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INTRODUCCIÓN
En Colombia se ha utilizado la figura de los negocios fiduciarios
principalmente para la administración de recursos públicos y la ejecución de
proyectos de inversión. De igual manera, en los procesos de liquidación de
entidades públicas, este instrumento financiero ha servido primordialmente
para asegurar el pago de las acreencias resultado de esas liquidaciones.
Para cumplir con las obligaciones derivadas de estos procesos liquidatorios,
evitando el riesgo de la pérdida de recursos y mejorando la eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los propósitos de las liquidaciones, los
desembolsos de los encargos fiduciarios deben estar precedidos de las
autorizaciones de los fideicomitentes, los cuales están sujetos a los
cronogramas de pagos o en su defecto de las condiciones previas
estipuladas en los contratos fiduciarios.
Este estudio se origina como resultado del interés ciudadano por el estado
actual de los recursos públicos en las entidades en liquidación, y del
compromiso de la CGR de ejercer una vigilancia y control fiscal respecto al
manejo de estos recursos, que vienen siendo administrados ya sea
directamente por los agentes liquidadores o a través de fiducias.
En efecto, los resultados arrojados en el estudio sectorial realizado por la
Contraloría General de la República (CGR) en 20171 mostraron que el
promedio anual de recursos públicos inmovilizados2 en negocios fiduciarios,
para el período 2010-2016, fue de $3,21 billones, aunque deja claro que
esta cifra no se componía exclusivamente de recursos de las entidades en

Administración de Recursos Públicos en Fiducias. Dirección de Estudios Sectoriales. Contraloría Delegada para la
Gestión Pública e Instituciones Financieras. Bogotá, D.C.
2
Aquellos recursos que presentan permanencia inmóvil de fondos; es decir, si los saldos de inversiones o montos
de un negocio fiduciario permanecen sin movimiento (o con un mínimo de variación) a través del tiempo. Ibídem,
pág. 11
1

2
Carrera 69 44-35 Piso 1• Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

liquidación, sino que en esa estaban incorporados recursos de otras
entidades que no se encontraban en procesos liquidatorios.
Por lo anterior, en el presente estudio sectorial se pretende analizar el
estado actual de los recursos públicos de las entidades en liquidación con
corte al 2019; para tal fin, se revisará la normatividad aplicable, el tiempo
de duración y las prórrogas de estas entidades, así como los montos de sus
activos y pasivos.
El documento se estructura en tres (3) acápites: en el primero, se
consideran los antecedentes del uso de los negocios fiduciarios en la
administración de los recursos de entidades en liquidación; en el segundo,
se describen las normas aplicables a los procesos liquidatorios; y en el
tercero, se analiza el estado actual de los recursos públicos involucrados en
las liquidaciones, tanto de aquellas que son administradas directamente por
un agente liquidador como de entidades que usan fiducias; también el
tiempo de duración del proceso y las causas de las prórrogas admitidas.
Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio.

1. ANTECEDENTES
Se entiende por negocios fiduciarios tanto los contratos de fiducia mercantil,
donde hay transferencia de la propiedad, como los encargos fiduciarios
donde existe la mera entrega de los bienes.
En los negocios fiduciarios, una persona llamada fiduciante o fideicomitente
transfiere parte de su patrimonio a otra llamada fiduciario, quien se obliga
a administrarlo para cumplir una finalidad determinada; en la fiducia
mercantil, dado que existe transferencia de los bienes, dicho patrimonio
3
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entra a hacer parte de un “patrimonio autónomo”, que es diferente al
patrimonio propio del fiduciario o administrador. Contrario sucede con los
encargos fiduciarios, que como no existe transferencia de la propiedad, los
recursos aportados por el fideicomitente, en virtud del negocio, no salen de
su patrimonio, y por consiguiente no se constituye la figura del patrimonio
autónomo.
Los negocios fiduciarios públicos tienen como propósito la administración o
el manejo de los recursos vinculados a los contratos que celebren las
entidades estatales, o de los fondos públicos destinados a la cancelación de
obligaciones derivadas de tales contratos, los cuales son entregados a título
de mera tenencia a las entidades fiduciarias, con el fin de que los
administren o manejen, obteniendo beneficios o ventajas financieras y/o el
pago oportuno de lo adeudado3.
Las entidades públicas en liquidación, generalmente suscriben contratos de
fiducia mercantil constituyendo “Patrimonios Autónomos de Remanentes”
cuya finalidad es la administración y enajenación de los activos que le sean
transferidos;

así

como

la

administración,

conservación,

custodia

y

transferencia de los archivos; la atención de las obligaciones y remanentes;
y la gestión y atención de los procesos judiciales, arbitrales o reclamaciones.
Dentro del tipo de negocios fiduciarios existentes, el de “administración y
pagos” es el que mayor participación presenta dentro del total de recursos
administrados por las sociedades fiduciarias ($481,7 billones), alcanzando
al cierre del año 2019 un monto de $160,8 billones, equivalente al 33,4% y
encomendados en 12.600 fideicomisos.4 De estos, solo 50 negocios
(0,004%) administran recursos públicos por un monto de $1,58 billones; es
3

4

Ley 80 de 1993, arts. 32, num.5°, inc. 3° y 25, num.20; Circular Básica Jurídica, Superfinanciera. Tít. V, Cap.
Primero, numeral 5°, sub numeral 5.4.1.
Superintendencia Financiera de Colombia. Actualidad del Sistema Financiero Colombiano. Diciembre de 2019.
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decir, tan sólo el 1% de los $160,8 billones del total de recursos son
administrados por las entidades fiduciarias públicas.
2. MARCO NORMATIVO
En primer lugar es pertinente resaltar que las facultades presidenciales de
suprimir y fusionar entidades u organismos del orden nacional son

de

carácter constitucional, y necesariamente deben ejercerse acorde con la
potestad preeminente del Poder Legislativo de determinar la estructura de
la Administración Nacional, de tal manera que “si bien el numeral 15 del
artículo 189 constitucional consagra una atribución presidencial, tal
atribución no reviste un carácter autónomo pues su ejercicio está supeditado
a la actividad del Legislador, bien sea que se ejerza mediante la potestad
reglamentaria, caso en el cual estará sujeta a lo que fije la ley ordinaria que
regule la figura de la fusión de entidades u organismos del orden nacional,
bien sea que se ejerza mediante normas con fuerza material de ley, evento
en el cual estará sujeto a los límites fijados en la ley de facultades
extraordinarias”5.
La anterior atribución debe interpretarse armónicamente con las funciones
que tiene el Congreso de la República, en especial con lo previsto en los
numerales 7 y 10 del artículo 150 de la Constitución Política, que establece
respectivamente, “…Determinar la estructura de la administración nacional
y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden
nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la
creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales
dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la
constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades
5

