en Colombia y a continuación el Presidente
del Tribunal de Cuentas del Brasil, Aroldo Cedraz,
en compañía del Contralor Delegado para el Sector
Agropecuario, Andres Bernal, presentaron las características de las Auditorias de Desempeño. Posteriormente, Alicia Garcia Del Castillo, Alta funcionaria de
la Presidencia del Tribunal de Cuentas de España y
Secretaria Técnica de EUROSAI, junto con la Contralora Delegada para Gestión Pública, Martha Victoria
Osorio, identificaron los riesgos en gestión fiscal y la
optimización de los recursos a través de las auditorías financieras.
La Subcontralora de la República General de Chile y
Secretaria General de la OLACEFS, Dorothy Perez,
presentó junto con la Contralora Delegada Sector Defensa, Justicia y Seguridad, Ivonne Jimenez,
la evaluación independiente y sistemática de las
entidades públicas en la aplicación de las normas
reguladoras que caracterizan las auditorías de cumplimiento.
La clausura del evento estuvo a cargo del Dr. José
Antonio Ocampo, actual Codirector del Banco de
la República y Presidente del Comité de Políticas de
Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
En la sesión inaugural hizo uso de la palabra el Sr.
Contralor General de la República, Doctor Edgardo
José Maya Villazón, quien presentó agradecimientos
a todos los asistentes y procedió a narrar los antecedentes del control fiscal en Colombia, que datan desde la llegada de la Misión Kemmerer en 1923 hasta
la Constitución de 1991, en la cual se estableció un
sistema que buscó subsanar las dificultades que había tenido el régimen preexistente de control fiscal
en Colombia, alrededor de los siguientes interrogantes:¿Cómo garantizar la autonomía del órgano de
control y la autonomía del ente o sujeto controlado?
¿A partir de qué momento es legítimo ejercer el control fiscal y sobre qué tipo de actos y procesos debe
versar? ¿Cuáles son los mecanismos de vigilancia o
auditoría más adecuados para contribuir al oportuno
cumplimiento de los fines del Estado de Derecho?

con la Constitución del 91 para establecerlo posterior y selectivo, puesto que no era conveniente coadministrar por el contexto que vivía el país para ese
entonces. También enunció que la Contraloría General de la República (CGR) debe contribuir a erradicar
flagelos que impiden el cumplimento de los fines
consagrados en la Constitución Política de Colombia. En 1923 el monto total del gasto público era del
4% del PIB de Colombia, hoy se encuentra alrededor
del 28% del PIB, sin contar que el flagelo de la corrupción y las exigencias de un Estado social eficiente y efectivo exigen una constante actualización de
los mecanismos de control y con entes de control
que mitiguen los riesgos de la gestión fiscal.

El Contralor General,
Edgardo José
Maya Villazón,
narró los antecedentes
del control fiscal
en Colombia,
que datan desde
la llegada de la
Misión Kemmerer
en 1923 y expuso
que en ese año
el gasto público
era del 4% del PIB
y hoy está alrededor
del 28% del PIB.
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A continuación, expuso la evolución del control fiscal, comenzando por la abolición del control previo
ECONOMÍA COLOMBIANA

67

DESDE LA CGR

Sin embargo, en su intervención indicó que, la realidad actual ha evidenciado que, en el ámbito de
esta gestión, cada día aparecen espacios propicios
para generar nuevas maneras de aprovechamiento,
desvío y usurpación indebida de los recursos públicos; y que la tradicional tipología del peculado por
apropiación, por ejemplo, no solo permanece, sino
que ha mutado y evolucionado a otras maneras de
malversación de recursos públicos. Por esta razón,
expresó que considera necesario modernizar el sistema de control fiscal frente a los retos del buen uso
de los recursos, promoviendo desde controles reales
oportunos y selectivos una cultura de mejora de los
procesos de inversión de los recursos y verificación
de la existencia de fallas en el sistema a través de
nuevas tecnologías de investigación.
El Contralor relató que la estrategia de la nueva dinámica del control ha sido adoptada teniendo en cuenta los modelos de buenas prácticas de entidades
internacionales, como la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y
la Organización Latinoamericana y del Caribe de la
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), de
la cual hace parte la Contraloría General de la República de Colombia, que firmó la declaración de compromisos de implementación de las normas internacionales en el país, en un evento realizado en 2014
en la ciudad de Brasilia. Tal estrategia hace parte del
Programa de Fortalecimiento Internacional financiado por recursos del empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y cuenta además con el
apoyo de recursos de aliados estratégicos como la
Unión Europea, el Gobierno Suizo y la Embajada de
los Estados Unidos de Norteamérica.

De esta manera, enunció el Contralor que la Estrategia contempla tres pilares fundamentales:
1. Fortalecimiento de la planeación, ejecución y seguimiento a las acciones del control fiscal.
2. El mejoramiento de la gestión de la información
de la CGR.
3. Promoción de la transparencia y educación ciudadana.
El alto funcionario señaló que su gestión para implementar la estrategia del nuevo enfoque se inspira en
los siguientes aspectos:
•

Ejercer la vigilancia y control fiscal para generar
una cultura de prevención en el manejo de los recursos públicos.

•

Orientar la vigilancia y el control fiscal para lograr
resultados eficientes en las tareas misionales de
los sujetos que vigila la CGR.

•

Fortalecer los modelos, procedimientos y técnicas para el ejercicio del proceso auditor atendiendo las diversas tipologías y complejidades de los
sujetos y asuntos objetos de control.

•

Diseñar e implementar un modelo efectivo para
mejorar las auditorías y el proceso de responsabilidad fiscal.

Explicó que se han introducido tres modalidades de
auditoría que componen el nuevo enfoque del control fiscal desde la Contraloría General de la República. Esas modalidades son las auditorías de cumplimiento, financiera y de desempeño. Señaló que la
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premisa de la auditoría de cumplimiento es la de establecer que el régimen al que está sujeta la gestión
fiscal objeto de vigilancia no se desvíe jamás de los
propósitos de las normas.
Por su parte, la auditoría financiera, ha sido concebida en la nueva regulación como un examen independiente, objetivo y confiable que tiene como
propósito establecer o determinar las situaciones de
información financiera y presupuestal del vigilado,
para determinar si sus estados financieros reflejan
razonablemente los resultados del ejercicio y, asimismo, establecer si en la operación de sus transacciones se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes.
También indicó que las auditorías de desempeño se
enfocarán como una revisión independiente, objetiva y confiable sobre la gestión fiscal y los resultados e impactos de la administración pública, con el
fin de determinar si las políticas, programas, planes,
proyectos, acciones, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones de los sujetos vigilados
operan de acuerdo con los principios de economía,
eficiencia y eficacia; y si existen áreas de mejora.
Concluyó su intervención añadiendo que el nuevo
enfoque proporcionará las herramientas necesarias
para garantizar una mejor gestión de los recursos
públicos, la cual se verá reflejada en el desarrollo
económico del país, objetivo principal del evento,
con una visión internacional dividido en dos importantes jornadas que contaron con la participación
de excelentes exponentes de Colombia y del plano
Internacional.

Mensaje del Señor Presidente de la
República, Juan Manuel Santos Calderón,
con ocasión del Seminario “Nuevo
Enfoque de Control Fiscal en Colombia”
El Señor Presidente envió una comunicación cuyo
texto es el siguiente:
“Apreciados amigos:
Si bien no pude acompañarlos, no quise dejar pasar esta
oportunidad para saludarlos -en especial al Dr. Edgardo Maya y a su equipo- y hacerles llegar estas palabras.
Hay que decirlo: en Colombia, la corrupción no nos ha
dado tregua. Es un problema que no es solo de hoy, sino
consuetudinario, y que no es solo colombiano, sino global. Pero no por eso debemos conformarnos. Todo lo
contrario. Debemos actuar -y estamos actuando- con
toda la contundencia y toda la decisión.
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Si el conflicto armado fue, durante medio siglo, un freno
de mano a la prosperidad, la corrupción puede impedir
que demos el paso definitivo hacia la Colombia nueva
que se vislumbra, pues claramente entorpece los esfuerzos de implementar una paz estable y duradera, y de
crear oportunidades y condiciones más justas para la
población más vulnerable.
En esta lucha sin cuartel -quién lo duda- el control fiscal
es esencial. Por eso celebro la realización de este seminario y celebro también que se hayan dado pasos positivos
como la implementación de nuevos procedimientos de
auditoría que sirvan de instrumentos de control posterior
a la actuación administrativa.
Este nuevo enfoque es participativo y se traducirá en un
control y vigilancia más efectivos, en una mayor especialización sectorial, y en una ampliación de la cobertura del
control fiscal. Además, al orientarse a la evaluación de
gestión y resultados, contribuirá a una administración
transparente de los recursos públicos, lo cual es clave si
queremos que el desarrollo de nuestras regiones sea una
realidad.
Siempre lo he dicho: la transparencia y la rendición de
cuentas -junto con la eficiencia y la eficacia- son los
principios que deben presidir el buen gobierno y la buena gestión.
La lucha contra la corrupción es un empeño del Estado.
Gobierno, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía estamos
trabajando juntos, en sincronía, y debemos seguir trabajando de esta manera para dejar claro -rotundamente
claro- que quien la hace la paga.
No podemos permitir que la codicia de unos cuantos
ponga en jaque nuestro futuro como sociedad, y mucho
menos esta irrepetible oportunidad de construir un país
más justo, más feliz y, finalmente, en paz.
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Gracias a todos y muchos éxitos en sus deliberaciones.”
Leída la comunicación del Señor Presidente se llevó a
cabo el conversatorio “Colombia, hacia una gestión
eficiente de los recursos públicos”, en el que participaron el Doctor Edgardo José Maya Villazón (Contralor General de la República) y el Doctor Fernando
Carrillo Flórez (Procurador General de la Nación), y
que fue moderado por Diego Arisi (Especialista líder
en modernización del Estado del BID).

Zoom +

Conversatorio – “Colombia: Hacia una
gestión eficiente de los recursos públicos”
El Señor Diego Arisi dio inicio al conversatorio, resaltando que América Latina y el Caribe han venido
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creciendo sustancialmente en las últimas dos décadas, señalando que la mayoría de las economías de
la región que ya son catalogadas como países de
ingresos medios. Resaltó además que Colombia no
ha sido ajena a esta bonanza y ha avanzado muchísimo en lo que respecta a su economía y a su orden social. Como funcionario del BID, señaló que el
objetivo es continuar en esta senda de crecimiento,
llegando a un ingreso per cápita de 30 mil dólares
anuales en los próximos 20 años para con ello alcanzar a economías como lo son hoy Italia y España,
dado que el país tiene la capacidad para hacerlo. En
este sentido, mencionó que estudios recientes del
Banco Interamericano de Desarrollo han mostrado
alternativas de crecimiento acelerado, que puede
lograrse gracias a la maximización de la ejecución
de la inversión pública.
Con base en lo anterior, plantea el primer interrogante de la sesión: ¿Cómo nos estamos preparando
desde la Contraloría y desde la Procuraduría para
cumplir el rol de apoyo y de fomento a una ejecución
óptima de recursos públicos?

“Siempre
lo he dicho:
la transparencia
y la rendición de
cuentas -junto con
la eficiencia y la
eficacia- son los
principios que
deben presidir
el buen gobierno y
la buena gestión”,
presidente Juan
Manuel Santos.
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Afirmó que los procesos de control habían estado divorciados durante mucho tiempo de los resultados
de la gestión y de sus impactos, y que es evidente
que para que el país pueda migrar hacia un control
más inteligente, debe pensar justamente en esos resultados y en esos impactos y ver cómo son socios
estratégicos el control y los procesos de control del
desarrollo de los países. En este orden de ideas preguntó más precisamente ¿Cuál es la visión tanto del
Sr. Contralor como del Sr. Procurador en este tren?
Finalmente, enunció que no es posible hablar de un
control efectivo si no tiene a la ciudadanía muy cerca
en ese ejercicio del control, que claramente no es patrimonio de las entidades de control sino de todos.
Termina preguntándose ¿Cuál es la función y cuáles
son los incentivos que ustedes consideran adecuados para incorporar a una ciudadanía que partícipe
de ese control y de los resultados del mismo?
Inicia respondiendo el Señor Contralor, quien señaló
que el Nuevo Enfoque del Control Fiscal Participativo
se centra en el buen uso de los recursos públicos.
En cuanto al primer interrogante, respondió que en
Colombia no todos somos corruptos ni todo es corrupción. Ese es el primer paradigma que tenemos
que tener en cuenta los colombianos. Es una minoría
la que está perjudicando de manera sustancial al país
y hay que buscar herramientas eficientes para manejar los recursos y el patrimonio público en todos los
aspectos relevantes que deben vigilar los órganos de
control; la Contraloría en lo fiscal, la Procuraduría en
el tema disciplinario y la Fiscalía General de la Nación
en la investigación penal.
Frente al segundo planteamiento, afirmó que debe
haber una integración de todo el Estado, especialmente los órganos de control y del órgano de investigación penal. En este orden de ideas, estos órganos
no pueden estar divorciados, no pueden andar cada
uno por su lado porque el objetivo común es servir
bien a la ciudadanía.
Bajo ese objetivo planteó el Contralor que todos los
entes de control deben convertirse en un buen ejemplo de lo que hay que hacer en el servicio público a
través de la integración de las ramas del poder público, con el Presidente de la República a la cabeza, con
el poder legislativo y con el poder judicial.
En cuanto a los incentivos para motivar la participación de la ciudadanía, respondió que se está adelantando un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que cuenta con 30 millones de
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dólares, cuyos componentes son i. el Fortalecimiento de la planeación, ejecución y seguimiento a las
acciones de control fiscal; ii. el mejoramiento de la
gestión de información de la CGR y, iii) la promoción
de la transparencia y la participación ciudadana. Resaltó además que es muy importante involucrar a la
ciudadanía, la cual es el control social más grande
que se puede ejecutar, además de todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
para que participen logrando que todos los colombianos sean fuente de información. Para ello, anotó,
el Nuevo Enfoque del Control Fiscal la CGR cuenta
con una Delegada de Participación Ciudadana que
tiene presencia en todo el país, que procesa regionalmente y sistematiza nacionalmente, información
contenida en más de 20.000 noticias anualmente.
Terminada la exposición del Contralor hizo la suya
el Procurador, quien afirmó que, para luchar por la
probidad y la integridad, es necesario combatir la corrupción, labor que adelantan los tres organismos de
control evaluando qué mecanismos pueden ser viables para afinar sus herramientas institucionalmente. Destacó el Procurador que no sólo es importante la coordinación entre los organismos de control,
como ya señaló el Contralor, sino que es necesario
que ellos coincidan y converjan con lo que ha sido la
evolución institucional y constitucional colombiana.
Desde su experiencia, narró la evolución de los antecedentes de los tres entes supremos de control:
Contraloría General de la República, Procuraduría
General de la Nación y Fiscalía General de la Nación,
y señaló que a partir de la Constitución de 1991, comenzó a abrírsele un espacio al control fiscal moderno, a hablar de control de gestión, de resultados de
desempeño y de aplicación de nuevas tecnologías.
Es decir, por primera vez entraron a la Constitución
reflexiones técnicas sobre lo que supone la defensa
de recursos públicos, que no aparecían claros dentro
del esquema constitucional e institucional colombiano vigente antes de la Constitución de 1991.
A continuación, el Señor Procurador tomó como referente el estudio La Política Importa: democracia y
desarrollo en América Latina2, publicado en el 2001,
y enunció que se escogieron una cantidad de variables de desarrollo político para compararlos con los
sistemas institucionales de América Latina, pensando dentro de la lógica del buen gobierno y de la gobernanza pública.
2 Payne, M. et al (2006), La política importa: democracia y desarrollo
en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington D.C.

Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación.

Adicionalmente, con base en el estudio mencionado,
el Señor Procurador planteó que Colombia debe analizar lo que los politólogos llaman instituciones de
accountability (responsabilidad, rendición de cuentas) como modelo de buenas prácticas. Esto debido
a que se trata de controles entre instituciones que
son pares y no de controles jerárquicos dentro de las
ramas de poder público. De esa forma, aclaró que los
controles tradicionales eran los que tenían al ejecutivo a nivel de sus organismos de control interno, los
que tenían el legislativo en organizaciones similares
y las facultades disciplinarias de los organismos judiciales, en el caso de los consejos de disciplina judicial
o de la judicatura y que, a su vez, decidieron incorporar los tres entres reguladores en el caso de Colombia y visualizar todo el escenario Latinoamericano.
Así las cosas, resaltó el Doctor Carrillo la importancia
de que las agencias o instituciones sean completamente autónomas. Los tres órganos de control en
Colombia tienen autonomía constitucional y están
tratando de restringir sus facultades. Señala que hay
un artículo de la reforma política que pretende someter automáticamente los poderes disciplinarios
de la Procuraduría a otras instancias del poder, con
el ánimo de que su ejercicio de control se vea menoscabado y quede relativizado, lo que por supuesto, no
acepta ningún ente de control.
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Adicionalmente, mencionó que anteriormente, el
conflicto armado era una cortina de humo que impedía ver la corrupción y que de ello salieron a flote nuevas formas de corrupción, como por ejemplo
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la contratación pública y el tráfico de influencias,
que, según su criterio, eran la gran batalla de quienes aparecieron tratando de reformar a Colombia
en los años ochenta, refiriéndose particularmente
a Luis Carlos Galán, y su lucha contra el clientelismo político.
Contextualizando ese antecedente para referirse a la
coyuntura del país en 2017, hizo hincapié en que las
medidas tomadas por el Gobierno Nacional frente a
las políticas de posconflicto son proclives a repetir
la historia y reproducir los hechos de corrupción que
se manifestaron en esos días en impunidad. Por lo
tanto, afirmó que es en estos momentos en donde
todos los órganos donde deben actuar por el bien
común y controlar la informalidad de cada proceso
de restitución de tierras y beneficio para las víctimas.
En consecuencia, el Señor Procurador respalda su tesis a través de la visión de la OCDE de que lo anterior
se ve en el mundo moderno ante la incompetencia o
la insuficiencia de las propias ramas tradicionales del
poder público de controlarse a sí mismas.
Dijo también que los temas de la transparencia, de
la probidad y de la ética pública, son fundamentales desde el punto de vista de las transformaciones
culturales que requiere Colombia y se van a lograr
precisamente en la medida en que puedan seguir
articuladas las instituciones de control, entre sí mismas y con la ciudadanía, que tiene el control de la
denuncia, para una efectiva participación de la vigilancia de los recursos públicos.
Finalizando el conversatorio, el moderador Diego Arisi, formuló las siguientes preguntas a los ponentes:

¿Cómo desarticulamos las mal llamadas
“asustadurías” (Fiscalía, Procuraduría
y Contraloría) de Colombia? ¿Cómo hacemos
para que esas tres instituciones sean aliadas
de la buena ejecución y no sean vistas como
palos en la rueda, como a veces ocurre?
Inició respondiendo el Señor Contralor General de
la República, para lo cual tomó como base su experiencia de ocho años como Procurador General de la
Nación, en los cuales, propendió por sistemas de implementación preventivos, es decir, evitó que los hechos ocurriesen, que es principalmente lo que tienen
que hacer los órganos de control. Agregó además
que, si todos los funcionarios públicos cumplieran
en su totalidad con el deber, no habría problema, sin
embargo, no se cumple.
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Ahondando en la reflexión que hizo el Contralor, el
Señor Procurador expresó que es evidente que el
análisis que les consolida como los que tienen el “hacha para decapitar funcionarios y demás” es equivocado; probablemente porque en el pasado se presentaron de esa manera y la faceta preventiva que
es tan importante y que le compete esencialmente a
la Procuraduría, tiene que competir nuevamente a la
Contraloría. En el caso de las acciones de la Fiscalía,
expuso también un efecto de carácter preventivo y
disuasivo, debido a que es muchísimo mejor participar en el tratamiento terapéutico previo y no en la
autopsia del paciente, y para eso, evidentemente las
facultades preventivas marchan.
Finalizado el conversatorio, se dio inicio a la primera
sesión, en la que participaron los doctores Rolf Alter,
Mauricio Soto y Leonardo Villar, quienes expusieron
al público sus perspectivas en cuanto a la contribución de las instituciones de control al cumplimiento
de los objetivos de desarrollo en América Latina, desde un enfoque macroeconómico y fiscal

Sesión I “Contribución de las instituciones
de control al cumplimiento de los objetivos
de desarrollo en América Latina”
Rolf Alter, Director de Gobernanza Pública,
Organización para la Cooperación 		
Económica y el Desarrollo (OECD): 		
Hacia una mejor gobernanza a través
de las auditorías y el control.
El Director de Gobernanza Pública de la OECD comenzó ubicando el rol de las instituciones de control
en el panorama internacional y los objetivos de desarrollo sostenible que han constituido una agenda
para todos los países del mundo, lo que cumple uno
de los objetivos principales de la ONU. Afirmó que
el desarrollo sostenible no es sólo el resultado del
gobierno, sino que además debe incluirse a los ciudadanos, al sector privado y por supuesto, a los centros
de investigación y entidades académicas, movilizando los recursos disponibles para ello en cada país.
Dentro de este contexto, Alter afirma que no deben
revisarse los Objetivos del Milenio uno por uno como
en años anteriores, sino deben evaluarse desde una
visión comprehensiva. Plantea además que uno de
los desafíos más grandes de los gobiernos para su
implementación es la necesidad de recolección de
datos veraces que respalden el establecimiento de
buenas políticas.
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Mostró, además, cómo los datos narran historias.
Para ello presentó al auditorio dos estudios: Government at a Glance 20173 de la OCDE y Government
at a Glance: Latin America and the Caribbean 20174
de la OCDE y el BID, los cuales, a través de la recolección y el análisis de datos brindan a los distintos
gobiernos la información necesaria para entender
dónde se encuentran actualmente, para que con ello
empiecen con la tarea de implementar las buenas
prácticas puestas en marcha en otras regiones. Los
ejes temáticos expuestos fueron los siguientes:

El profesor Alter, en la segunda parte de su intervención, estableció que la prevención es incluso
más importante que la implementación de nuevas
normas y estatutos de judicialización a los sujetos
que cometan actos de corrupción. Enunció que es
común observar que las medidas anticorrupción se
toman cuando ocurren los fallos en la ejecución presupuestal, pero no antes. Por ende, ratificó que la
integridad pública es un factor esencial para la reducción de la corrupción, sin dejar de aplicar la ley,
pero asegurándose de que se haya establecido un
sistema que deje claro lo que se requiere para ser
íntegro en el sector público, dentro de un concepto
diáfano de integridad.

•

Restricciones fiscales: Hacer más con menos.

•

Desafíos complejos: El riesgo de incoherencia
política.

•

Deterioro de la confianza: Descontento de los
ciudadanos con las políticas y servicios públicos

•

Riesgos de corrupción, desperdicio e ineficiencia.

Continuó su exposición afirmando que la Rendición
de Cuentas efectiva y responsable (Effective Accountability) no es imposible, pero debe crearse una
cultura que se alimente de la implementación de sistemas de responsabilidad efectiva, que repose sobre
los siguientes pilares:

•

Redes sociales: Demanda de mayor transparencia.

•

Manejo del riesgo

En segunda instancia, el Señor Alter profundizó en
el mundo de los entes de control y su contribución
a las buenas prácticas, las cuales, en su opinión, requieren de la confianza de los ciudadanos en el gobierno de turno. Para ilustrar esta idea presentó las
estadísticas de confianza de la ciudadanía en la gestión realizada por su gobierno en el año 2016, comparándolas con los resultados obtenidos para 2007.
Destacó que este fue un año de gran importancia
por ser el último antes de la crisis financiera global.
En dicho panorama, según datos de la encuesta de
Gallup World Poll, la tasa de credibilidad en el gobierno de Colombia estuvo no solo por debajo del
promedio de la muestra, sino que además presentó
un notable deterioro en la confianza de la ciudadanía
desde la fecha del estudio hasta el 2016. En síntesis,
la confianza de los colombianos en su gobierno es
baja y está cayendo.

•

Cumplimiento de la ley

•

Supervisión

•

Participación

Alter resaltó la intervención realizada anteriormente
por el Procurador y el Contralor, y reforzó el mensaje
de que la confianza del pueblo en sus políticos se define por la buena gobernanza y la transparencia. Afirmó que el nivel de influencia indebida (corrupción)
es directamente proporcional al derroche de recursos por parte del Gobierno, lo cual ilustró con datos
del World Economic Forum. Se observa además que
cuanto más transparente sea la toma de decisiones
de política pública, mayor es la confianza en los políticos, esto también sustentado con datos del World
Economic Forum.
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Adicionalmente, dejó claro que las entidades auditoras inducen un cambio en la gobernanza a través de
la supervisión, el entendimiento y la previsión. Así,
dichas entidades evalúan el ciclo completo de la política pública, para a través de este obtener mejores
resultados.
•

•

•

Planeación: Comunicación y coordinación + planificación presupuestaria y estratégica = políticas
más coherentes y basadas en la evidencia
Implementación: Ejecución presupuestaria sólida + aplicación de los controles y gestión de riesgos = mayor probabilidad de alcanzar los objetivos de las políticas
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Resultados: Monitoreo y evaluación para los resultados + Monitoreo y evaluación para la rendición de cuentas = Uso de los resultados para
mejorar la gestión pública.
3 OECD (2017), Government at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris.Disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en
4 OECD (2017), Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2017, OECD Publishing, Paris. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264265554-en
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Rolf Alter, Director de Gobernanza pública, OECD.

Señaló el Doctor Alter que Colombia, como país que
busca ingresar a la OCDE, tiene como reto ser coherente en su contribución a la buena gobernanza,
debiéndose enfocar en tres áreas prioritarias:
•

Integridad para la formación de una paz sostenible y arreglos institucionales.

•

Cultura de integridad en la administración pública.

•

Manejo del riesgo y control interno.

Concluyó que cuando se analiza el porqué y el cómo
de la buena gobernanza, se observa que las instituciones de auditoría han contribuido y participado
en la formulación de políticas de la evaluación; descubriéndose también que han evolucionado en el
manejo de los recursos públicos y han actualizado
la normatividad que las gobierna en cada momento. De esta manera expuso que este es un debate
que tiene que darse exactamente de la misma manera que con la aparición de las auditorías propiamente dichas, las cuales tienen que ser parte de un
debate público.
Felicitó a la CGR por exponer el tema del Seminario
a una amplia audiencia, pues el debate y el diálogo
son la mejor manera de alejar todas las falsas sospechas que hacen parte del desconocimiento de las
instituciones.
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Mauricio Soto, Asesor del Departamento
de Asuntos Fiscales, Fondo Monetario
Internacional: Gasto Público Eficiente
para Contribuir al Desarrollo

blecer el espacio fiscal adecuado para determinar el
gasto prioritario, junto con una consolidación fiscal
enfocada a las entidades, que permita establecer un
nivel de gasto adecuado.

El Doctor Soto inició la conferencia haciendo énfasis en las siguientes perspectivas a través de las
cuales se puede mejorar la calidad del gasto público:

El conferencista planteó además las siguientes preguntas, fundamentales para evaluar la calidad del
gasto:

•

El Impacto Macro Fiscal (IMF), ranking frente a
otros países y frontera de resultados-insumos.

•

¿Cuál es el propósito del gasto?

•

Las experiencias de revisión del gasto, en el que
resaltó cómo los ejercicios periódicos en otros
países ofrecen lecciones.

•

¿Qué resultado se espera?

•

¿Se necesita la continuidad del programa?

•

Las entidades de control externo, fortalecer su
rol tradicional y sus capacidades; ser selectivos
en auditorías de desempeño, para lo cual son de
vital importancia las auditorías financiera y de
cumplimiento.

•

¿Quién debe hacerlo?

•

¿Cómo se puede hacer?

•

¿Quién debe cubrir los costos?

•

¿Cómo se puede avanzar en realizar cambios?

Ya entrando en el contexto macroeconómico, mostró al auditorio cómo en América Latina el gasto
público ha aumentado en los últimos 15 años, especialmente el gasto corriente, y que en Colombia el
gasto de capital ha perdido participación dentro del
gasto total. Resaltó que, hacia el futuro, Colombia
debe mejorar la calidad de gasto, con miras a obtener mejoras en los resultados en educación, salud y
asistencia social. Indicó que la calidad del gasto no
solamente influye en la evolución macroeconómica
y en la reducción de la pobreza, sino también en la
velocidad con la que se alcanza el desarrollo en general y la cobertura de las brechas socioeconómicas
que existen, por lo tanto, es muy importante llevar a
cabo una revisión minuciosa de la calidad del gasto
en los tres aspectos ya mencionados.
En la segunda parte el conferencista mostró varias
modalidades de ejercicios de revisión de la calidad
del gasto. Señaló además que los organismos de
control generalmente hacen ejercicios periódicos,
enfocados en la eficiencia de la composición, es decir, pasar gastos de sectores menos prioritarios a
aquellos con mayor prioridad. Posteriormente propuso identificar ineficiencias para disminuir costos, en
especial con la metodología Value for Money5 y esta-

5 Value for Money: Mejorar la inversión y el gasto público a través de la
eficiencia en la asignación y el uso de los recursos públicos para el cumplimiento de las metas sociales. Tomado de Winchester, L. (2012). ¿Cómo
medir la eficiencia de la inversión y el gasto público con el presupuesto
por resultados? Análisis y propuestas. Seminario CIAT/SRI La Tributación
como Contribución Solidaria. Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social ILPES - CEPAL. Quito, Ecuador.

Para lo cual es importante tener en cuenta lo siguiente:
•

Establecer la relación entre la actividad y las prioridades de gobierno.

•

Comprobar que la necesidad para la cual la actividad fue diseñada se mantenga vigente.

•

Determinar si la actividad es efectiva en alcanzar
los objetivos

•

Valorar la relación entre la actividad y los costos

•

Evaluar la relación entre los resultados de la actividad y los costos.