Sentencia C-177/07
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de economía mixta…” y el numeral 10 que reza así “revístase al presidente
de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis
(6) meses contados desde la fecha de publicación de la ley para expedir
normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia
pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente
por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los
miembros de una y otra Cámara”. (…).
En virtud de lo anterior y tal como lo establece la legislación colombiana6,la
liquidación de entidades se realiza mediante tres modalidades: liquidación
ordenada por decreto, liquidación forzosa administrativa y liquidación
voluntaria de instituciones financieras privadas.
La liquidación ordenada por decreto se basa en las facultades otorgadas al
Presidente de la República para suprimir o disponer la disolución y
consiguiente liquidación de entidades y organismos administrativos del
orden nacional de los sectores central y descentralizado por servicios. En
concordancia con la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 52º, regula la supresión, disolución y
liquidación

de

entidades

u

organismos

administrativos

nacionales,

estableciendo, en el parágrafo 1º, que "el acto que ordene la supresión,
disolución y liquidación, dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y
derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas, la titularidad
y destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el
régimen aplicable a la liquidación y, de conformidad con las normas que
rigen la materia, la situación de los servidores públicos".
6

Ley 489 de 1998, Ley 100 de 1993, Ley 1105 de 2006 entre otras.
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Por su parte, la liquidación forzosa administrativa procede en entidades que
hayan sido objeto de intervención o toma de posesión por parte de las
Superintendencias; en el sector financiero, la liquidación se puede dar
cuando

la

Superintendencia

Financiera

de

Colombia

interviene

por

encontrarse en las causales previstas en el artículo 114 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) por suspensión del pago de
obligaciones, incumplimiento de instrucciones del órgano supervisor,
violación de estatutos o normas, manejo de negocios en forma no autorizada
o insegura, o por reducción del patrimonio neto por debajo del 50% del
capital suscrito, entre otras.
En los otros sectores, la Ley 222 de 1995 estableció un proceso judicial de
naturaleza concursal y obligatoria al que deben someterse aquellas
sociedades que se encuentren en los presupuestos previstos por dicha ley y
que no tengan un trámite de liquidación especial. Uno de los trámites
especiales que se excluye de la liquidación obligatoria es el previsto en la
Ley 142 de 1994, para las empresas de servicios públicos domiciliarios, que
se hace a instancia de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios quien nombrará el liquidador con las facultades propias de los
liquidadores de instituciones financieras (artículo 123 Ley 142 de 1994).
De otro lado, la Ley 1116 de 2006, por el cual se establece el régimen de
insolvencia, tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y
conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente
generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de
liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor.
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Por otra parte, la liquidación voluntaria corresponde a instituciones de origen
privado, y es ordenada por el máximo órgano de dirección de la entidad,
representado por la Junta Directiva o la Asamblea de Accionistas y se
fundamenta en las causales establecidas en sus estatutos.
Así mismo, el régimen actual para la liquidación de las entidades públicas
del orden nacional se encuentra determinado por la Ley 1105 de 2006, “por
medio

de

la

cual

se

modifica

el

Decreto-ley 254 de

2000,

sobre

procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional y se dictan otras disposiciones”, en su artículo primero
determina que “La presente ley se aplica a las entidades públicas de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su
supresión o disolución. La liquidación de las Sociedades Públicas, las
Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado posea el noventa por
ciento (90%) o más de su capital social y las Empresas Sociales del Estado,
se sujetarán a esta ley. Los vacíos del presente régimen de liquidación se
llenarán con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que
lo desarrollan”.
De igual manera, esta ley establece en su artículo 35. “… A la terminación
del plazo de la liquidación, el liquidador podrá celebrar contratos de fiducia
mercantil con una entidad fiduciaria por el cual se transferirá activos de la
liquidación con el fin de que la misma los enajene y destine el producto de
dichos bienes a los fines que en el inciso siguiente se indican. La entidad
fiduciaria contratista formará con los bienes recibidos de cada entidad en
liquidación un patrimonio autónomo…”, razón por la cual se crean o se da
soporte jurídico a la figura de los Patrimonios Autónomos de Remanente.

8
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El manejo de las liquidaciones depende de las disposiciones normativas que
las originan; a manera de ejemplo, está el de Telecom que con decretos
1603 al 1615 y 1773 de 2000, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y
liquidación de la Empresa y las 13 Teleasociadas, y en los mencionados
decretos se designó a la Fiduciaria La Previsora S.A. como liquidador de
éstas. Igualmente ha dispuesto que las liquidaciones las manejen las
cabezas de los sectores (Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, etc.) a los cuales pertenecen las entidades liquidadas a
través de agentes liquidadores; en otros casos, se realizan a través de
negocios fiduciarios (Encargos fiduciarios, Fiducia mercantil y Patrimonios
autónomos) como lo determina el código de comercio y el estatuto
financiero; es decir, dentro del marco legal actual, es permitido utilizar el
contrato de fiducia como un vehículo para la liquidación. En tal sentido, el
numeral 1.2.5 del Título V, Capítulo I de la Circular Básica Jurídica de la
Superfinanciera señala que entre las operaciones permitidas a las
sociedades fiduciarias se encuentra la de “Actuar como Agente Liquidador
de las entidades públicas del orden nacional, en los términos del Decreto
254 de 2000 y como agentes liquidadores de empresas de acuerdo con lo
señalado en la Resolución No. 100-000285 del 2 de marzo de 2004 de la
Superintendencia de Sociedades7”.
Es importante señalar que los patrimonios autónomos pueden ser
conformados en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil8, aun cuando
no son personas jurídicas, se constituyen en receptores de los derechos y
obligaciones legales y convencionalmente derivados de los actos y contratos
celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del contrato de
fiducia. (Subraya extratextual).

7
8

Concepto 2008056875-001 del 12 de octubre de 2008
El inciso 1° del artículo 2.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010.
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Para un mejor entendimiento de los conceptos mencionados, a continuación,
se detallan un poco más, cada uno de ellos. En primer lugar, es pertinente
indicar que la diferencia entre un Encargo Fiduciario (EF) y una Fiducia
Mercantil (FM) se resume de la siguiente manera:
El encargo fiduciario no se encuentra definido en una norma; sin embargo, es la doctrina
que se ha encargado de establecer las diferencias entre el concepto de encargo fiduciario
y el contrato de fiducia mercantil, señalando la única diferencia que hay:
En la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 de la superintendencia bancaria (hoy
Superintendencia Financiera), se ha determinado que se entiende por negocios
fiduciarios tanto los contratos de fiducia mercantil donde hay transferencia de la
propiedad, como en los encargos fiduciarios donde existe la mera entrega de los
bienes, estos últimos también instrumentados con apoyo en las normas relativas al
mandato .
Mediante la celebración de un contrato de encargo fiduciario, el Fideicomitente, cliente
de la fiduciaria, encomienda a una sociedad fiduciaria la administración de bienes, o los
entrega para la ejecución de determinadas actividades, de acuerdo con la finalidad e
instrucciones previstas en el contrato.
Una de las características fundamentales en el contrato de encargo fiduciario es que no
se genera transferencia de la propiedad y no se constituye un patrimonio autónomo, por
lo cual los recursos aportados por el Fideicomitente, en virtud del negocio, no salen
legalmente de su patrimonio.
El encargo fiduciario únicamente supone la entrega de los bienes, pero no la
transferencia de la propiedad. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado
que esta regla no es absoluta, pues cuando se trata de cosa de género o fungible, como
lo es el dinero, tanto la fiducia mercantil como el encargo fiduciario envuelven la
transferencia de la propiedad, dada la naturaleza y características del bien, cuya entrega
involucra de suyo la tradición.9

Respecto al Patrimonio Autónomo (PA), se indica que:
De acuerdo con el Concepto 2013010362-001 del 18 de marzo de 2013 de la
Superintendencia Financiera, el patrimonio autónomo está conformado por los bienes
que administra una entidad fiduciaria.
En los negocios de fiducia mercantil una persona llamada fiduciante o fideicomitente
entrega parte de su patrimonio a otra llamada Fiduciario para que lo administre; dicho
patrimonio entregado en administración entra a hacer parte de un patrimonio autónomo
que es diferente al patrimonio propio del fiduciario o administrador.

9

https://actualicese.com/encargo-fiduciario/
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En este sentido, al momento de establecer un contrato de fiducia mercantil, se
evidencian tres tipos diferentes de patrimonios:
1. El propio personal del Fiduciante (El cliente en el contrato: quien entrega parte de su
patrimonio en administración)
2. El patrimonio de la empresa Fiduciaria (El vendedor en el contrato: la empresa
administradora)
3. El patrimonio autónomo (la parte del patrimonio del fiduciante que fue entregado a
la empresa fiduciaria para que sea administrado)
Es muy importante separar estos tres tipos de patrimonios, puesto que cada uno de ellos
deberá responder por sus propias obligaciones, es en ese sentido que el patrimonio
autónomo sólo será responsable por las obligaciones que se contraigan por el logro de
la finalidad para la cual fue entregado en administración y nunca por las obligaciones
derivadas del cumplimiento del objeto social de la empresa administradora, ni por las
que haya adquirido el fiduciante.10

Por último, con relación al Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR), se
explica lo siguiente:
La finalidad del Patrimonio Autónomo de Remanentes es la administración y enajenación
de los activos que le sean transferidos, la administración, conservación, custodia y
transferencia de los archivos, la atención de las obligaciones y remanentes
y contingentes, así como la atención y gestión de los procesos judiciales, arbitrales o
reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatorio y, además,
asumir y ejecutar las demás obligaciones remanentes … 11

Como se puede observar, el marco legal de cada proceso liquidatario
depende de la modalidad antes referida y comprende normas de tipo
constitucional y general como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
Código de Comercio, Código de Procedimiento Civil, Código Contencioso
Administrativo y la Ley 489 de 1998. También incorpora normas específicas
como el Decreto 2211 de 2004 que derogó el Decreto 2418 de 1999, los
decretos de liquidación de cada entidad y Circulares Externas expedidas por
FOGAFIN. La normativa también comprende el seguimiento de las
liquidaciones, establecida en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y
las normas que lo desarrollan o complementan, entre estas la Ley 510 de

10
11

https://actualicese.com/definicion-de-patrimonio-autonomo/
http://www.issliquidado.com.co/quienes-somos/acerca-del-p-r-i-s-s/
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1999 que introdujo cambios la regulación de procesos liquidatarios de
entidades financieras, definiendo el término de duración en cuatro (4) años
y las actividades que deben surtirse obligatoriamente, tales como la
disolución de la entidad, formación de masa de bienes, protección de
derechos laborales y vencimiento de los seguros vigentes.
3. ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS
ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

PÚBLICOS

DE

LAS

El análisis de la situación actual de los recursos públicos de entidades en
liquidación se abordará en dos (2) grupos: recursos administrados sin
negocio fiduciario y recursos administrados a través de negocio fiduciario.
3.1. Entidades
fiduciarios

en

liquidación

administradas

sin

negocios

En esta sección se analizarán los recursos públicos de 19 entidades en
liquidación que son administradas directamente por un agente liquidador,
las cuales se relacionan en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Entidades en liquidación sin negocios fiduciarios.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Entidades
Comercializadora Caribbean SESAME S.A. en Liquidación Judicial
Compañía Occidental de Chocolates S.A. en Liquidación
Compañía Palmera Simití Sur de Bolívar S.A. en Liquidación
Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá S.A. en Liquidación
PROCAUCHO URABA S.A
Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A. en Liquidación Caucho San
Pedro S.A.
Fondo Ganadero de Boyacá S.A. en Liquidación Judicial
Fondo Ganadero de Córdoba S.A. en Liquidación Judicial
Fondo Ganadero del Atlántico S.A. en Liquidación Judicial
Fondo Ganadero del Magdalena S.A. en Liquidación Judicial
Fondo Ganadero del Meta S.A. en Liquidación Judicial
Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria
Empresa Unipersonal INCUAGRO E.U. en Liquidación Judicial
Mercados de Armenia S.A en Liquidación - MERCAR S.A.
Asociación de Municipios del Piedemonte Llanero en Liquidación
Empresa Municipal de Turismo del Líbano S.A. en Liquidación
Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo SALUDCOOP E.P.S. en
Liquidación
MULTIMEDICAS SALUD CON CALIDAD E.P.S. S.A. en Liquidación
Cales y Derivados de la Sierra S.A. CALDESA en Liquidación Judicial
Comercializadora de Antracita de Santander S.A. COMANTRAC S.A. en
Liquidación
Empresa de Energía del Amazonas S.A. Empresa de Servicios Públicos en
Liquidación