La tercera parte de la intervención del Doctor Soto
se ocupó de las entidades de control fiscal y calidad
del gasto público, la cual comenzó mostrando las
funciones tradicionales de las entidades de fiscalización que se mantienen vigentes:
•

Certificar la exactitud de los números fiscales: auditoría financiera

•

Asegurar cumplimiento de leyes, mejorar la gobernabilidad y evitar la corrupción: auditoría de
cumplimiento

Añadió también que es importante tener en cuenta
que las entidades de fiscalización pueden ayudar
a mejorar a la calidad del gasto público mediante
la transparencia (haciendo efectiva la rendición de
cuentas por parte del gobierno), el control externo
(siendo garantes de una buena gobernanza) y el

proceso presupuestario (formando parte integral del
ciclo presupuestario como auditores).
No obstante, señaló el Doctor Soto que lo anterior
es solo posible si se cuenta con altos estándares de
auditoría externa. En Colombia, la Contaduría General de la Nación (CGN) inició en 2013 el proceso
de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Público (NICSP) para todas las entidades del Sector Público Colombiano. A
la fecha de la visita de evaluación del Programa de
Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras
(PEFA), la CGN había expedido la Resolución 533
de 2015, que dicta el marco normativo para entidades de gobierno, en convergencia por adaptación
a NICSP, y que entrará en vigencia a partir del 1 de
enero de 2018.
En la práctica, resaltó el profesor Soto, la medición
sistemática del desempeño es una tarea compleja
que requiere capacidad, información y organización.
Finalmente, el panelista cerró su intervención resaltando algunas lecciones y buenas prácticas de la auditoría de desempeño:

El profesor Alter
estableció que la
prevención es incluso
más importante que
la implementación
de nuevas normas
y estatutos de
judicialización
a los sujetos
que cometan
actos de
corrupción.
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2. Implementar auditorías de desempeño gradualmente: ejercicios piloto de interés político, con
buena información

2016 y 2017, tras haber alcanzado un promedio de 2% del PIB entre 2010 y 2014 y un tope
de 3,3% del PIB en el último de esos años. En
este sentido, el Gobierno Nacional perdió una
fuente muy importante de recursos, que en
su mejor momento llegó a representar más
del 20% de sus ingresos corrientes.

3. Auditorías de la información sobre el desempeño:
evaluar si la información cumple con los criterios
de calidad y fiabilidad para evaluar desempeño

2. La contracción de las economías latinoamericanas más relevantes para Colombia, que impactó
a Colombia a través de menores exportaciones.

4. Coordinación con el Ejecutivo: establecer programas e instituciones a auditar, así como los criterios de evaluación

Posteriormente, el Doctor Villar mostró la caída de
50% en las exportaciones colombianas en 2016 respecto a 2012 (de USD60.000 millones a USD31.000
millones). Explicó que en la historia de Colombia se
han registrado dos contracciones similares en las
exportaciones, la primera en la Gran Depresión en
1932 (-49,8%) y en la Guerra de los Mil Días (-45%),
una de las guerras más violentas que ha padecido
Colombia.

1. Optimizar auditorías tradicionales: mejorar contenido, periodicidad y puntualidad de las auditorías tradicionales

Leonardo Villar, Director Ejecutivo 		
de Fedesarrollo: Control fiscal y 		
seguimiento presupuestal en el proceso
de ajuste de la economía colombiana
El Doctor Leonardo Villar se enfocó en la coyuntura
económica y en los mecanismos de control, señalando que haría énfasis en los siguientes temas:
1. Coyuntura económica: el proceso de ajuste en
curso y las perspectivas fiscales
2. Consideraciones sobre el régimen presupuestal
colombiano y el sistema de control fiscal
El Doctor Villar inició su presentación indicando que
la economía ha tenido una fuerte desaceleración en
los últimos años que comenzó a mediados de 2014.
En dicho período se registró una disminución en
la tasa de crecimiento hasta el primer trimestre de
este año, cuando el PIB creció al 1,1%. Esta tasa es
muy baja porque es inferior a la tasa de crecimiento
de la población, lo que disminuye a la postre el ingreso per cápita.
A continuación, el Doctor Villar se enfocó en las causas de la desaceleración:
1. La caída en los precios del petróleo y la consecuente contracción en los niveles de producción
y exportación:
a. Las exportaciones de crudo cayeron de
USD32.483 millones en 2013 a USD10.175
millones en 2016, una pérdida equivalente a
8% del PIB
b. La renta petrolera del Gobierno Nacional, que
incluye los dividendos que le traslada Ecopetrol y los impuestos que le pagan las empresas del sector, se volvió virtualmente nula en
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Así las cosas, el proceso de ajuste se ha suavizado,
ya que los flujos de financiamiento externo se han
mantenido gracias a que hemos enfrentado bajas
tasas de interés en países desarrollados que nos
permitieron apalancarnos financieramente y a una
amplia liquidez internacional dado los flujos de financiamiento externos, además de la credibilidad
de la política macroeconómica colombiana que ha
permitido un proceso de ajuste relativamente suave
que no nos han llevado a una recesión como a otros
países de la región.
Señaló que lo peor ya pasó puesto que la tasa de
cambio se ha estabilizado tras una depreciación
cercana al 70% nominal y de más del 50% real entre 2014 y 2016, lo cual ha contribuido a ajustar el
enorme déficit en la balanza de pagos que alcanzó
a destaparse tras la caída en el valor de las exportaciones. Desde el punto de vista de la inflación, la
depreciación del peso se conjugó en forma perversa
con una fuerte sequía que afectó los precios de los
alimentos entre mediados de 2015 y mediados de
2016. Ello hizo que en julio de 2016 la inflación se
acercara peligrosamente al 9% y que durante dos
años y tres meses esa variable se ubicara por encima
del rango meta del Banco de la República (establecido entre 2% y 4%). En los meses más recientes, sin
embargo, el ritmo de crecimiento del índice de precios al consumidor ha retornado al rango meta y las
perspectivas de mediano y largo plazo se mantienen
consistentes con los objetivos de la política. La balanza de pagos, por su parte, redujo su déficit desde
6,4% del PIB en 2015 a 3,6% del PIB para el 2017.
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El Doctor Leonardo Villar explicó también que gracias a la reforma tributaria se comenzó a reducir el
déficit fiscal, lo que ha ayudado a mantener la calificación externa del país y el financiamiento público.
Teniendo en cuenta lo anterior, procedió a mencionar los principales retos que tendrá la economía para
lo que viene:
•

Recuperación del dinamismo a corto plazo: la
proyección para 2017 de una tasa de crecimiento de 2% requerirá una economía mucho más
dinámica en el segundo semestre. Al respecto,
los indicadores líderes de la actividad económica
brindan señales disímiles. Por un lado, el Índice
de Confianza del Consumidor (ICC) se ha mantenido a lo largo de 2017 en terreno negativo, aunque con una mejoría con respecto a los mínimos
alcanzados en el mes de enero, cuando se sintió
plenamente el efecto del aumento del IVA sobre
el sentimiento de los consumidores. Entre tanto,
los Índices de Confianza Comercial e industrial
han mostrado tendencias a la baja, lo mismo que
los indicadores del DANE sobre crecimiento de la
producción industrial y las ventas del comercio.
Otros indicadores permiten una perspectiva
más favorable. Así, por ejemplo, el valor en dólares de las exportaciones muestra crecimientos
acumulados al mes de julio superiores al 20%,
en parte como consecuencia de la relativa recuperación en los precios de varios productos básicos con respecto a los mínimos observados en
2016, en particular el petróleo. Por su parte, el
valor en dólares de las importaciones -que puede leerse como una aproximación al comportamiento de la demanda agregada-, retomó en el
primer semestre de 2017 tasas de crecimiento
positivas tras tres años de caídas. Más estimulante aún es el hecho de que las importaciones
de bienes de capital y de bienes intermedios
muestran tasas de crecimiento particularmente altas, aunque debe tenerse en cuenta que se
trata de tasas de crecimiento con respecto a niveles muy bajos en 2016.

•

Sector minero: Las reservas de petróleo están
cayendo rápidamente y el rechazo de la población a la exploración y la explotación minera están haciendo inviable la inversión en el
sector

•

Sector industrial: ¿Tenemos la capacidad para
competir internacionalmente y reemplazar
los mercados perdidos en Venezuela?

•

Sector de servicios: ¿Cuáles son las perspectivas del turismo y de actividades de suministro transfronterizo de servicios empresariales
(v.gr. call centers)?

•

Formalización empresarial y laboral: ¿Podremos seguir avanzando en los procesos de formalización requeridos para mejorar nuestros
niveles de productividad?

2. Consolidación del ajuste fiscal:
•

El recorte de gasto público previsto en el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es
considerablemente más drástico que el que se
proyectaba a finales de 2016 en la exposición
de motivos del Proyecto de Ley de Reforma
Tributaria.
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Teniendo en cuenta lo anterior, procedió el Doctor
Villar a analizar las perspectivas de crecimiento en el
mediano plazo:
1. Fuentes de crecimiento por sectores:
•

Sector agropecuario: mientras en Perú o Brasil la producción agropecuaria per cápita aumentó en más de 100% desde 1990, en Colombia lo ha hecho en menos de 10%

Leonardo Villar, Director ejecutivo de Fedesarrollo.
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•

•

•

La renta petrolera presentada en el MFMP luce
optimista con relación a sus supuestos: el gobierno ajustó significativamente su senda de
producción de petróleo y mantuvo inalterada
la proyección de precios, pero estima que los
ingresos petroleros serán consistentemente
más altos.
La senda de ingresos estimada en el MFMP supone grandes ganancias por gestión y formalización tributaria, lo cual difiere de lo planteado por Fedesarrollo. En contraste, la senda de
gastos prevista en el MFMP requeriría esfuerzos excesivamente retadores en un contexto
de inflexibilidades en algunos de sus componentes y de implementación de los acuerdos
de paz.
En ausencia de nuevos ajustes estructurales
en la tributación o en el gasto, el panorama
fiscal para mediano plazo luce poco prometedor. Para 2018, pese a un recorte estimado de
0,5 puntos porcentuales en los gastos de inversión, el gobierno deberá hacer un esfuerzo
adicional de ajuste de 0,6% del PIB para cumplir la regla fiscal. Para los años subsiguientes
las proyecciones de Fedesarrollo implican niveles de déficit fiscal del Gobierno Nacional
Central del orden de 4% del PIB, lo cual difiere
de lo previsto por la regla fiscal que alcanza un
2,7% del PIB en 2021.

En este orden de ideas, el director de Fedesarrollo
esbozó tres dilemas relacionados con los costos económicos, sociales y políticos a los que nos enfrenta-

mos al aumentar los ingresos (tributación) y/o reducir el gasto público:

• Presupuestos asignados a través de diferentes ministerios o agencias estatales

•

Aumenta la eficiencia y eficacia del gasto y la
percepción correspondiente por parte de la opinión pública

•

Mejora la equidad en la tributación y se focalizan
las transferencias asociadas al gasto social en los
más pobres

• Presupuestos que permitan agregar los esfuerzos de diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental, territorial) sin perjuicio
de la autonomía de cada uno de ellos

•

Se reduce la percepción de corrupción y de malgasto de los recursos

Adicionalmente, el Doctor Villar planteó a la audiencia que, avanzar en estos aspectos requerirá reformas sectoriales (reforma pensional, depuración del
SISBEN, etc.), pero también un cambio integral en el
sistema de presupuestación, seguimiento y control
del gasto público.

ECONOMÍA COLOMBIANA

Finalmente, expone el Doctor Villar lo que a su modo
de ver son las “Preocupaciones de un ciudadano común sobre el papel de la Contraloría en evaluación
de desempeño”:
Grandes ventajas
• Presupuestación por programas y resultados facilita mejor gerencia pública
•

En concordancia con lo anterior, Villar presentó tres
grandes temas para pensar en materia del régimen
de presupuestación y control:

Evaluación de desempeño de programas interesa
más al ciudadano que el control de sus insumos
(el gasto)

•

Permite acabar con criterio “incrementalista” de
presupuestación

1. Presupuestos por programas y evaluación de resultados

Riesgos

2. Presupuestos multianuales: la eficacia del funcionario público no se debe seguir midiendo por
capacidad de ejecución de los recursos asignados para el año
3. Presupuestos integrales
• Inversión, funcionamiento, transferencias, regalías, etc.

Un hecho que resaltó el profesor
Michael Gillam es que el 63% de la información
en las organizaciones no está analizada,
a lo que llama Datos Oscuros. Mencionó el caso
de Netflix, en donde los datos que esta
compañía poseía permitían predecir qué tipo
de películas les gustaban a las personas,
efectivamente, información muy bien analizada.
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•

•

•

•

La corrupción, entendida como la apropiación
indebida de recursos por parte del funcionario
público, es más fácilmente identificable en el control fiscal de insumos
Evaluación ex post de decisiones de política pública que se adoptan ex ante, en condiciones de
incertidumbre, puede generar inacción de funcionarios (o renuencia a ser funcionario público)
La inacción se puede exacerbar ante el miedo de
que se evalúen con mayor énfasis los costos que
los beneficios (v.gr. costos sobre unos grupos de
población vis-a-vis los beneficios sobre otros)
Evaluar cumplimiento de un número limitado de
indicadores puede no reflejar los objetivos globales de un programa

Como consideraciones finales señala las siguientes:
•

La ejecución de políticas y programas públicos
implica resolver dilemas entre costos y beneficios

•

Con frecuencia los beneficios, aunque sean mucho mayores que los costos, son más inciertos y
están más lejos en el tiempo

•

La evaluación de desempeño y la medición de
resultados constituyen sin duda elementos clave
para la toma de decisiones acertadas.

•

Sin embargo, utilizar esas herramientas con criterios equiparables a los que se usan para detectar
corrupción, desviación de recursos o mal uso de
estos, puede inducir a grandes injusticias y, más
grave que ello, a paralizar el funcionamiento del
Estado

•

La introducción de la presupuestación por programas y de la auditoría de desempeño son pasos muy importantes que deben darse con gradualidad y mucha cautela

Cerrada la primera sesión, el Doctor Michael Gillam
dio inicio a la segunda sesión en la que también participó la Doctora Tytti Yli-Viikari. El tema central de
este panel fue las experiencias de estos dos expertos en los nuevos desarrollos en metodología del
control fiscal.