Fuente: SIRECI-CGR

La revisión realizada a través del aplicativo SIRECI de la CGR, en donde se
registra la información de la rendición de la cuenta fiscal de todos los sujetos
de control, mostró que sólo existe información financiera de nueve de las
19 entidades arriba señaladas, correspondiente a los años 2010, 2015, 2016
y 2018, con lo cual se evidencia el incumplimiento constante por parte de
las entidades en liquidación de rendir a tiempo la información financiera y
de gestión al máximo órgano de control fiscal.
3.2. Análisis del estado de los recursos de entidades en liquidación
administrados sin negocio fiduciario
Para este análisis se procedió a solicitar a las 19 entidades en liquidación
antes mencionadas, la información financiera y de gestión con corte a
diciembre de 2019, recibiendo la información solamente de dos (2) de ellas:
Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo SALUDCOOP E.P.S. en
Liquidación y Empresa de Energía del Amazonas S.A. Empresa de Servicios
Públicos en Liquidación.
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El análisis del comportamiento financiero de estas entidades, con corte a
diciembre de 2019, muestra que SALUDCOOP E.P.S. en liquidación presenta
un patrimonio negativo significativo, con lo cual se presume que no podría
honrar sus acreencias, por lo menos en el corto plazo, pese a las múltiples
prórrogas que se han autorizado para culminar el proceso liquidatario; caso
contrario ocurre con la Empresa de Energía del Amazonas S.A. en
liquidación. Cuadro 2.
Cuadro 2. Recursos públicos de entidades en liquidación sin negocios
fiduciarios. Diciembre de 2019. (Cifras en millones de pesos)
ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN
Entidad Promotora de Salud Organismo
1
Cooperativo SALUDCOOP E.P.S. en Liquidación
Empresa de Energía del Amazonas S.A. Empresa
2
de Servicios Públicos en Liquidación
TOTAL

FECHA
INICIACION
24/11/2015

FECHA
TERMINACIÓN
24/11/2020 $

ACTIVOS
579.468 $

$

21.139 $

$

600.607 $

PASIVOS

PATRIMONIO

3.208.946 -$ 2.629.478
684 $

20.455

3.209.630 -$ 2.609.023

Fuente: Entidades en liquidación. Consolidación CGR.

3.1.1. Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo SALUDCOOP
E.P.S. en Liquidación.
Mediante Resolución 2414 del 24 de noviembre de 2015, emanada de la
Superintendencia Nacional de Salud, se ordenó la toma de posesión
inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa
administrativa para liquidar a SALUDCOOP E.P.S. Adicionalmente, ha
emitido los siguientes actos administrativos, prorrogando el proceso
liquidatario, así:
Prórroga No. 1. Resolución No 5687 de 2017. El liquidador solicita prórroga
del término del proceso liquidatario, argumentando que se encuentran
pendientes de realizar actividades propias de dicho proceso (calificación de
acreencias, recursos de reposición, pagos etc.).
Prórroga No. 2. Resolución No 7808 de 2018. El valor pendiente de pago a
las Instituciones Prestadoras de Salud, que en promedio equivale al 39%
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del valor total adeudado reconocido por $3.31 billones, y que se tenía
proyectado pagar en los meses de abril, mayo y junio del año 2018, se ha
visto retrasado por el incumplimiento de las ofertas presentadas en relación
con los inmuebles denominados Clínica Jorge Piñeros Corpas de Bogotá
Prórroga No. 3. Resolución No 10895 de 2018. Se encuentran pendientes
de realizar actividades propias de dicho proceso (enajenación de los activos,
procesos de acreencias, etc.).
Prórroga No. 4. Resolución No 6229 de 2019. A la fecha existen bienes que
no han sido vendidos a terceros, hecho que obedece particularmente a la
cuantía de los activos y falta de ofertas válidas.
Prórroga No. 5. Resolución No 222 de 2019. Al cierre de julio de 2019,
SALUDCOOP E.P.S. en Liquidación aún adeuda $2,69 billones, equivalente
al 81% del valor total reconocido por $3,31 billones.

3.1.2. Empresa de Energía del Amazonas S.A. Empresa de Servicios Públicos
en Liquidación
El 15 de enero de 2016 la Asamblea de Accionistas de la Empresa de Energía
del Amazonas S.A. E.S.P., decidió la disolución y liquidación de la entidad
(Acta No. 051), dado que por decisión del Gobierno Nacional no podría
asignarle a un solo operador privado las actividades de generación,
distribución y comercialización de energía en el departamento. Posterior a
esa facha ha prorrogado la terminación del proceso liquidatario en dos
oportunidades, así:
Prórroga 1. El 25 de junio de 2018 se autorizó prórroga para la culminación
del proceso de liquidación hasta el 31 de agosto de 2018 y post-cierre hasta
el 30 de septiembre de 2018.
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Prórroga 2. El 31 de mayo de 2019 se prorroga el proceso de liquidación
hasta el 31 de agosto de 2019, con el objetivo de darle tiempo al Ministerio
de Minas y Energía para el estudio de la entrega a título gratuito de la
infraestructura que afecta la prestación de servicio de energía.
De lo anterior, se observa que el común denominador para las dos entidades
en liquidación han sido las diferentes prórrogas autorizadas para culminar
el proceso liquidatario, siendo lo relevante el caso de SALUDCOOP E.P.S. en
liquidación, que como se mencionó anteriormente, pese a las repetidas
prórrogas permitidas, presenta un patrimonio negativo de $2,62 billones,
con los consecuentes efectos que esto representa.
3.3. Recursos de entidades
negocios fiduciarios