Sesión II – “Nuevos desarrollos en la metodología de control fiscal”
Michael Gillam, Profesor Singularity University
– Silycon Valley, EEUU.: Datos Exponenciales:
Gran estrategia de datos en un mundo
exponencial
El Profesor Michael Gillam, dio inicio a su presentación hablando de la historia de los datos, para lo cual
retrocede en el tiempo hasta el año 1995, desde el
lanzamiento de la cámara más moderna de la historia por Kodak, la primera cámara digital, en donde
las fotos se podían ver por primera vez en televisión.
Pocos años después obtuvieron el 90% de participación en el mercado y sorpresivamente en el año
2012 la empresa quebró Para este año, mientras Kodak cerraba, Facebook compró Instagram, una compañía con sólo tres empleados, por un valor de 1.000
millones de dólares.
¿En qué no pensó Kodak? El profesor Gillam sostuvo
que esta compañía no tuvo en cuenta que el crecimiento computacional se podría duplicar y desarrollarse a pasos acelerados. La vida promedio de una
empresa ha pasado de 70 a 15 años, según Standard
and Poor’s.
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Estas perspectivas de las tendencias de crecimientos exponenciales se ven afectadas por el Big Data.
Según el profesor Gillam, hoy en día se sigue dando
la ley de Moore, pues la información y el desarrollo
tecnológico se duplica cada dos años. Aseguró, que
cada gota de información que existe hoy en el mundo se puede almacenar en la nube, gracias a un proECONOMÍA COLOMBIANA
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grama de Google llamado BigQuery en una escala de
petabyte, exabyte y zettabyte6.
¿Cómo construir una estrategia global de datos? el
profesor Gillam dio respuesta a esta pregunta citando a Tim O’Reilly, el director de la revista de tecnología más grande del mundo, en donde dice que
“muchas empresas, las más inteligentes, enriquecen
sus capas base” esto significa que sacan provecho y
enriquecen sus estrategias y actividades principales
para rehacer y estar a la vanguardia con las necesidades crecientes del mundo, especialmente en tecnología e información, puso como ejemplo a Google
Street View.
Un hecho que resaltó el profesor Gillam es que el
63% de la información en las organizaciones no está
analizada, a lo que llama Datos Oscuros. Mencionó
el caso de Netflix, en donde los datos que esta compañía poseía permitían predecir qué tipo de películas
les gustaban a las personas, efectivamente, información muy bien analizada.
Un aspecto importante en Big Data es la necesidad
de ajustar la curva de decisiones con la curva de
conocimiento. Lo anterior, según Gillam, es lo ideal
para tener eficiencia en las acciones y satisfacción
con los resultados.
Por último, el profesor Gillam resaltó el crecimiento
de la economía API (herramientas donde los equipos
de tecnología se conectan a plataformas de terceros
y generan flujo de datos y efectivo para las empresas), pues hay más 17.000 empresas que la utilizan
hoy en día, en donde se ubica al cliente en el centro
y se valoran sus datos. De la misma manera resulta
importante utilizar API en la educación de los niños,
pues podrían alcanzar sus objetivos de aprendizaje
muy rápido.

Tytti Yli-Viikari, Auditora General 		
de Finlandia: Nuevos desarrollos en 		
metodología de control fiscal
La Doctora Tytti Yli-Viikari, habló en la segunda parte
de esta sesión de los vínculos entre los países, asegurando que en Colombia de produce el mejor café
del mundo y el consumo per cápita más alto de café
en el mundo está en Finlandia.

6 Los términos petabyte, exabyte y zettabyte son usados en el lenguaje
de la computación como medidas de almacenamiento de datos. Equivalen a 1015, 1018 y 1021 bites, respectivamente.
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Presentación – “Nuevo Enfoque de Control
Fiscal en Colombia”

Continuó su charla planteando que los datos son el
“nuevo oro”, y refiriéndose a ellos como el “nuevo
recurso natural”, relatando los cambios que se están
presentando en las instituciones de auditoría pública.; si bien los principios básicos de la auditoría pública tienen una larga tradición, las nuevas prácticas
son el futuro:
•

La necesidad de auditoría externa seguirá siendo
el foco de nuestro trabajo.

•

La forma en la que auditamos y la manera en la
comunicamos sus resultados cambiará dramáticamente.

•

La velocidad y la imprevisibilidad a la cual cambia
nuestra sociedad, son un llamado a una fuerte
cooperación dentro de INTOSAI.

Gloria Amparo Alonso Másmela, 		
Vicecontralora General de la República
La Doctora Alonso empezó la sesión de la tarde
dando la bienvenida a los invitados especiales, a los
funcionarios del gobierno y a los asistentes al evento. Inició su intervención resaltando la importancia
del rol que cumple la Contraloría como ente de control para que Colombia ingrese al mundo globalizado de hoy, cumpliendo las metas de crecimiento y
desarrollo.
Señaló además que Colombia es un país de ingresos
y recursos limitados, por lo tanto, desde la Contraloría General de la República, debemos ser muy juiciosos tanto como ejecutores del gasto y diseñadores
de las políticas y certificar la calidad del gasto”, señalando que la Contraloría debe garantizar que a los
impuestos que paga la ciudadanía se les dé un buen
uso, controlando su destinación. Destacó el papel de
la Contraloría de Finlandia en el excelente uso de sus
recursos y el desarrollo de su proceso auditor.

Señaló que, para un auditor público, la transparencia y la independencia son esenciales, pues permiten
lograr la rendición de cuentas esperada, y que, aunque los datos abiertos u Open Data plantean retos a
los auditores, tanta información en los sistemas del
sector público y su indebida utilización no permiten
alcanzar estos objetivos.
Los valores son un aspecto relevante para la Doctora Tytti Yli-Viikari, por lo cual resaltó que: “No puede
haber transparencia sin una buena base ética”, señalando que en Finlandia los funcionarios públicos
poseen un alto nivel de transparencia y un muy bajo
nivel de corrupción, por ende; los finlandeses tienen
un muy alto nivel de confianza en sus funcionarios y
dirigentes. Mencionó que, desde la infancia, las personas son formadas a partir de una base ética fuerte,
pues la esencia moral y ética de una persona se construye en su niñez.
Existen también en Finlandia un comité de ética y
un comité antifraude, que vigilan el sector público,
enfocándose en la elaboración de estrategias para
que los funcionarios públicos no busquen el beneficio personal sino el beneficio del país. La Doctora
Tytti Yli-Viikari relató su experiencia en la auditoría
a los funcionarios de más alto nivel en su país, resaltando que, si los dirigentes del país demuestran un
comportamiento transparente en todos los ámbitos,
la cultura organizacional se rige por este patrón.
En Finlandia se realiza cada cuatro años un análisis
macro de riesgo, el cual, según Tytti Yli-Viikari, se
lleva a cabo utilizando información interna y externa para determinar riesgos en la economía del país.
Dicho análisis se hace a través del diálogo directo
con los encargados de dirigir las diferentes institu-

Tytti Yli-Viikar, Auditora General de Finlandia.

ciones que los auditores públicos deben controlar.
Después de realizar estas auditorías se determina la
metodología que de sebe utilizar para mitigar el nivel
de riesgo, teniendo en cuenta los recursos internos,
realizando siempre un seguimiento estricto.
Finalmente, la Auditora General de Finlandia mencionó el trabajo que realiza su país para mejorar las
políticas para tener un futuro sostenible, pasando de
un papel de vigilancia tradicional a un papel de vigilancia permanente, de calidad y con el buen uso de
la información.
Como conclusión, expuso los aspectos de la Oficina
Nacional de Auditoría para lograr la efectividad:
•

Prevención y Responsabilidad

•

Aseguramiento

•

Desarrollo

La jornada de la tarde inició con la intervención de
la Vicecontralora General de la República, quien hizo
una breve descripción del nuevo enfoque del control
fiscal en Colombia.

La Señora Vicecontralora, expuso el Nuevo Enfoque
de Control Fiscal en Colombia, presentado gráficamente los componentes de este sistema:
•

Medios de vigilancia real y oportuna

•

Adecuación de metodologías de auditoría

•

Normas internacionales de auditoría NIA e ISSAI

•

Garantizar el buen uso y rendimiento del recurso
público

•

Prevenir y contrarrestar la corrupción

•

Apoyar el desarrollo económico

Resaltó la importancia de adaptar los estándares internacionales en la Contraloría, teniendo en cuenta
los principios, fundamentos y aspectos generales
para las auditorías en la CGR de las normas ISSAI
(Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores).
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En este contexto, presentó e hizo una breve descripción del Nuevo Modelo de Control Fiscal en el marco
de las ISSAI, que se compone principalmente de tres
tipos de auditorías: de desempeño, financiera y de
cumplimiento.
1. Auditoría de Desempeño. Consiste en una revisión independiente, objetiva y confiable de la gesECONOMÍA COLOMBIANA
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tión fiscal y los resultados e impactos de la administración pública. Su objetivo determinar si las
políticas, programas, planes, proyectos, acciones,
sistemas, operaciones, actividades u organizaciones de los sujetos vigilados operan de acuerdo
con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y si existen aspectos a mejorar.
2. Auditoría Financiera, la cual proporcionará:
•

Opinión contable y sobre la ejecución presupuestal

•

Concepto sobre el control interno financiero y
sobre la rentabilidad financiera de la inversión
pública

•

Refrendación de las reservas de apropiación que
se constituyeron al cierre de la vigencia fiscal

La Vicecontralora
Gloria Amparo Alonso
resaltó la importancia
de la Auditoría de
Desempeño, dando como
ejemplo la auditoría
realizada en el Plan de
Alimentación Escolar
(PAE), que indagando en
el Ministerio de Educación
y comparando las
asignaciones de recursos
a nivel nacional, arrojó un
resultado de gran utilidad,
tanto para el ente
auditado como para
la Contraloría.
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•

Concepto sobre el manejo financiero del recurso
público administrado

•

El fenecimiento o no de la cuenta rendida a la
CGR.

3. Auditoría de Cumplimiento. Se llevará a cabo para
evaluar si las actividades derivadas de la gestión
fiscal, las operaciones financieras e información
cumplen con la regulación y/o la normatividad
que rige a la entidad o materia auditada.
La Vicecontralora resaltó la importancia de la Auditoría de Desempeño, dando como ejemplo la auditoría
realizada en el Plan de Alimentación Escolar (PAE),
que indagando en el Ministerio de Educación y comparando las asignaciones de recursos a nivel nacional, arrojó un resultado de gran utilidad, tanto para
el ente auditado como para la Contraloría.
Mencionó la importancia de la conferencia de Rolf
Alter de la OECD, en donde se habló de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que las Naciones Unidas le exigen a las contralorías del mundo
que realicen evaluación y seguimiento al cumplimiento de estos objetivos. La Contraloría hace uso
de la herramienta de Auditoría de Desempeño, para
evaluar este cumplimiento en el país, la cual está
disponible mediante la Guía de Auditoría de Desempeño, Resolución Reglamentaria Orgánica No 0015
de junio 21 de 2017.
Asimismo, agregó que si bien la Auditoría Financiera
(Guía de Auditoría Financiera, Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0012 de marzo 24 de 2017) es
el tema que mejor se conoce y más se maneja en
la Contraloría, se ha venido trabajando en el mejoramiento de las guías, capacitando a los funcionarios
para iniciar con la segunda fase del proceso auditor,
pues este es el proceso que más transparencia debe
reflejar en las entidades.
La Doctora Gloria Alonso destacó el trabajo del equipo que elaboró la Guía de Auditoría de Cumplimiento (Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0014 de
junio 14 de 2017), la cual consiste en evaluar si las
actividades derivadas de la gestión fiscal, las operaciones financieras e información cumplen con la
regulación y/o la normatividad que rige la entidad o
materia auditada.
Finalmente, la Señora Vicecontralora mencionó que
la metodología de Auditorías cambió, y aunque falta
un camino por recorrer la Contraloría está avanzando en la modernización de la entidad, especialmente
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en el manejo de la información y resaltó la tarea pendiente en los temas de responsabilidad fiscal que se
deben sacar adelante.
Una vez finalizada la presentación por parte de la
Vicecontralora con el marco general de implementación del nuevo enfoque de control fiscal en Colombia, se continuó el seminario con el grupo de presentaciones con el detalle de cada tipo de auditoria
(desempeño, financiera y cumplimiento), en las cuales se revisó la experiencia internacional y el desarrollo de este nuevo enfoque en el país.
En el caso de la auditoria de desempeño comentó su
aplicación en Brasil el Ministro del Tribunal de Cuentas de Brasil, Aroldo Cedraz, y la implementación en
el caso de Colombia estuvo a cargo del Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, Andrés Bernal.

Sesión III - Auditoría de Desempeño:
“Promover las buenas prácticas 		
en transparencia, gobernanza 			
y rendición de cuentas”
Aroldo Cedraz, Ministro del Tribunal 		
de Cuentas de Brasil
El ministro Cedraz inició su intervención explicando
que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) tiene varias responsabilidades en el control de la administración pública de Brasil, el cual tiene poderes
constitucionales, mandatarios y legales para auditar
juzgar y sancionar a los agentes públicos que son
responsables de la administración de fondos federales, al igual que la Contraloría General de la República de Colombia.
Enfatizó que para él es más importante que cualquier institución de auditoría actúe de manera
proactiva y trate de mitigar los riesgos de fraude,
corrupción o desperdicio de fondos públicos, evaluando, orientando y recomendando mejorías para
permitir correcciones oportunas del comportamiento de los gobiernos. Esta fue la razón principal que
los llevo a invertir tiempo y recursos en el desarrollo
de competencia en auditorías de desempeño. En
este sentido, manifestó que, durante los últimos 20
años este ha sido un instrumento que busca la eficiencia, eficacia y la efectividad en la formulación,
gestión y evaluación de políticas y servicios públicos
en Brasil, por lo que desde 1998 se ha venido capacitando a cientos de auditores y desarrollando métodos y técnicas propias, que llevaron a su difusión
en todas sus unidades.

Continuó describiendo cómo en los últimos años,
aproximadamente el 50 % de su esfuerzo ha sido
asignado en auditorías de desempeño, incluso en fiscalizaciones sistémicas, en áreas de gran relevancia
social como educación salud y seguridad pública. De
la misma forma, se realizaron auditorías coordinadas
con la Contraloría General la Republica y la OLACEFS
(Organización Latinoamericana y del Caribe de entidades Fiscalizadoras Superiores), entre otras, para
evaluar cuestiones como la gobernanza de tecnologías de la información y los programas de viviendas
populares en América Latina.
Manifestó además que la Universidad Corporativa
está disponible no solo para el TCU ni para Brasil,
sino para todas las entidades públicas interesadas
en el conocimiento que se posee hasta ahora; ya ha
realizado entrenamientos y otras acciones de capacitación con casi la totalidad de los países amigos
de América Latina y añadió que el progreso verdadero sólo se logra mediante la cooperación e intercambio de las capacidades.
El Doctor Cedraz, enumeró los cuatro pasos para
ajustar los enfoques tradiciones de la auditoría de
desempeño al monitoreo de la Agenda 2030, centrándose en los factores de riesgo y en la evolución
del cumplimento de las metas seleccionadas para
cada trabajo. Este método fue probado por auditorías realizadas por entidades fiscalizadoras superiores de más de 30 países con el objetivo de validar y
perfeccionar, los conceptos y las herramientas desarrolladas por sus equipos, con la colaboración de
otras instituciones participantes, en los siguientes
aspectos:
•

Describir la auditoría

•

Identificar las metas de los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible)

•

Relacionar hallazgos y factores de riesgo

•

Relacionar hallazgos y cumplimiento de metas
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Paralelamente, el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible dependerá del firme compromiso de todas las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de monitorear y mejorar las acciones
gubernamentales, lo cual, según Cedraz solo puede
hacerse con el uso intensivo de análisis de datos
y de la tecnología de la información. Si no se toman las medidas necesarias para permitir un seguimiento eficaz de las ODS a nivel nacional regional
y mundial, se asumirá el riesgo de que la Agenda
2030 se convierta en una carta de intenciones sin
consecuencias prácticas.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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El Doctor Cedraz comparte su experiencia con la
transformación digital de TCU, señalando que la
evolución radical de tecnología ha ampliado mucho
las capacidades de recolección y análisis de bases
de datos. Por esta razón, el TCU desarrolló una estrategia de auditoría digital en 2015, que le ha llevado a resultados importantes y continúa avanzando
a un ritmo rápido mientras se toma ventaja de las
tendencias recientes de la era digital, para que sus
auditores utilicen las herramientas necesarias para
analizar los datos de la administración pública y convertirlos en conocimientos aplicados de una manera
fácil y efectiva. Así las cosas, afirmó que en el TCU
se han dedicado en los últimos dos años a construir
una plataforma de auditoría digital poniendo todos
esos elementos juntos incluyendo el desarrollo de
sus propios algoritmos y sistemas.