en

liquidación

administrados

en

Al revisar el Módulo de Consulta del Sistema de Negocios Fiduciarios de la
Superintendencia Financiera de Colombia, con corte a 31 de diciembre de
2019, se pudo establecer que en total existen 51 negocios fiduciarios que
administran recursos de entidades públicas en liquidación, con recursos
totales de $1,64 billones.
En el cuadro 3, se presentan en detalle los 51 negocios fiduciarios y se
muestran todas las entidades en liquidación de donde provienen los
recursos, las cuales fungen como fideicomitentes a través de los cuatro tipos
de negocios fiduciarios arriba mencionados: Encargo Fiduciario (EF),
Patrimonio Autónomo (PA), Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) y
Fiducia Mercantil (FM), así:
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Cuadro 3 Recursos Públicos de Entidades en Liquidación Administrados por
Entidades Fiduciarias a diciembre 31 de 2019. (Cifras en pesos)
FIDUCIARIA

CLASE DE
NEGOCIO

ENTIDAD

ACTIVOS COL$

PATRIMONIO
COL$

PASIVOS COL$

Fiduprevisora S.A.

1

Electrificadora de Córdoba S.A E.S.P.

EF

4.313.453.426

26.457.545

4.286.995.881

Fiduprevisora S.A.

2

Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P.

EF

3.852.238.423

2.334.787.800

1.517.450.623

Fiduprevisora S.A.

3

Electrificadora del Sucre S.A. E.S.P.

EF

1.883.454.100

106.860.580

1.776.593.520

Fiduprevisora S.A.

4

Electrificadora de la Guajira S.A. E.S.P.

EF

1.760.852

0

1.760.852

Fiduprevisora S.A.

5

Empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A ESP

EF

164.949.346

0

164.949.346

Fiduprevisora S.A.

6

Electrificadora de Bolívar S.A ESP

EF

0

3.791.053.423

-3.791.053.423

Fiduprevisora S.A.

7

Electrificadora del Magdalena S.A ESP

EF

191.504.104

63.000.000

128.504.104

Fiduprevisora S.A.

8

Caja Agraria

PA

418.403.252.108

165.444.888.059

252.958.364.049

Fiduprevisora S.A.

PAR

8.519.737.115

0

8.519.737.115

PAR

6.978.317.587

5.507.382.019

1.470.935.568

Fiduprevisora S.A.

9 Inurbe
10 ESE Policarpa
11 Banco Central Hipotecario Archivo

PA

3.226.199.974

3.176.162

3.223.023.812

Fiduprevisora S.A.

12 ESE Luis C. Galán

PAR

3.639.517.040

734.674.175

2.904.842.865

Fiduprevisora S.A.

13 ESE Luis C. Galán Sarmiento - Archivo

PAR

1.108.671.794

0

1.108.671.794

Fiduprevisora S.A.

PAR

793.324.187

90.856.232

702.467.955

PAR

1.814.072

0

1.814.072

Fiduprevisora S.A.

14 ESE Rita Arango Alvarez
15 ESE Rita Arango Alvarez del Pino - Archivo
16 Banestado

PA

77.333.860.807

17.987.050.493

59.346.810.313

Fiduprevisora S.A.

17 Banco Cafetero

PAR

19.465.352.827

504.351.980

18.961.000.848

Fiduprevisora S.A.

18 Etesa

PAR

1.263.370.477

2.069.173

1.261.301.303

Fiduprevisora S.A.

19 Corpotic

PA

525.025.228

0

525.025.228

Fiduprevisora S.A.

20 EPQ - Mavdi - Municipio de Quibdó Chocó
21 Cajanal S.A. EPS

EF

380.637.756

11.634.084

369.003.672

EF

8.296.134.104

302.260.809

7.993.873.294

PA

1.032.712.910

3.935.383

1.028.777.527

Fiduprevisora S.A.

22 PA Electolima
23 Electrocesar S.A. E.S.P.

PAR

263.958.899

1.656.232

262.302.667

Fiduprevisora S.A.

24 Caprecom

PAR

181.751.617.742

151.319.114.305

30.432.503.437

Fiduprevisora S.A.

Fiduprevisora S.A.

Fiduprevisora S.A.
Fiduprevisora S.A.

Fiduagraria S.A.

25 Banco Central Hipotecario Procesos

PA

57.499.095.574

16.889.157.413

40.609.938.161

Fiduagraria S.A.

26 Banco Cafetero
27 Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP
28 Telecom y Teleasociadas

PA

56.062.820.564

13.903.808.173

42.159.012.391

PAR

29 ESE Rafael Uribe Uribe
30 Adpostal

FM

61.847.333

591.983

61.255.350

Fiduagraria S.A.

PAR

211.384.225.774

900.363.440

210.483.862.334

Fiduagraria S.A.

31 Comisión Nacional de Televisión

PAR

12.580.161.900

7.505.391.050

5.074.770.850

Fiduagraria S.A.

32 ESE Hospital Santa Ana - Palestina

EF

604.837.393

2.092.986

602.744.407

Fiduagraria S.A.

356.784.230

18.166.651

338.617.578

2.371.710.443

39.213.881

2.332.496.562

Fiduagraria S.A.

33 ESE Centro de Salud San Fco. Javier de Margarita Bolívar
EF
34 ESE Hospital Departamental de Buenaventura
EF
35 ESE Hospital San Juan de Dios
EF

215.557.069

800.093

214.756.976

Fiduagraria S.A.

36 ESE Hospital Nivel II San Vicente de Paul

EF

1.244.569.586

4.316.928

1.240.252.658

Fiduagraria S.A.

37 Corelca S.A. E.S.P.

PAR

22.803.812.293

19.073.178.622

3.730.633.671

Fiduagraria S.A.

38 ESE San Roque

EF

446.664.411

48.259.024

398.405.387

Fiduagraria S.A.

39 Incoder

PAR

20.675.278.459

25.475.723.867

-4.800.445.408

Fiducoldex S.A.

40 IFI - Reservas Probables
41 Alcalis - Reconocimiento de Pensiones
42 Ecogas

EF
EF

103.720.657.771

212.496.623

103.508.161.148

137.936.512

110.749.179

27.187.334

PA

64.365.375.341

11.528.778

64.353.846.563

EF

37.847.668.820

Fiduagraria S.A.
Fiduagraria S.A.
Fiduagraria S.A.