(ISSAI por sus siglas en inglés) y observando el importante esfuerzo realizado por INTOSAI y la OLACEFS, podemos concluir que: la globalización nos
une y nos permite compartir reglas para enfrentar
problemas comunes.

Como resultado de su estrategia el TCU ha avanzado hacia un control 100% digital de la administración pública en Brasil y se están haciendo auditorías
continuas de las políticas y en los gastos del gobierno, lo que les permite identificar el fraude, el derroche de fundos públicos, mientras está sucediendo o
incluso antes de que se haga.

En este orden de ideas, indicó que la política anti
corrupción tiene dos hemisferios: el primero, guarda
estrecha relación con la participación ciudadana y el
control social y el segundo, con los sistemas de control interno y externo. La CGR está en este segundo
hemisferio. En Auditoría de Desempeño (AD), la interconexión de los dos hemisferios se hace a través
de los conceptos de rendición de cuentas, transparencia y el mejoramiento de la gestión pública,
a partir de los principios de economía, eficiencia y
eficacia.

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmó que sus científicos de datos comenzarán a desarrollar prototipos
de sistemas avanzados basados en la plataforma de
inteligencia artificial IBM Watson. Adicionalmente,
se están estudiando posibles aplicaciones de realidad virtual y realidad virtual aumentada en la auditoría de grandes obras públicas. Esta es la única
manera de que todas las EFS sigan siendo relevantes
para sus países y ciudadanos, y si reúnen lo mejor de
nuestros servidores públicos con la ayuda de la sociedad y del sector privado y del mundo académico,
serán capaces de conseguir logros extraordinarios.
El Señor Cedraz finalizó indicando que es la responsabilidad de todos construir un futuro mejor para
los niños y adolescentes.

Andrés Bernal M., Contralor Delegado
Sector Agropecuario, Contraloría General
de la República
La Auditoría de Desempeño 			
en el mejoramiento de la gestión pública
Según el Doctor Bernal, en muchos escenarios se
cuestiona el efecto de la globalización, y se discute
acerca de si ésta nos aleja o nos separa. En el caso
particular de las normas internacionales de auditoría
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La administración del Doctor Edgardo Maya adelantó un diagnóstico de desempeño en el año 2015 el
cual permitió identificar el desempeño de la Contraloría General de la República (CGR) respecto a los estándares internacionales y las mejores prácticas en
el desarrollo de sus funciones, para así, establecer
las brechas existentes frente a dichos estándares y
determinar las oportunidades de mejora. Luego de
este ejercicio trazamos una ruta de trabajo que culminó en su primera fase con la publicación de las
guías de auditorías.

El Doctor Bernal señaló que la AD por definición y
por su enfoque de estudio de los problemas sociales, comparte metodologías con la evaluación de
política pública los cuales se vuelven públicos a partir del momento en que el Estado se fija en ellos. Los
problemas públicos en este orden son entendidos
como problemas que no se solucionan, sino que se
resuelven una y otra vez, lo cual implica que las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), deban estar
en constante proceso de interpretación de los nuevos problemas.
Afirmó que son cinco los elementos que nos permiten entender el aporte de las AD como medio de
vigilancia y control fiscal posterior y selectivo, independiente, objetivo y confiable. El primero es la noción de ciudadano como principal destinatario de las
políticas públicas. El interés ciudadano no está en la
conformidad legal o financiera de los proyectos sino
en el cumplimiento de las promesas de campaña, en
verificar si las metas de los planes de desarrollo se
cumplen y si hay solución a sus problemas. La AD
responde en concreto al ciudadano sobre el nivel en
que se encuentra la prestación de los servicios a los
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que se obliga el Estado y provee buenas prácticas
para el mejoramiento de su gestión, en beneficio de
los mismos ciudadanos.

procesos de control fiscal micro y macro al interior
de la CGR, pues el proceso de planeación estratégica es integral y de doble vía.

El segundo aspecto guarda relación con la transparencia y rendición de cuentas. El Estado es una gran
máquina y requiere de funcionarios que conozcan
cómo funciona. Durante el siglo XX la noción de servicio se incorporó al esquema de función pública y
los operarios pasaron a llamarse servidores públicos.
La gran paradoja es que hoy tenemos servidores que
no conocen el funcionamiento de la máquina. La AD
le apuesta a que los funcionarios, teniendo el sentido de servicio, sepan manejar la máquina de máquinas. El Estado es un gran engranaje en donde cada
piñón aporta servicios y tiene una misión concreta.
Si el funcionario sabe qué producir, la rendición de
cuentas le dice cuántas cosas produjo, con qué calidad y cuánto le costaron. La rendición de cuentas
nos provee datos e información sobre la forma y los
costos que está generando la ejecución de determinada política. Esa medición, esos resultados, son los
que se entregan al tomador de decisiones para que
decida con mejor información.

Una reflexión final está relacionada con uno de los
propósitos centrales de la AD. Nos preguntamos entonces, ¿para qué medir? El mejor ejemplo es el de
un barco que requiere conocer el viento, el estado
de la corriente y de esta manera trazar la mejor ruta
para el destino final. Los asuntos, programas, políticas y proyectos requieren de la misma reflexión.
La AD le apunta a medir la Eficacia, la Eficiencia y
la Economía del gasto y a que las buenas prácticas
puedan ser incorporadas como instrumento permanente en el mejoramiento de lo público.
Finalizado el panel de la auditoría de desempeñó,
empezó la sesión sobre auditoría financiera a cargo
de la Subdirectora Jefe en la Presidencia del Tribunal de Cuentas de España y Secretaría Técnica de
EUROSAI, Alicia García. La implementación en Colombia fue explicada por la Contralora Delegada de
Gestión Pública e Instituciones Financieras, Martha
Victoria Osorio.

El tercer pilar de la AD es el análisis de perspectivas
nuevas, que implica la participación de expertos en
la definición de los criterios y el entendimiento de
los conceptos que están en proceso de ser evaluados o medidos. Esto implica un fortalecimiento del
conocimiento, de la experticia de los funcionarios
de la CGR y naturalmente un enfoque abierto, en
donde es posible invitar a expertos para que contribuyan en la consolidación de un criterio cada vez
más profesional y riguroso.
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Un cuarto elemento está relacionado con el examen
del logro o avance de los objetivos y metas formuladas en los planes, programas y proyectos. Este
factor es clave toda vez que la AD examina la metamorfosis de la política pública desde su punto de
partida al punto de llegada. Tales resultados deben
aportar a la asignación del gasto por parte de los gobiernos. Al mismo tiempo, este enfoque de auditoría
tiene particular interés no en una entidad, sino en
las entidades responsables de los programas, planes
y proyectos de manera transversal. Este cambio sustancial si se compara con el enfoque de la auditoría
integral que estuvo vigente hasta junio de 2017.
El quinto componente de la definición de la AD es el
de la estrecha relación con las evaluaciones de política pública como se ha advertido en líneas anteriores. Con esta AD, se fortalecerá el diálogo entre los
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Aroldo Cedraz, Ministerio del Tribunal de Cuentas de Brasil.
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Sesión IV– Auditoría Financiera: 		
“Identificación de riesgos en la gestión
fiscal y optimización de recursos”
Alicia García del Castillo, Subdirectora
Jefe de la Asesoría Económico-Financiera
en la Presidencia del Tribunal de Cuentas
de España, Secretaría Técnica EUROSAI.
La Doctora Alicia García agradeció a la Contraloría
y al Señor Contralor Edgardo Maya por la invitación
al Tribunal de Cuentas de España e informó que el
Señor Ramón Álvarez de Miranda, Presidente del Tribunal de Cuentas de España, no pudo asistir y delegó su participación, por lo cual da en su nombre un
agradecimiento y deseo de éxito para la actividad.
La conferencia de la Doctora Alicia se dividió en tres
temas así:
•

Primera parte: Marco de Norma Internacional de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores

•

Segunda parte: Visión y experiencia del Tribunal
de Cuentas de España en la auditoría financiera

•

Tercera parte: Normas internacionales de las EFS
en el contexto europeo y mundial.

Repasó de forma breve las normas internacionales
de las EFS, destacando que la norma permite el correcto funcionamiento y administración profesional
de las instituciones de control y los principios fundamentales de las entidades públicas. Además, proporciona una orientación sobre la administración de
los fondos públicos.
Presentó el marco de INTOSAI sobre las normas internacionales de las EFS, el cual se divide en cuatro
niveles: Principios fundamentales, requisitos previos para el funcionamiento de las EFS, principios
fundamentales de auditoría y directrices de auditoría. Destacó que estos marcos son punto se referencia y que INTOSAI perfeccionó estas normas con la
publicación de INTOSAI Framework of Professional
Pronouncements (IFPP), las cuales se dividen en tres
niveles: INTOSAI principios, INTOSAI Standards e INTOSAI Guidance.
A continuación, la Dra. Alicia García presentó el
tema de auditoría financiera en el Tribunal de Cuentas de España. Señaló que esta auditoría se centra
en determinar si la información financiera de una
entidad se presenta de conformidad con el marco
de referencia de emisión de información financiera
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y regulatorio aplicable (ISSAI 100). Destacó que la
aplicación de estas normas garantiza que los estados financieros, reflejan la realidad de las instituciones y permiten medir la gestión administrativa de
las entidades públicas.
Dentro de las funciones del Tribunal de Cuentas de
España señaló la función fiscalizadora y jurisdiccional. El Tribunal vela por el correcto funcionamiento
de todas las instituciones públicas y la adecuada utilización de los recursos públicos.
La función fiscalizadora se clasifica de acuerdo a
los objetivos en: fiscalización de cumplimento, fiscalización financiera y fiscalización operativa o de
desempeño. Si la auditoría pretende cumplir más
de un objetivo se clasifica como fiscalización de regularidad, la cual comprende fiscalización de cumplimiento y fiscalización financiera.

Dorothy Pérez,
subcontralora general
de Chile, concluyó
su conferencia con
los resultados de tres
auditorías recientes
en Chile: Junaeb
(Alimentación Escolar),
Indap (Utilidad
y eficiencia de las
maquinarias
adquiridas según
licitación)
SENAME (Servicio
Nacional de Menores).
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Según García del Castillo, la auditoría financiera verifica la razonabilidad de la información contable de
los estados financieros, analiza el conjunto de los
estados financieros, los estados individuales o partidas específicas y los estados financieros de grupo, y
permite obtener un informe el cual, de acuerdo con
los resultados puede ser favorable, favorable con
salvedades, desfavorable, o denegada.
Mostró a la audiencia la plataforma electrónica diseñada para la rendición de cuentas de los partidos
políticos e indicó que esta herramienta permite unificar la información y facilita la implementación de
las normas internacionales de fiscalización.
Destacó que las normas ISSAI han implementado
manuales que han permitido la capacitación y el perfeccionamiento de conocimientos y procedimientos
todo el personal de auditoría e invitó a consultar la
norma en la página web del tribunal de cuentas de
España.
Concluyó afirmando que la aplicación de la norma
es un proceso gradual y hay varios desafíos a los que
se han visto enfrentados para su implementación a
nivel mundial tales como el tiempo, los recursos,
la dificultad de contar con personal exclusivo para
su implementación en las instituciones, la capacitación y la resistencia al cambio a auditorías más
modernas, la necesidad de contar con servicios de
traducción para la terminología técnica.
Felicitó a la Contraloría por la reforma emprendida
y anima a seguir con la modernización en estos procesos.

Martha Victoria Osorio B., Contralora Delegada
de Gestión Pública e Instituciones Financieras,
Contraloría General de la República.
La Doctora Osorio indicó que nuestra Guía de Auditoría Financiera (en adelante GAF), fue adoptada
como instrumento de control fiscal el 24 de marzo
de 2017, mediante la expedición de la Resolución
Reglamentaria Orgánica 0012.
Su exposición se centró en los aspectos más significativos de esta GAF:
1. La información financiera a auditar: Por cuanto
no sólo recae sobre los estados financieros del
sujeto de control fiscal sino también, sobre su información presupuestal, de manera que la información financiera sujeta a auditoría puede comprender: (i) los estados financieros consolidados

o individuales de los sujetos de control, junto con
su información presupuestal, o (ii) elementos,
cuentas, rubros o partidas específicas de los mismos.
Es por ello que, en la GAF, la Auditoría Financiera se
define como un examen independiente, objetivo y
confiable de la información financiera y presupuestal
que permite determinar, en el caso de un sujeto de
control y vigilancia fiscal, si sus estados financieros y
su presupuesto reflejan razonablemente los resultados, los flujos de efectivo u otros elementos que se
reconocen, se miden y se presentan en los mismos.
En el caso de un recurso a auditar, la auditoría permite establecer si en las transacciones y operaciones
realizadas con éste, se observaron y cumplieron las
normas prescritas por las autoridades competentes.
2. El enfoque de la auditoría: Toda vez que está
basada en riesgos y enfatiza su desarrollo en la
aplicación del juicio o criterio profesional del auditor durante todo el proceso. Es obligación de
los equipos auditores la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material que
puedan estar afectando los estados financieros
y/o la información presupuestal.
Este procedimiento tiene como ejes las “pruebas de
recorrido”, la evaluación del control interno financiero y la evaluación del diseño de control. Las pruebas
de recorrido se deben realizar para todos los procesos financieros y presupuestales claves, de manera que el auditor pueda obtener evidencia sobre el
funcionamiento de los procesos; la identificación de
los principales riesgos que puedan existir, así como
sobre los controles existentes para mitigar dichos
riesgos.
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El proceso de identificación y valoración de riesgos
debe permitir distinguir entre riesgos significativos y
riesgos de fraude. Estos riesgos serán calificados de
acuerdo con su impacto y probabilidad y constituyen el principal fundamento tanto para plantear los
procedimientos de auditoría como para establecer la
extensión de esos procedimientos.
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De esta manera, la auditoría financiera tiene como
propósitos establecer que los estados financieros se
encuentren libres de incorrecciones materiales por
fraude o error y, así mismo, que la información presupuestal refleje la realidad de los hechos.
3. La Auditoría Financiera preliminar: Si bien la
auditoría financiera debe desarrollarse en tres
etapas (PLANEACIÓN, EJECUCIÓN e INFORME),
ECONOMÍA COLOMBIANA
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como estrategia discrecional y en consideración
a la naturaleza, actividades y operaciones, tamaño, sector, complejidad y riesgos a los que se exponen los sujetos de control, se podrá disponer
que una auditoría financiera se adelante y desarrollo en dos etapas: Una primera etapa (preliminar) la cual se adelantará antes de que finalice la
vigencia fiscala auditar, y una segunda etapa que
se desarrollará con posterioridad al cierre de la
vigencia de que se trate.

5. Los productos: El ejercicio de la auditoría financiera, de acuerdo con las características del sujeto de control o del recurso auditado puede dar
lugar a uno o varios de los siguientes productos:

La idea es que en la auditoría o etapa preliminar se
desarrollen, entre otras, las actividades relacionadas
con el conocimiento del sujeto de control; el análisis
de la información financiera a una fecha intermedia;
la composición del presupuesto; las pruebas de recorrido; la identificación y valoración de riesgos, y el
cálculo y determinación de la materialidad de planeación y de ejecución del trabajo.

b. Opinión sobre la razonabilidad de la ejecución
presupuestal. Con fundamento en los resultados de la evaluación presupuestal se emitirá
una opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestal de la entidad auditada,
la cual podrá ser razonable, con salvedades,
no razonable, o abstención.