Fiduagraria S.A.

Fiducoldex S.A.
Fiducoldex S.A.

Bbva Fiduciaria S.A. 43 Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P.

EF

856.664.111

4.556.184

852.107.927

253.568.213.830

221.982.832.286

31.585.381.544

37.847.673.820

5.000

Fiduciar S.A.

44 ESE Francisco de Paula Santander - Almarchivo

PAR

105.178.488

697.956

104.480.532

Fiduciar S.A.

PAR

30.669.729.257

31.402.529.466

-732.800.209

Fiduciar S.A.

45 ESE Francisco de Paula Santander
46 Acuamira

PA

160.171.137

199.054

159.972.084

Fiduciar S.A.

47 Acuamira - Convenio 023

EF

427.377.885

1.232.072

426.145.813

EF

21.499.898.822

4.646.550.831

16.853.347.990

Fidudavivienda S.A. 48 Almadelco
Fiduoccidente S.A.

49 Archipiélagos Power and light CO. S.A. E.S.P.

F.M

545.491.761

4.698.099

540.793.663

Fiduoccidente S.A.

50 El Gráfico editores

EF

125.982.000

0

125.982.000

Accción Fiduciaria

51 Cali Salud EPS

EF
TOTALES

204.254.227
1.643.932.834.870

197.375
690.474.545.469

204.056.852
953.458.289.401

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Módulo de Negocios Fiduciarios. Elaboración CGR.
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De los 51 negocios, el 82,35% (42) son administrados por las tres fiduciarias
públicas. En cuanto al monto total administrado ($1,64 billones), se
evidenció que el Estado, a través de sus tres fiduciarias, administra el
94,43% del total de los recursos públicos; es decir, $1,55 billones, siendo
la Fiduprevisora la que mayor cantidad de recursos administra ($0,74
billones), lo cual permite afirmar que el papel de los particulares en la
administración de recursos públicos en negocios fiduciarios es mínimo.
Cuadro 4.
Cuadro 4. Recursos públicos administrados por las fiduciarias a diciembre
31 de 2019.
ENTIDAD FIDUCIARIA

NATURALEZA

ACTIVOS A
PASIVOS A
PATRIMONIO A
NO. DE
% ACTIVOS
DIC. 31 DE 2019
DIC. 31 DE 2019 DIC. 31 DE 2019
NEGOCIOS
ADMINISTRADOS
(Millones $)
(Millones $)
(Millones $)

Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora S.A.)

PÚBLICA

24

743.391

45,22%

348.660

394.731

Sociedad Fiduciaria De Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria S.A.)

PÚBLICA

15

640.732

38,98%

305.848

334.884

Fiduciaria Colombiana De Comercio Exterior S.A. (Fiducoldex S.A.)

PÚBLICA

3

168.224

10,23%

163.651

Bbva Asset Management S.A. (Sociedad Fiduciaria S.A.)

PRIVADA

1

37.848

2,30%

4.573
0

Fiduciaria Popular S.A. (Fiduciar S.A.)

PRIVADA

4

31.362

1,91%

Fiduciaria Davivienda S.A. (Fidudavivienda S.A.)

PRIVADA

1

21.500

1,31%

Fiduciaria De Occidente S.A. (Fiduoccidente S.A.)

PRIVADA

2

671

0,04%

Acción Sociedad Fiduciaria S.A. (Acción Fiduciaria S.A.)

PRIVADA

1

204

51

1.643.932

TOTALES

37.848

31.405
4.647

16.853

-43

0,01%

5
0

204

100%

695.138

948.794

666

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Módulo de negocios fiduciarios. Cálculos CGR.

3.4. Análisis del estado de los recursos de una muestra de
entidades en liquidación con negocios fiduciarios
Teniendo en cuenta que solo a través de cinco negocios fiduciarios se
administran el 71,10% del total de los recursos administrados por los 51
negocios, es decir, $1,17 billones, se consideró oportuno tomarlos como una
muestra de estudio. Adicionalmente, en dicha muestra se incluyó el Contrato
de Fiducia Mercantil suscrito por INCODER en Liquidación, para un total de
seis negocios fiduciarios a evaluar, así:

18
Carrera 69 44-35 Piso 1• Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

3.4.1.

Patrimonio Autónomo de Remanentes- PAR Caja Agraria en
Liquidación. (Administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A.)

Mediante el contrato de fiducia 3-1-0217 suscrito el 23 de noviembre de
2006 con una duración de 20 años. Hasta la fecha de corte de este estudio
no se había solicitado prórroga alguna.
Cuadro 5. Patrimonio Autónomo de Remanentes Caja Agraria en Liquidación
FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

ACTIVOS A DICIEMBRE
31 DE 2019
(Millones $)

PASIVOS A DICIEMBRE
31 DE 2019
(Millones $)

PATRIMONIO A
DICIEMBRE 31 DE 2019
(Millones $)

23/11/2006

22/11/2026

418.403

165.444

252.958

Fuentes: Información reportada por Fiduagraria y Superfinanciera (Módulo de negocios fiduciarios)

En su informe el Revisor Fiscal de la fiducia sostiene que las operaciones
realizadas se han ajustado al objeto propio del negocio fideicomiso sin que
se presente condición irregular alguna y que los estados financieros reflejan
razonablemente la situación financiera del negocio

3.4.2.

Patrimonio Autónomo de Remanentes- PAR Caprecom
Liquidación. (Administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A.)

en

Se inició mediante el contrato 3-1-67672 del 28 de enero de 2017 para una
duración de 2 años 11 meses. El negocio debía haberse liquidado en
diciembre de 2019 pero, se solicitó una prórroga y su terminación quedó
definida para diciembre de 2020. La prórroga fue requerida por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social en su calidad de fideicomitente.
Cuadro 6. Patrimonio Autónomo de Remanentes Caprecom en Liquidación
FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN
ESPERADA

ACTIVOS A DICIEMBRE
31 DE 2019
(Millones $)

PASIVOS A DICIEMBRE
31 DE 2019
(Millones $)

PATRIMONIO A
DICIEMBRE 31 DE 2019
(Millones $)

27/01/2017

31/12/2020

181.751

151.319

30.432

Fuentes: Información reportada por Fiduagraria y Superfinanciera (Módulo de negocios fiduciarios)
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En su informe el Revisor Fiscal de la fiducia sostiene que las operaciones
realizadas se han ajustado al objeto propio del negocio de fideicomiso, sin
que se presente condición irregular alguna y que la contabilidad del
fideicomiso ha sido llevada por la Fiduciaria conforme a las normas
registradas en los libros auxiliares y se ajustan al contrato de fideicomiso.