Con posterioridad al cierre de la vigencia auditada,
las actividades de auditoría inician teniendo como insumos la información presupuestal reportada por el
sujeto de control, los estados financieros definitivos
reportados a la Contaduría General de la Nación y
la información reportada a la CGR a través del SIRECI. En esta etapa de la auditoría se revisa y ajusta la
materialidad, se revisa y ajusta la matriz de riesgos y
controles si hay lugar a ello se aplica el instructivo de
evaluación presupuestal, se extienden las pruebas, y
se revisa y ajusta el plan de trabajo.
4. La materialidad (importancia relativa): El nuevo
modelo no solo define y desarrolla el concepto de
materialidad, sino que relieva y destaca su importancia, toda vez que se erige como herramienta
clave en la planeación y ejecución de la auditoría.
De esta forma desde la etapa de planeación se deben
calcular y determinar umbrales de materialidad tanto para los estados financieros en su conjunto (materialidad de planeación) como para la ejecución del
trabajo (error tolerable). El concepto de materialidad
deber ser considerado y aplicado tratándose de la
auditoría a la información presupuestal.
Aun cuando la determinación de la base para el cálculo de la materialidad y del umbral de esta conlleva
el uso del juicio profesional, la GAF incluye algunos
criterios que deben ser considerados para estos
propósitos dentro de los cuales cabe destacar: La
opinión sobre las cifras financieras de la auditoría
anterior o la calificación del control interno en esa
auditoría.
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a. Opinión sobre los estados financieros. Dependiendo de los resultados obtenidos en
la auditoría, los tipos de dictamen u opinión
pueden ser: Limpia o Sin salvedades, o Modificada (con salvedades, negativa o adversa, o
abstención).

c. Concepto sobre el control interno financiero.
d. Refrendación de las reservas de apropiación
que se constituyeron al cierre de la vigencia
fiscal.
e. Concepto sobre la rentabilidad financiera de
la inversión pública.
f. Concepto sobre el manejo financiero del recurso público administrado.
6. Fenecimiento de la cuenta: El fenecimiento de la
cuenta se fundamentará en las opiniones sobre
los estados contables y la ejecución presupuestal. De esta manera si la opinión de los estados
contables es negativa o abstención, habrá no
fenecimiento de la cuenta, independientemente
del resultado de la opinión presupuestal. Por su
parte, si la opinión de la ejecución presupuestal
es No razonable o Abstención, no habrá fenecimiento de la cuenta, independientemente del
resultado de la opinión contable.
7. Beneficios: La realización de Auditorías Financieras a partir de las mejores prácticas internacionales de fiscalización financiera y bajo una metodología estructurada para el desarrollo de las
mismas, busca:
a. Promover el comportamiento adecuado de los
funcionarios responsables de la gestión de los
recursos públicos, al tiempo que reducen el
riesgo de corrupción en el sector público.
b. Mejorar la rendición de cuentas por parte de
las entidades sujetas a control fiscal y en la
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presentación de estados financieros de conformidad con los marcos de información financiera aplicables
c. Aumentar la confianza de los usuarios de los
estados financieros en las labores de fiscalización de la CGR
Por último, en el tema de auditoría de cumplimiento,
la Subcontralora General de la República de Chile,
Dorothy Pérez, presentó el desarrollo de este enfoque en Chile, y su aplicación en Colombia fue detallada por la Contralora Delegada para el Sector de
Defensa, Justicia y Seguridad, Ivonne Jiménez.

Sesión V – Auditoría de Cumplimiento:
“Evaluación independiente y sistemática
de las entidades públicas en la aplicación
de la normatividad y regulación”
Dorothy Pérez, Subcontralora General de Chile
Subcontralora General de la República de Chile desde septiembre de 2016. Fue Jefe de Gabinete del
Contralor General. Ingresó a la Contraloría General
de la República de Chile en 2004, como abogado de
la actual División de Infraestructura y Regulación, y
luego ocupó diferentes cargos directivos en la entidad. Es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Chile. También tiene
título de Magíster en Gestión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Magíster en Gerencia
y Políticas Públicas, de la Universidad Adolfo Ibáñez,
con un diplomado en Derecho Administrativo Económico, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Seguidamente, la Doctora Pérez abordó el tema de
las normas que facultan para hacer auditorías de
cumplimiento, contrastando el ámbito de la Contraloría en Chile y Colombia, afirmando que en Chile es un órgano autónomo que ejercerá el control
de la legalidad de los actos de la administración,
fiscalizará el ingreso e inversión de los fondos y
examinará y juzgará las cuentas de personas que
tengan bienes de esas entidades. Señaló que en Colombia el control fiscal es una función pública que
ejercerá la Contraloría General de la República, la
cual vigila la gestión fiscal de la administración, de
los particulares o entidades que manejen fondos o
bienes de la Nación, incluye un control financiero,
de gestión y de resultados.
Pérez resaltó que la auditoría es el proceso de análisis crítico, metodológico y sistémico y del examen
de todas o algunas de las actuaciones, operaciones,
sistemas o programas ejecutados por el auditado.
De igual manera hizo énfasis en que la Auditoría de
Cumplimiento es una herramienta para el cumplimiento de las normas con el seguimiento de todas
las que incurren en los procedimientos, resaltando la
importancia de separar la auditoría de cumplimiento,
financiera e inclusive la auditoría de desempeño, teniendo en cuenta la planificación, auditoría y seguimiento. Todas las auditorías se desarrollan e instalan
en el SICA (Sistema Integrado de Control de Auditoría), con cada una de las etapas de la auditoría (preparación, ejecución y cierre), con cada documento a
disposición en caso de un requerimiento de los mismos. Resaltó además que Chile cuenta para ello con
un equipo responsable, conformado por el analista
de planificación, el directivo de auditoría, el ejecutivo
de auditoría, el supervisor y los fiscalizadores.

Dorothy Pérez, Subcontralora General de Chile mencionó que han definido la auditoría de cumplimiento
como el proceso que está destinado a verificar que
las actuaciones, operaciones, sistemas y programas
y los aspectos de probidad cumplan con el marco jurídico que rige al auditado, siendo consistentes con
las normas internacionales para EFS.
Dentro de los principios específicos se proporcionan
normas por directrices para llevar a cabo auditorías
de cumplimento de un tema, tanto a nivel cualitativo
como cuantitativo. Dentro del objetivo está determinar si cumple con las disposiciones legales y normativas aplicables identificadas como criterios. La conferencista resaltó que un 99% de las auditorías en
Chile son auditorías de cumplimiento, las cuales son
parte fundamental del cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la entidad.

Contenido

Busqueda de
palabras o frases

Página siguiente

Página anterior

Zoom +

El Contralor, Edgardo José Maya Villazón y la Subcontralora 		
de Chile, Dorothy Pérez.
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Ivonne Jiménez G., Contralora Delegada
Sector Defensa, Justicia y Seguridad,
Contraloría General de la República

Así, afirmó que, en paralelo a la construcción de la
Guía de Auditoría de Cumplimiento, las Contralorías Delegadas del Sector Defensa, Justicia y Seguridad y el Medio Ambiente realizaron las Auditorías
de Cumplimiento de Control y Comercio de Armas
y Delimitación de Páramos, respectivamente, en
el marco de la Resolución RES-ORG-0010-2016 de
10 de octubre de 2016, con las cuales se obtuvo,
a través de la experiencia, mayores elementos para
adaptar la Normas Internacionales de Auditoría para
las Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAIs al
ordenamiento jurídico de Control Fiscal, a cargo del
Señor Contralor General de la República, en virtud
del numeral 12 Artículo 268, de la Constitución Política de Colombia.

La Contralora Delegada dio inicio a su exposición citando el proverbio japonés: “Ninguno de nosotros es
tan inteligente como todos nosotros juntos”.

Ya entrando en materia, la Doctora Jiménez hizo
una detallada descripción de la Auditoría de Cumplimiento:

Continuó su intervención señalando que la Contraloría General de la República, en el proceso de implementación de las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI, adoptó
mediante la Resolución RES-ORG-0014-2017 de 14
de junio de 2017 la Guía de Auditoría de Cumplimiento. La Guía es resultado del trabajo de un grupo
técnico de funcionarios de las Contralorías Delegadas Sectoriales y la planta temporal de Regalías que
inició en julio de 2016, con la orientación del Consultor Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Leonel Díaz Erazo.

1. Objetivos y características de la Auditoría de
Cumplimiento:

Concluyó su conferencia con los resultados de tres
auditorías recientes en Chile: Junaeb (Alimentación
Escolar), Indap (Utilidad y eficiencia de las maquinarias adquiridas según licitación) SENAME (Servicio
Nacional de Menores). Indicó que los procesos de
las auditorías han verificado y supervisado el manejo
de recursos y seguimiento de los mismos para que
lleguen al objetivo propuesto, encontrando deficiencias en la rendición de cuentas, incumplimiento normativo, y debilidades de gestión interna.

La Auditoría de Cumplimiento tiene como objetivo
general obtener evidencia suficiente y apropiada para
establecer el estado de cumplimiento del sujeto, entidad, asunto o materia en cuestión, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos
resultados estarán a la disposición de los sujetos de
vigilancia y control fiscal, de la ciudadanía, del Congreso de la República, del Presidente de la República
y de los organismos nacionales e internacionales.

DESDE LA CGR

Es importante resaltar que, dentro de los objetivos
específicos previstos en esta auditoría, se tienen
el de fomentar la rendición de cuentas al reportar
desviaciones y propiciar las acciones de mejora, así
como el fomentar la buena gobernanza en el sector
público al considerar el riesgo de fraude e identificar
debilidades y desviaciones en el cumplimiento de las
normas (regulaciones), así como regulaciones insuficientes o inadecuadas.
Así mismo, este tipo de auditoría se caracteriza
por: comprender una amplia variedad de materias o
asuntos; la materia sometida a auditoría está compuesta, entre otros, por actividades, operaciones
financieras e información, puede ser general o específica, según su contenido o alcance, y cualitativa
o cuantitativa según su naturaleza; abarcar una seguridad razonable o limitada y; las disposiciones legales y normativas se convierten en elemento clave
de la auditoría de cumplimiento, por cuanto de allí
emanan los criterios y objetivos de la fiscalización.
2. Elementos importantes de la Auditoría de Cumplimiento:
En este tipo de auditoría se resaltan tres elementos
fundamentales que guían su aplicación, como son el
Fundamento Legal, el Asunto o Materia a Auditar y
los Criterios de Auditoría.
El Fundamento Legal es el conjunto de normas,
regulaciones, prescripciones que rigen el asunto o
materia a auditar y se constituye en la fuente para
seleccionar los criterios de auditoría que serán evaluados.
El asunto o materia en cuestión se refiere a la información o actividad que se mide o se evalúa
de acuerdo con ciertos criterios. Puede tomar diversas formas y tener diferentes características,
dependiendo del objetivo de la auditoría y puede
comprender cualquier tipo de actividad, planes,
programas, recursos, operaciones, transacciones y
demás aspectos que integran la gestión fiscal de la
administración y los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes de la Nación. Es el objeto
en el que se evalúa el cumplimiento de los criterios
de auditoría.

Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda; Jorge Humberto Botero, Presidente de Fasecolda y Edgardo José Maya Villazón, Contralor General de la
República.
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Los criterios de auditoría son los puntos de referencia, parámetros, requisitos o condiciones que se
utilizan para evaluar o medir el asunto o materia a
auditar de manera consistente y razonable. Los criterios se identifican a partir del conjunto de normas
aplicables y se enfocan desde la gestión fiscal.

3. Estructura de la Guía de Auditoría de Cumplimiento:
La guía de auditoría es la herramienta que orienta el
desarrollo de las auditorías de cumplimiento y se estructura de conformidad con las fases de la auditoría
de planeación, ejecución, informe y seguimiento y
con unas actividades transversales a tener en cuenta
durante el desarrollo de la auditoría, como son la comunicación, documentación y el control de calidad.
Fase de planeación
En la fase de planeación el equipo de auditoría realiza una comprensión del asunto o materia a auditar,
para lo cual realiza una serie de actividades, entre
otras, entrevistas, inspecciones oculares, pruebas
de recorrido, identificación de riesgos y controles,
que le permiten conocer la entidad auditada y las
circunstancias que rodean el asunto o materia de la
auditoría, de tal forma que disponga de un marco de
referencia para la aplicación de su juicio profesional
a lo largo de todo el proceso de auditoría.
Contenido

Fase de ejecución
En la fase de ejecución de la auditoría, se ejecutan
los procedimientos que están contenidos en los programas de auditoría, los cuales se diseñaron en la
fase de planeación de la auditoría. Se realiza el trabajo de campo para recopilar, analizar los datos y obtener evidencias suficientes, pertinentes, relevantes y
competentes que sustentarán el trabajo profesional
del auditor, con base en las cuales se formularán las
observaciones, hallazgos, opiniones, conceptos y
conclusiones respecto al cumplimiento de los criterios evaluados en la materia o asunto auditado.
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Fase de informe
En la fase de informe se consolidan los resultados
obtenidos en la evaluación adelantada, que serán comunicados a las entidades y a las partes interesadas
mediante el Informe.

Zoom +

Fase de seguimiento
Respecto del seguimiento, es importante resaltar
que de acuerdo con las normas ISSAI, el seguimiento a los hallazgos que se detectan en las auditorías,
además de permitir la adopción de acciones de mejora sean preventivas o correctivas por parte de las
entidades, proporcionan información a los usuarios
del informe y a la CGR para la programación de nuevas auditorías y a las entidades en la eficacia o no de
las acciones implementadas.
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El seguimiento para evaluar la efectividad del Plan
de Mejoramiento presentado a la CGR luego de cada
auditoría se podrá realizar de diferentes formas, bien
sea como parte del siguiente proceso auditor, en
una auditoría específica de seguimiento o mediante
otras herramientas y actuaciones especiales de control fiscal que para tales efectos defina la CGR.
Es importante señalar que, en el desarrollo de las
fases de la auditoría, hay actividades que son transversales para todo el proceso, y sobre las cuales se
deben realizar los correspondientes registros, como
son: la documentación, la comunicación y el control
de calidad.
La documentación hace referencia a que el auditor
durante todo el proceso auditor deje evidencia y registro de los documentos de las pruebas y procedimientos de auditoría que respaldan sus conceptos y
conclusiones sobre la materia o asunto auditado. Así
mismo, la auditoría requiere que los auditores mantengan constante comunicación con los servidores
de la entidad u organismo bajo examen, otorgándoles la oportunidad para que presenten pruebas documentadas, así como información pertinente respecto de los asuntos comunicados durante la ejecución
de los procedimientos de auditoría.
De igual forma, requiere que se implementen los mecanismos y procedimientos necesarios a fin de garantizar que se cumpla con las normas y principios
de auditoría y que el resultado y conclusiones correspondan con las verificaciones y hechos evaluados.
Las actividades transversales se realizan durante todas las fases de la auditoría, a fin de garantizar que el
trabajo ha sido realizado conforme los requerimientos técnicos, con el cumplimiento de las normas y
principios que rigen la auditoría, que los resultados
correspondan con los objetivos propuestos para la
auditoría y que se hayan observado las actividades
y los procedimientos, necesarios para proporcionar
seguridad razonable de que las Auditorías de Cumplimiento y el equipo de auditoría, cumplen con los
estándares que prescriben la Guía de Auditoría de
Cumplimiento de la CGR.
Finalmente, la Doctora Jiménez resaltó los siguientes
aspectos a tener en cuenta en la CGR respecto a la
Auditoría de Cumplimiento:
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•

NO es exclusiva para los auditores abogados

•

NO es la aplicación de una lista de chequeo

•

SI evalúa la gestión fiscal
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Señaló además que la calidad y el buen desarrollo de
la Auditoría de Cumplimiento depende de:
•

La precisa definición del asunto o materia a auditar.