3.4.3.

Contrato de Fiducia Mercantil del PAR – Telecom y Teleasociadas
en Liquidación. (Administrado por FIDUAGRARIA S.A.)

Firmado el 30 de diciembre de 2005; ha sido modificado 17 veces, de las
cuales 14 ha sido para ampliar la duración del mismo; la última modificación
fue efectuada mediante el Otrosí No. 17 el cual prorroga su término de
duración hasta el 31 de diciembre de 2021.
Cuadro 7. Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas
en liquidación
FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN
ESPERADA

ACTIVOS A DICIEMBRE
31 DE 2019
(Millonres $)

PASIVOS A DICIEMBRE
31 DE 2019
(Millones $)

PATRIMONIO A
DICIEMBRE 31 DE 2019
(Millones $)

30/12/2005

31/12/2021

253.568

221.983

31.585

Fuentes: Información reportada por Fiduagraria y Superfinanciera (Módulo de negocios fiduciarios)

En su informe el Revisor Fiscal de la fiducia sostiene que las operaciones
realizadas se han ajustado al objeto propio del negocio fideicomiso sin que
se presente condición irregular alguna y que los estados financieros reflejan
razonablemente la situación financiera del negocio.

3.4.4. Patrimonio Autónomo de Remanentes- PAR Adpostal en Liquidación.
(Administrado por FIDUAGRARIA S.A.)
El contrato de fiducia mercantil No. 31917 fue firmado en el 2008 y ha sido
modificado 13 veces, todas para ampliar su duración; la última modificación
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fue efectuada mediante el Otrosí No. 13 del 27 de diciembre de 2019, a
través del cual se prorrogó su duración hasta el 31 de marzo de 2020.
Las causas que motivaron las prórrogas obedecen a que la atención de las
actividades remanentes de la extinta Adpostal requirió mayor tiempo para
su realización; por lo tanto, fue conveniente permitir la continuidad del
esquema fiduciario, para atender las responsabilidades más demandantes
en la actividad del PAR como las contingencias pensionales (condenas al
reconocimiento y pago) y la atención procesal por demandas contra la
extinta Adpostal y el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Adpostal en
Liquidación.
Cuadro 8. Patrimonio Autónomo de Remanentes Adpostal en liquidación
FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN
ESPERADA

ACTIVOS A DICIEMBRE
31 DE 2019
(Millones $)

PASIVOS A DICIEMBRE
31 DE 2019
(Millones $)

PATRIMONIO A
DICIEMBRE 31 DE 2019
(Millones $)

29/12/2008
31/03/2020
211.384
900
210.484
Fuentes: Información reportada por Fiduagraria y Superfinanciera (Módulo de negocios fiduciarios)

En su informe el Revisor Fiscal de la fiducia sostiene que las operaciones
realizadas se han ajustado al objeto propio del negocio fideicomiso sin que
se presente condición irregular alguna y que los estados financieros reflejan
razonablemente la situación financiera del negocio.

3.4.5. Radicado 13017. Fideicomiso IFI en Liquidación - reservas probables.
(Administrado por Fiducoldex S.A.)
Tenía una duración inicial de 3 años, contados a partir de la fecha de su
perfeccionamiento (12 de junio de 2009), pero fue prorrogado 5 veces; la
última prórroga se dio hasta 11 de noviembre de 2020. Las causas que
motivaron las prórrogas, obedecen a que las actividades remanentes no han
sido canceladas.
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Cuadro 9. Fideicomiso IFI en liquidación – reservas probables
FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN
ESPERADA

12/06/2009

11/11/2020

ACTIVOS A DICIEMBRE PASIVOS A DICIEMBRE
31 DE 2019
31 DE 2019
(Millonres $)
(Millones $)

103.721

PATRIMONIO A
DICIEMBRE 31 DE 2019
(Millones $)

212

103.509

Fuentes: Información reportada por Fiduagraria y Superfinanciera (Módulo de negocios fiduciarios)

En su informe el Revisor Fiscal de la fiducia sostiene que las operaciones
realizadas se han ajustado al objeto propio del negocio de fideicomiso sin
que se presente condición irregular alguna, y que los estados financieros
reflejan razonablemente la situación financiera del negocio.

3.4.6. Patrimonio Autónomo de Remanentes- PAR INCODER en Liquidación.
(Administrado por FIDUAGRARIA S.A.)
En cumplimiento al Decreto 1850 de 2016, el 5 de diciembre de ese mismo
año el INCODER en Liquidación suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil
No. 072 con FIDUAGRARIA S.A. con vencimiento final el 31 de diciembre de
2021, debido a la presentación de dos prórrogas, así:
Prórroga No. 1 del 01 de junio de 2018, ampliación del plazo de ejecución
hasta el 04 de diciembre de 2019. La justificación de esta prórroga se debió
a: Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales, debido a que
el cierre contable de la liquidación se dio hasta el mes de marzo de 2017.
Así mismo, el liquidador no hizo entrega de procesos judiciales, ni de los
bienes que se trasladan para la venta y no dejó recursos necesarios para
atender las obligaciones derivadas del contrato ni realizó el proceso de
saneamiento contable previo al cierre.
Prórroga No. 2 del 04 de diciembre de 2019, ampliación del plazo de
ejecución hasta el 31 de marzo de 2021, toda vez que se debían culminar
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las actividades propias del objeto del contrato y efectuar el desmonte
gradual, entrega y empalme de actividades finales al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
En cuanto a la situación financiera de la liquidación, se observó un
patrimonio negativo de $4.800 millones. Cuadro 13.
Cuadro 10. Balance contable del PAR INCODER en Liquidación. Cierre 2019.
(Cifras en millones de pesos)
FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

5/12/2016

31/03/2021

$ 20.675,28

$ 25.475,72

($ 4.800,45)

Fuente: Fiduagraria S.A. - Elaborado Grupo de Trabajo

La presencia de un patrimonio negativo significa que los activos no
compensan los pasivos, entre los cuales se encuentran las acreencias
laborales e indemnizaciones, por tanto, no se podría cumplir con el pago de
dichas obligaciones. Para este caso en específico, llama la atención que el
artículo 25 del Decreto Ley 2365 de 2015, “por el cual se suprime el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), se ordena su liquidación y se
dictan otras disposiciones”, establece:
“…ARTÍCULO 25. DE LA FINANCIACIÓN DE ACREENCIAS LABORALES E
INDEMNIZACIONES. El pago de indemnizaciones y acreencias laborales se hará
con cargo a los recursos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INCODER)
en liquidación. En caso de que se agoten los recursos, el Gobierno nacional de
manera subsidiaria atenderá estas obligaciones con cargo a los recursos del
Presupuesto General de la Nación…” (Subrayado fuera de texto).