•

La adecuada identificación del fundamento legal
– autoridades.

•

La precisa elección de los criterios de evaluación
a ser aplicados.

•

La adecuada supervisión.

Terminó su intervención afirmando que, para la Contraloría General de la República, la calidad y el buen
desarrollo de las Auditorías de Cumplimiento depende de la precisa (i) definición del asunto o materia a
auditar, (ii) identificación del fundamento legal (autoridades), (iii) elección de los criterios de evaluación
a ser aplicados y (iv) de la adecuada supervisión.
Después de las presentaciones sobre la experiencia
internacional con la implementación del nuevo enfoque de control fiscal y su desarrollo en Colombia,
el seminario internacional concluyó con algunas reflexiones por parte del Codirector del Banco de la
República y Presidente del Comité de Políticas de
Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, José Antonio Ocampo.

Cierre del evento
José Antonio Ocampo, Codirector del Banco
de la República de Colombia y Presidente del
Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas
El Doctor José Antonio Ocampo agradeció especialmente al Señor Contralor General de la República Edgardo Maya Villazón y a la Señora Vicecontralora General de la Republica Gloria Alonso por su invitación
y recalcó que, a diferencia de los demás expositores,
no tenía conocimiento acerca de control fiscal, sin
embargo, aclaró que hablaría desde su experiencia
para una serie de reflexiones generales acerca del tópico principal del Seminario.

DESDE LA CGR

das – ONU, le han permitido conocer las dos partes
afectadas por el control, sin embargo, dio a conocer
que en su participación como Director del Departamento Nacional de Colombia, se creó un sistema de
control interno llamado Sinergia, el cual se acompañaba de sistemas que tenían familiaridad con los
sistemas de evaluación de política pública CONPES,
que en principio no arrojaban matrices de resultados
y por lo cual se implementó un sistema de seguimiento cada dos años para verificar su evolución.
Resaltó la importancia de la Auditoría de Desempeño, que es una gran novedad en Colombia y adiciona
pilares de otros tipos de auditoría, como los nombrados por la Vicecontralora General de Chile y la Contralora Delegada para el Sector de Defensa Ivonne Jiménez en intervenciones anteriores. Como principal
novedad trajo a colación el concepto de resultados
que debe tener la gestión pública y en consecuencia,
cómo debe ser evaluada en función de su capacidad.
El Doctor Ocampo afirmó que uno de los hechos
más importantes es que la gestión pública cambia
de un ámbito de oferta en el que se dan algunos servicios, a un ámbito de demanda, para conocer si el
ciudadano da cuenta y desarrolla un acercamiento
con la gestión pública y si esta responde a sus necesidades, para con ellos tener plena seguridad de que
está recibiendo los servicios necesarios. Por lo anterior, recalcó que bajo este enfoque se pone al ciudadano en el centro, lo cual se convierte en una de las
características más importantes de la auditoría.
Adicionalmente, enunció que la transparencia en la
gestión pública se mejora en la misma proporción en
la que se publiquen los resultados para que los ciudadanos puedan observar qué es lo que se ofrece y
en dónde lo ofrecen.

Inició comentando que tuvo la posibilidad de escuchar a los diferentes expositores y de tener conversaciones con la Señora Vicecontralora, las cuales le
permitieron conocer la significativa mejoría que ha
tenido la CGR respecto al control fiscal en Colombia.

Gracias al anterior tipo de evaluación, es posible que
la conciencia de los servidores públicos esté enfocada en servir a los ciudadanos y que su gestión sea
medida a partir de resultados, lo cual, aseguró, es
esencial para la priorización de acciones del Estado y más aún cuando hay escasez de recursos. No
obstante, señaló que deberá haber límites a dichas
mediciones, ya que no todo se puede medir. En este
sentido, afirmó que encuentra muy interesante dar
el paso para evaluar la política pública por sectores,
para así conocer sus resultados y su relación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

El Doctor Ocampo señaló que sus cargos como funcionario público en Colombia y en las Naciones Uni-

Explicó que la gestión tiene un elemento muy importante y es que debe ser un proceso de aprendizaje

José Antonio Ocampo,
codirector del Banco
de la República, resaltó
la importancia de la
Auditoría de Desempeño,
que es una gran novedad
en Colombia y adiciona
pilares de otros
tipos de auditoría.
Como principal novedad
trajo a colación
el concepto de resultados
que debe tener
la gestión pública.
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mutuo con los funcionarios de la entidad, enriqueciendo el conocimiento de los funcionarios de la
Contraloría sobre el contenido y composición de la
gestión pública especifica que se está analizando.
Por último, enfatizó en la importancia de combinar
las acciones públicas con entidades privadas que
quedan a cargo de programas públicos, iniciativa
que ya es tendencia en Colombia y cuya implementación es especialmente notable en infraestructura
de transporte de cuarta generación. Sin embargo,
llamó la atención en la ejecución en el sector salud
y pensiones que se manejan a través de entidades
privadas.

Página anterior

Zoom +

Finalmente, el Doctor Ocampo dejó la inquietud dirigida al Contralor General de la República para que
evalúe cuál debe ser el manejo para esas áreas de
entidades privadas que manejan recursos públicos y
que merecen atención especial por parte de la Contraloría General.
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Rolf Alter

Aroldo Cedraz

Director de Gobernanza Pública, 		
Organización para la Cooperación 		
Económica y el Desarrollo (OECD)
Rolf Alter es el Director de Gobernanza Pública en la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
(OECD), encargado de promover las buenas prácticas del
sector público. Previamente ocupó el cargo de Jefe de Asesores del Secretario General de la OECD. También ha estado
en diferentes cargos en la OECD, entre ellos el Departamento de Economía y Financiero. Antes de ingresar en la OECD
fue economista en el Fondo Monetario Internacional, y en el
Ministerio de Economía de Alemania. Tiene un doctorado de
la Universidad de Goettingen, Alemania, y luego continuó su
trabajo como postgraduado en Alemania y Estados Unidos.

Mauricio Soto

Asesor del Departamento de Asuntos
Fiscales, Fondo Monetario Internacional
Mauricio Soto es Economista Senior en la División de Política
de Gasto en el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo
Monetario Internacional (FMI) en Washington, Estados Unidos. Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes,
Colombia, además tiene títulos de posgrado entre ellos un
MBA y una Maestría en Economía de Texas Tech University,
Estados Unidos, e igualmente un doctorado en Economía de
Boston College, Estados Unidos. Su trabajo se enfoca en la
valoración del impacto fiscal de programas de gasto y otros
asuntos relacionados con el diseño de la política de gasto
público. Antes de vincularse con el FMI fue investigador en
temas de seguridad social, primero en el Centro de Investigación sobre Pensiones en Boston College, Estados Unidos,
y posteriormente en Urban Institute, Estados Unidos.

Leonardo Villar

Director Ejecutivo de Fedesarrollo
Leonardo Villar es el Director Ejecutivo de Fedesarrollo,
previamente fue Economista Jefe y Vicepresidente de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas de la Corporación
Andina de Fomento (CAF). También fue Miembro de la Junta
Directiva del Banco de la República de Colombia durante
doce años, Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda,
Asesor del Consejo Directivo de Comercio Exterior, y Vicepresidente Técnico de la Asociación Bancaria de Colombia.
Leonardo Villar es Economista Cum Laude y Magister en
Economía de la Universidad de los Andes. También estudió
en London School of Economics, donde obtuvo un Master
of Science (M.Sc.) en Economía y adelantó estudios doctorales. Ha sido profesor en varias universidades colombianas
y tiene múltiples publicaciones en las áreas de macroeconomía, comercio exterior y política monetaria, cambiaria y
financiera.
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Ministro del Tribunal de Cuentas de Brasil

Michael Gillam

Profesor Singularity University – 		
Silycon Valley, EEUU.
El Dr. Michael Gillam es un médico informático, investigador, arquitecto de software, y estratega de informática en
salud. Más recientemente, fue Médico Ejecutivo y Director
del Laboratorio de Innovación de Microsoft Healthcare, que
sirvió como laboratorio de incubación, transferencia de tecnología y prototipo para la próxima generación de tecnologías informáticas de salud. Ha sido socio a nivel ejecutivo en
Microsoft y ha asesorado compañías y ministerios de salud
considerando sus estrategias de cuidado de la salud particularmente en China y en el Medio Oriente. El Dr. Gillam ha
dirigido proyectos que abarcan tecnologías que incluyen:
interfaces de usuario naturales en la asistencia sanitaria,
visualización avanzada de datos, análisis predictivo, biomonitoreo, comunicaciones unificadas, control de interfaz basado en gestos, computación superficial, realidad aumentada, y robótica médica.

Tytti Yli-Viikari

Auditora General de Finlandia
Tytti Yli-Viikari es la Auditora General de Finlandia. Ha ocupado numerosas posiciones dentro de dicha entidad, en la
cual se encuentra desde el año 2007. También, fue Asesora
del Contralor General del Gobierno en el Ministerio de Finanzas de Finlandia. Igualmente, cuenta con amplia experiencia
en auditoria externa, auditoría financiera, auditoría de desempeño, auditoría de cumplimiento y auditoría de política
fiscal. Es ponente destacada en temas relevantes para la
gestión del sector público, y en evaluación de políticas públicas.
La Auditora General de Finlandia tiene una Maestría en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia.

José Antonio Ocampo

Codirector del Banco de la República 		
de Colombia y Presidente del Comité
de Políticas de Desarrollo del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas
Actualmente es Codirector del Banco de la República de Colombia y Presidente del Comité de Políticas de Desarrollo del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. También
es Profesor, co-Presidente de la Iniciativa para el Diálogo de
Políticas y Miembro del Comité sobre Pensamiento Global
de la Universidad de Columbia. Tiene títulos de Economía y
Sociología de la Universidad de Notre Dame y un Doctorado
en Economía de la Universidad de Yale. Ha ocupado numerosos cargos en las Naciones Unidas y en Colombia, entre
ellas Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas
para Asuntos Económicos y Sociales, Secretario Ejecutivo
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y Ministro de Hacienda, Ministro de Agricultura y
Director de Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Ha publicado extensamente sobre temas de teoría y
política macroeconómica, asuntos financieros internacionales, desarrollo económico y social, comercio internacional e
historia económica de Colombia y América Latina.

Aroldo Cedraz es actualmente Ministro del Tribunal de
Cuentas, fue Presidente del Tribunal de Cuentas de Brasil
entre los años 20152016, al igual que fue Vicepresidente
del Tribunal de Cuentas entre los años 2012 y 2014. Desde el año 2007 se desempeña como Ministro del Tribunal
de Cuentas de Brasil. También fue congresista durante cuatro legislaturas desde el año 1991, Ministro de Industria y
Comercio entre los años 2000 y 2002 del Estado de Bahía,
y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional entre los años 2005 y 2006. Tiene un título
como Técnico de Contabilidad, es Médico Veterinario de la
Universidad Federal de Bahía, y un Doctorado en Medicina
Veterinaria de la Universidad de Hannover, Alemania. Durante más de 20 años de vida pública ha ejercido diferentes
funciones públicas como Secretario de Estado, así como la
Presidencia de la Compañía de Ingeniería Rural, entre otros
cargos en entidades públicas.

Alicia García del Castillo

Subdirectora Jefe de la Asesoría 		
Económico-Financiera en la Presidencia
del Tribunal de Cuentas de España, 		
Secretaría Técnica EUROSAI.
Alicia García se incorporó al Tribunal de Cuentas de España en 2002 después de trabajar como auditora durante 7
años en la Sindicatura de Cuentas de Castilla – La Mancha.
En el Tribunal de Cuentas ha trabajado dirigiendo equipos
de auditoría en materias de competencia del Departamento del Área de Administración Económica del Estado, como
Asesora Técnica y Subdirectora Adjunta. Desde 2013 trabaja en la Presidencia del Tribunal, en asuntos enfocados
principalmente a las actividades que el Tribunal realiza en
su calidad de Secretaría General de EUROSAI (Organización Europea de Entidades Fiscalizadoras Superiores).

Dorothy Pérez

Subcontralora General de Chile
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Subcontralora General de la República de Chile desde septiembre de 2016. Fue Jefe de Gabinete del Contralor General. Ingresó a la Contraloría General de la República de
Chile en 2004, como abogado de la actual División de Infraestructura y Regulación, y luego ocupó diferentes cargos
directivos en la entidad. Es abogada y licenciada en Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. También tiene título de Magíster en Gestión de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso y Magíster en Gerencia y Políticas
Públicas, de la Universidad Adolfo Ibáñez, con un diplomado
en Derecho Administrativo Económico, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Palacio Rudas
y la

Dictadura
Fiscal
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La historia de cómo Alfonso Palacio Rudas, como Contralor General,
rechazó el hecho de que el gobierno de la época acogiera por decreto
el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de 1948, que no había
sido aprobado por el Congreso de la República.
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Óscar Alarcón Nuñez*

Alfonso Palacio Rudas comenzó muy joven su carrera pública. Sin concluir sus estudios de derecho,
con solo 22 años, fue secretario de Hacienda del
Tolima, su departamento, y desde entonces comenzó a transitar por la difícil disciplina de la hacienda
pública, convirtiéndose en uno de los más grandes
expertos que ha tenido el país.

Cortesía: Banco de la República.