El hecho que se comprometan recursos del Gobierno nacional para cumplir
con las obligaciones que no puedan ser honradas con los activos de las
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entidades en liquidación, podría tener un efecto negativo en las finanzas
públicas de la nación.
3.5. Duración de los procesos en liquidación
A los amplios plazos de los negocios fiduciarios para la administración de los
recursos de las entidades en liquidación, deben sumarse los largos tiempos
que se toman los liquidadores para finiquitar el proceso liquidatario
correspondiente, lo que lleva a que la duración total de dichos procesos
supere los 20 años, como se puede apreciar en el Cuadro 11.
Cuadro 11. Duración del proceso liquidatario de una muestra de negocios
fiduciarios a diciembre de 2019.
PROCESO LIQUIDATORIO DE LA ENTIDAD
ENTIDAD

Caja Agraria

Modalidad
Forzosa
administrativa

Fecha inicio
Fecha
liquidación terminación

NEGOCIOS FIDUCIARIOS VIG. A NOV 30/2019
Fecha
Duración total
terminación

TOTAL
PROCESO

Duración

Entidad
fiduciaria

Cuenta

Fecha inicio

9 años
(7 prórrogas)

La Previsora

4366

nov-06

nov-26

20 años

27 años, 7 meses

10583

dic-05

dic-21

16 años

18 años, 6 meses

10790

dic.08

mar-20

11 años, 3 meses 15 años, 7 meses

Jun.99

jun-08

Telecom Teleasociadas Por decreto

Jun.03

ene.06

Adpostal

Por decreto

ago.06

dic.08

Caprecom

Por decreto

dic.15

ene.17

2 años, 1 mes

La Previsora

67672

ene.17

dic-19

2 años, 11 meses 2 años, 11 meses

Instituto de Fomento
Industrial (IFI)

Por decreto

sep.03

Jul.08

4 años, 10 meses
(2 prórrogaS)

Fiducoldex

13017

jun-09

nov-20

10 años, 7 meses 17 años, 2 meses

De Desarrollo
Agropecuaria
De Desarrollo
2 años, 4 meses
Agropecuaria
3 años, 6 meses

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Módulo de negocios fiduciarios. Elaboración CGR.

La CGR en su oportunidad, alertó sobre el hecho de que gran parte de los
recursos

inmovilizados

correspondían

a

Patrimonios

Autónomos

de

empresas en liquidación que tienden a prorrogarse y permanecer en el
tiempo, destacando que no existía una normativa unificada, ni un
seguimiento estricto a la gestión de estos patrimonios, lo que explicaría en
buena medida sus continuas prórrogas.
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CONCLUSIONES
A diciembre de 2019, el valor total de los activos o recursos públicos de las
entidades en liquidación es de $2,26 billones que se destinan a cumplir con
el pago de las acreencias propias de los procesos liquidatarios. Es así como
los $3,21 billones mencionados en el estudio sectorial de la CGR del año
2017 y a los que también hace referencia la inquietud ciudadana que dio
origen a este estudio, corresponden tanto a recursos de las entidades en
liquidación, como a recursos de otras entidades que utilizan los encargos
fiduciarios para la administración de sus recursos.
En términos generales, el patrimonio de las entidades en liquidación que son
administradas a través de encargos fiduciarios es positivo, lo que permite
inferir que los activos son mayores que los pasivos, y cuentan con recursos
que se pueden convertir en fuentes de liquidez para atender sus
compromisos de pasivos o acreencias. Sin embargo, se evidenció que una
de las dos entidades seleccionadas en la muestra, cuyos procesos
liquidatarios se efectúan directamente a través de agentes liquidadores,
presenta patrimonio negativo; es el caso de SALUDCOOP E.P.S., lo cual
significa que no cuenta con los suficientes activos para cubrir sus
obligaciones.
La presencia de patrimonios negativos en algunas entidades en liquidación
cuyas acreencias laborales e indemnizaciones deban ser respaldadas, según
los decretos de liquidación con recursos del Presupuesto General de la
Nacional, como es el caso de INCODER, podría tener un efecto negativo en
las finanzas públicas; toda vez que el Ejecutivo debe tomarlos de otras
fuentes de financiamiento, afectando el equilibrio presupuestal de los rubros
inicialmente apropiados en la ley de presupuesto de la vigencia fiscal.
25
Carrera 69 44-35 Piso 1• Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

El tiempo promedio de duración de las liquidaciones es de 20 años, lo cual
podría estar afectando el cumplimiento de los objetivos propuestos en estos
procesos, ocasionando un incremento en los costos asociados a los mismos
y demoras en el pago de las acreencias. En igual sentido, el estudio de 2017
elaborado por la CGR, concluye que la mayor parte de los recursos
inmovilizados corresponden a Patrimonios Autónomos de empresas en
liquidación, que además tienden a prorrogarse y permanecer en el tiempo.
Dicho estudio destaca que no existe una normativa unificada, ni un
seguimiento estricto a la gestión de estos patrimonios, lo que explicaría en
buena medida sus continuas prórrogas. Esta situación, ha sido reafirmada
con los resultados del presente análisis.
Si bien las normas que regulan los procesos de liquidación se constituyen
en instrumentos eficaces para culminar algunas actividades de difícil
trámite,

continúa

sin

resolverse

la

problemática

generada

por

la

administración del pasivo pensional y las contingencias, donde se requieren
medidas de fondo, que se apliquen de manera uniforme en todas las
entidades.
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