Fue el más joven del equipo de tolimenses que se
destacó en la república liberal. Darío Echandía, Antonio Rocha, Carlos y Juan Lozano y Lozano, Rafael
Parga, José Joaquín Caicedo Castilla y tantos otros
de la región de Alfonso López Pumarejo, hicieron
que el Tolima contribuyera en esos años a la modernización del Estado.
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* Editor General de la Revista Economía Colombiana.
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En la segunda administración de López Pumarejo,
en los momentos más difíciles, Palacio Rudas fue
representante a la Cámara. Era el año de 1944 y el
designado Darío Echandía, encargado del gobierno, convocó a sesiones extraordinarias al Congreso
para considerar la renuncia del presidente titular,
quien se hallaba en el exterior. Roberto Salazar Ferro era presidente del Senado, y Alfonso Palacio, de
la Cámara. A ellos les correspondíó dirigir tan difícil
sesión de un solo día, en donde se decidió no aceptar la dimisión de López. El 10 de julio vino el fallido
golpe de estado de Pasto, razón por la cual los presidentes de ambas corporaciones optaron porque el
Congreso no se reuniera el 20 de julio debido a la
situación de orden público. El 3 de noviembre, de
regreso a la normalidad, se convocó al Legislativo
y se eligió a Palacio contralor general de la República. Dos años después se le reeligió por unanimidad.
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De tal forma el cargo lo desempeñó hasta 1948 en
los gobiernos de López Pumarejo, Darío Echandía,
Alberto Lleras y Mariano Ospina Pérez.
Se le conoció como El Cofrade y se caracterizó
durante su vida pública como una persona que no
tragaba entero. A finales de 1947, el Congreso no
había aprobado el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de 1948, y el gobierno de Mariano
Ospina Pérez decidió acogerlo por decreto, lo que
se conoce como la “dictadura fiscal”. Palacio, como
contralor general de la República, rechazó los términos del decreto y así lo manifestó en oficio dirigido al ministro de Hacienda de la época, José María
Bernal en un juicioso y caracterizado análisis que se
publica a continuación:
Bogotá 31 de enero de 1948
Señor Ministro de Hacienda y Crédito PúblicoEn su Despacho
Expedido por el Gobierno Nacional el Decreto número 4155, de 31 de Diciembre de 1947, sobre
Presupuesto Nacional de Rentas y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 19 de enero a 31
de diciembre de 1948, me preocupé, como era natural, por estudiarlo con el detenimiento necesario
para saber si tan importante acto administrativo
se ajustó al principio constitucional que gobierna
la conducta del Ejecutivo en emergencias como
esta, que forzosamente debo comentar. Durante
el tiempo transcurrido desde el dia en que llegó a
mis manos el folleto que contiene el Decreto de liquidación del Presupuesto, hasta hoy, me abstuve,
por una elemental noción de seriedad, de satisfacer
la impaciencia de parlamentarios, políticos y periodistas que maquillan constantemente mi opinión
sobre la medida adoptada por el Gobierno, y me
negué a dar crédito a las informaciones reiteradas
sobre que la Rama ejecutiva del Poder Público no
había respetado en esta ocasión las disposiciones
dictadas por la Contraloría General de la República,
y tampoco la única regla constitucional aplicable
cuando el Congreso no tiene oportunidad de dictar
el Presupuesto. No quise hacer una sola declaración
concreta, esperando que un estudio pormenorizado
del cálculo de las rentas y de la distribución de estas
en los diferentes gastos públicos, me habilitara para
expresar conceptos fundamentales y para comunicar al Gobierno mi conformidad o mis reparos y, en
esta última hipótesis, solicitar la enmienda de los
errores cometidos.
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Hoy he terminado completamente el estudio del Decreto 4155, llegando a la desalentadora conclusión
de que en gran parte tenían razón los reparos púbicos, y me encuentro ante el imprescindible deber
de pedir al Gobierno modificaciones sustanciales y
numerosas en los artículos que contienen las apropiaciones para los gastos del Estado
Es fundamentalmente equivocada la extendida
creencia de que cuando el Congreso no ejerce su
atribución principalísima de calcular las rentas y
ordenar los gastos, el Gobierno goza de una situación de incontrolada libertad que lo capacita para
estimar los ingresos como le plazca, y señalar discrecionalmente las apropiaciones. Nuestro régimen
de Estado de derecho democrático no autoriza ese
generalizado pensamiento que ha cristalizado en
el concepto de “dictadura fiscal”. Mediante una regla simple, impropicia para que se la intérprete de
variadas maneras, el constituyente colombiano reglamentó estas eventuales situaciones que en todas las épocas pueden ocurrir rige el estatuto fiscal
de la vigencia anterior, siempre que el Congreso no
elabore y adopte el correspondiente a la nueva. La
razón de esta solución constitucional es obvia. En
Colombia, como en todo país democrático, es un
derecho exclusivo del Parlamento expedir los presupuestos. Pero para conciliar la exclusividad de este
derecho con la necesidad de la existencia y funcionamiento del Estado, hay una solución institucional
para el evento de que el Congreso clausure sus sesiones sin votar la ley de rentas y gastos ¿Cual es
ella? Vuelve a regir el Presupuesto que expira el 31
de diciembre de cada año. Es esta una solución conciliatoria, porque a tiempo que dota al Estado de recursos financieros para actuar, limita esos recursos
a la cuantía y a los objetivos que en ocasión anterior
señalaron los representantes de la voluntad popular
¿Cómo es posible, ante tan elemental y claro principio constitucional, que la opinión piense en dictaduras fiscales, o el Gobierno pretenda ejercerlas?
Hay, en todo caso, un esquema de la Administración
Púbica bosquejado por el Congreso, que debe desarrollarse, una manifestación clara de la voluntad
legislativa que el Gobierno no puede menospreciar.
A la luz de esa solución institucional que asegura la
vida del Estado, ya que la continuidad de los servicios públicos supone la continuidad de los gastos y
de las rentas, las autorizaciones para la ejecución
pasiva del Presupuesto se retrotraen a las del Presupuesto de la legislatura inmediatamente anterior. Y
la Constitución, a la vez, da una especial importancia al factor mudable y cambiante de las rentas, pero
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no al aspecto de los gastos que son fijos en cuanto
se refiere a los servicios esenciales del Estado. Y es
que el recaudo de los ingresos del Tesoro obedece
a múltiples fenómenos económicos y sociales, que
muchas veces no son susceptibles de modificaciones provocadas por quienes gobiernan un país, y,
en consecuencia, puede aumentar o disminuir de
un periodo a otro. En previsión de esas posibles
disminuciones de las rentas, el constituyente autorizó al Gobierno para reducir los gastos y suprimir o
refundir empleos, pero naturalmente, trata de una
atribución condicional que solo se configura o llega
a existir cuando el cálculo de las rentas para el nuevo periodo es inferior al estimado o de las mismas
en el ejercicio anterior. Si el cálculo se repite para la
nueva vigencia, o se supera en esta, el Gobierno no
disfruta de ninguna atribucion especial y su papel se
limita a reproducir en un decreto las apropiaciones
del Presupuesto anterior.
También por este aspecto la solucion constitucional
concilia el antagonismo entre el derecho exclusivo
del Parlamento a votar el Presupuesto, y la subsistencia misma del Estado. Como el desequilibrio financiero es perjudicial para la Hacienda, el constituyente autoriza reducciones de gastos si se teme con
fundamento que las rentas habrán de disminuir, de
lo contrario, es preciso repetir el mismo programa
anterior, sin que le sea lícito al Gobierno utilizar los
posibles superávits, ya que de ellos debe disponer
el Congreso.
Ahora bien para el año económico de 1948, el Gobierno estimó las rentas ordinarias en una suma
exactamente igual a la calculada para el ejercicio
fiscal de 1947, y, como consecuencia inevitable de
esta declaración que figura a manera de principal
considerando del Decreto 4155, toda modificación
introducida por el Ejecutivo en las apropiaciones, rebasa la órbita de sus facultades
La Contraloría General de la República, en ejercicio
de las facultades que le concede el artículo 45 de
la Ley 42 de 1923, y también por virtud de requerimiento del Gobierno, señaló en su Resolución número 868, del 30 de diciembre, “normas sobre la
ejecución del Presupuesto para 1948”, fijó allí el
monto de las rentas y exigió que las apropiaciones
fueran “las mismas y para los mismos fines ordenados por el Congreso Nacional en la Ley 60 de 1946
y las diferentes leyes de traslados y adiciones para
el periodo de 1947”.

una interpretación jurídica y amplia, que simultáneamente respetó el principio de la Carta y facilitó
al Gobierno su tarea. No pensé que fuera razonable
entender la regla constitucional en un sentido tan
estricto que llevara al Gobierno a repetir apropiaciones que no podrían gastarse, por referir ellas a
obras ya realizadas o a gastos que por voluntad incuestionable del Congreso solo debieran verificarse
por una sola vez, creí que así ofrecía al Gobierno
cierto margen de holgura, que le permitiera atender
algunos gastos nuevos decretados por las leyes,
sin extralimitar el mandato de la Constitución, pero
encuentro ahora que las supresiones y disminuciones de partidas que figuraban en el Presupuesto
anterior, no se han hecho con ese criterio, y que,
indiscriminadamente, se omitieron o disminuyeron
apropiaciones para obras en ejecución o para auxilios que desde hace varios años se venían pagando
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La interpretación dada por la Contraloría de la República al artículo 209 de la Constitución Nacional fue
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y respecto a los cuales no es posible sostener que el
Congreso no querría verlos repetidos en los nuevos
Presupuestos, máxime cuando se expidieron leyes,
como las 72 de 1946 y 11 de 1947 (artículos 19
y 20), que no merecieron reparos constitucionales
por parte del Ejecutivo, y que el Gobierno acató al
girar en 1946 y 1947 estas apropiaciones, a las cuales el legislador expurgó los vicios constitucionales
de que podían adolecer.
Los cuadros que tengo el honor de remitirle adjuntos a este comunicado, contienen la extensísima
relación de las partidas que fueron suprimidas o
disminuidas por el Gobierno, a pesar del principio
constitucional que lo obligaba a meterlas entre las
apropiaciones para 1948. Llegan estas disminuciones a la muy alta cifra de catorce millones setecientos ocho mil ciento cuarenta pesos cincuenta y tres
centavos ($ 14.708 140.53), y afectan todas las
zonas del pais y gran número de actividades que
las Provincias tradicionalmente han adelantado con
la cooperación del Gobierno Nacional, privándolas
también del poder de compra que el legislador ha
querido ignorar por el sistema de las partidas regionales.
Una presentación sintética de estas disminuciones,
tomándolas separadamente de cada una de las ramas en las cuales se encuentra dividida administrativamente la actividad del Estado, sería la siguiente:
Disminuciones
Justicia

$ 35.421.50

Guerra

441.500.00

Trabajo

125.000.00

Higiene

3.666.313.37

Economía
Educación Nacional
Correos y Telégrafos
Obras Públicas
Suman

68.000.00
1.824.725.18
57.766.45
7.975.414.03
$ 14.708.14. 53

Las más duramente castigadas fueron las apropiaciones para Higiene, Educación Nacional y Obras
Públicas, que son tal vez aquellas de las cuales con
mayores fundamentos esperan su redención las Provincias. En la Rama de Higiene resultan gravemente
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La seguridad en el
recaudo e inversión
de los fondos públicos
y la aplicación exacta
de la voluntad del
Congreso en materias
fiscales, son, sin duda
alguna, los fines
primordiales que debe
asegurar la institución
del control, por lo cual
desempeña funciones
de contencioso fiscal.
lesionadas obras como la construcción, dotación
y sostenimiento de hospitales, salas de maternidad, acueductos, alcantarillados, higienización de
barrios obreros, asilos de mendigos y de ancianos,
centros de protección infantil, orfanatos, puestos
de socorro, obras de fomento municipal, etc. Se
dirá que, en cambio, fueron aumentadas algunas
partidas para sostenimiento de hospitales de aquellas que están destinadas a ser distribuidas por los
distintos Gobernadores de los Departamentos, pero
no se trata de esto, sino de cumplir estrictamente la
repartición hecha por el Congreso, considerándola
buena o mala
Las reducciones y limitaciones en la Rama de la Educación Nacional redundarán en grave e inmediato
perjuicio de la construcción, la dotación y el sostenimiento de las escuelas públicas y de los colegios
En materia de Obras Públicas se afectarían obras de
construcción y conservación de caminos y carreteras, casas municipales, viviendas obreras, puentes,
campos de deporte, plazas de mercado, plantas
eléctricas, obras de defensa de las poblaciones contra las avenidas de los ríos, etc., y a nadie se escapa
que la repentina paralización de esos trabajos afectara hondamente la economía de las respectivas
regiones. No he incluido en la relación, las partidas
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destinadas a la pavimentación de carreteras que figuraban en el Presupuesto del año pasado, porque
entiendo que estas obras serán adelantadas por el
Gobierno, usando de los recursos que fueron puestos en sus manos, por el artículo 3° de la Ley 35 de
1945, que lo facultó para celebrar operaciones de
crédito con entidades bancarias hasta por la cantidad de $ 35.000.000.00, con garantía en el aumento de un puesto sobre el consumo de gasolina.
Sin embargo, no puede decirse que en materia de
apropiaciones para pavimentación de carreteras
no hay ningún reparo que hacer al Decreto de liquidación del Presupuesto, la Ley 51 de 1946 modificó la 35 de 1945, en el sentido de autorizar al
Gobierno para aplicar indistintamente el producto
del aumento del impuesto de gasolma al servicio
del empréstito o al recaudo y apropiación directa
en las obras Indudablemente, con fundamento en
esta Lev, se elevó el estimativo de esta renta hasta
$ 13.500.000.00, pero en las apropiaciones no se
destinó la parte correspondiente al aumento para la
pavimentacion de carreteras. Encuentro apropiaciones con este fin, en los artículos 364, 1483, 1484 y
1604, por una suma total de $ 2.888.000.00, y el recaudo proveniente de los aumentos decretados por
la Ley 35 de 1945, pasa, según los propios cálculos
del Gobierno en el numeral 34, de $ 4.000.000.00
Las comparaciones que figuran en los cuadros que
le remito y que han servido de base a mis comentarios fueron hechas cotejando el Decreto de liquidación del Presupuesto para 1948, con las cifras que
resultaron en 31 de diciembre como exponentes de
la ejecución en la vigencia pasada, por considerar
que el precepto constitucional debe interpretarse
con referencia al momento de su aplicacion, es decir, cuando ya al Presupuesto de una vigencia se le
han introducido, de acuerdo con los sistemas previstos en la ley, adiciones y modificaciones
La seguridad en el recaudo e inversión de los fondos
públicos y la aplicación exacta de la voluntad del
Congreso en materias fiscales, son, sin duda alguna,
los fines primordiales que debe asegurar la institución del control, por lo cual desempeña funciones
de contencioso fiscal. Para lograrlos, las leyes le han
dotado de instrumentos eficaces a cuya aplicación
necesitará acudir en esta emergencia, si el Gobierno
no accede a mi solicitud, de acomodar el Decreto de
liquidación del Presupuesto a los moldes constitucionales, respetando todas aquellas apropiaciones
que figuraban en la Ley 60 de 1946 y en las que la
adicionaron, con excepción de algunas con destino

Cortesía: Revsita Semana (Vol.II Junio de 1947).
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a obras que ya fueron terminadas, a inversiones ya
verificadas, o a gastos que debieran hacerse por una
sola vez por voluntad inequívoca del Congreso, si
estos gastos ya se cumplieron.
La Contraloria ha tomado la relacion de partidas que
le remito a sus libros de contabilidad, y, en consecuencia, acepta que algunas de ellas pueden no requerir su nueva inclusión en el Presupuesto de 1948,
por las razones que la propia Contraloria ha señalado como justificativas de la excepción. No tiene esta
Oficma medios prácticos para cerciorarse de cuales
obras se terminaron ya, y está dispuesta a aceptar la
declaración del Gobierno en ese sentido. Asimismo,
no tendrá ningún inconveniente en analizar las razones por virtud de las cuales el Ejecutivo considere
que por voluntad manifiesta del Congreso, un gasto
determinado solo podía verificarse una vez.
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Como en anteriores oportunidades, en la actual, mi
reclamo ante el Gobierno tiene el carácter de amistosa colaboración, y tiene también el firme respaldo
que le ofrece el principio constitucional cuya aplicación y respeto demando
Soy del señor Ministro, muy atento servidor,
ALFONSO PALACIO RUDAS, Contralor General
ECONOMÍA COLOMBIANA
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