
0 

 

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO CELEBRADAS POR 

ENTIDADES TERRITORIALES Y ENTIDADES EJECUTORAS DE RECURSOS 

DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA FINANCIAR  

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Derecho Público para la 

Gestión Administrativa 

 

 

Diana Marcela Daza Rodríguez 

 

Miguel Alejandro Malagón Pinzón 

Profesor asociado 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de Derecho 

Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa  

Bogotá D.C. 

26 de junio de 2013 



Operaciones de crédito público interno con recursos de regalías      1 

   

Tabla de contenidos 

Resumen………………………………………………………………………………..… 3 

Introducción…………………………………………………………………………….... 4 

Justificación…………………………………………………………………………….... 10 

Objetivos……………………………………………………………………………….… 11 

1.   Capítulo I. Sistema General de Regalías –SGR……………………………..…….. 12 

1.1. Regalías concepto - Marco constitucional………………………………………….... 13 

1.2. Análisis jurisprudencial…………………………………………………………..….. 14 

1.3. Ciclo de generación de las regalías………………………………………………..…. 19 

1.4. Distribución y destinación de recursos del SGR………………………….…………. 21 

1.5. Dinámica de aprobación de proyectos de inversión……………………….……….… 23 

1.5.1. Órganos Colegiados de Administración  y Decisión……………………………... 23 

1.5.2. Proyectos de inversión y ciclo de proyectos……………………………………… 24 

2. Capítulo II. Sistema Presupuestal del SGR…………………………………...…… 26 

2.1. Componentes del Sistema Presupuestal……………………………….……….……. 28 

2.1.1. Plan de recursos……………………………………………………………..….… 28 

2.1.2. Banco de Programas y Proyectos de Inversión del SGR……………………….… 29 

2.1.3. Presupuesto del SGR…………………………………………………..…………. 29 

2.1.3.1.  Presupuesto bienal de ingresos del SGR…..………………………………….… 30 

2.1.3.2.  Presupuesto bienal de gastos del SGR……………………………………….….. 30 

2.2. Incorporación de las apropiaciones del SGR……………………………………....… 32 

2.3. Flujo de recursos del presupuesto del SGR……………………………………..…… 36 

2.3.1. Plan bienal de caja del presupuesto del SGR…………………………………...… 37 



Operaciones de crédito público interno con recursos de regalías      2 

   

2.3.2. Cronograma de flujos…………………………………………………………...… 38 

2.4. Ejecución del presupuesto del SGR……………………………………………..…… 38 

3. Capítulo III. Operaciones de crédito público…………………………………...…. 40 

3.1. Marco normativo…………………………………………………………………..…. 42 

3.2. Clasificación de las operaciones de crédito público………………………………….. 43 

3.3. Descripción de las operaciones de crédito público………………………………...… 45 

3.3.1. Contrato de empréstito………………………………………………………..…... 45 

3.3.2. Créditos de proveedores………………………………….………….………….… 48 

3.3.3. Títulos de deuda pública………………………………………………………..… 49 

3.3.4. Otorgamientos de garantías…………………………………………..…………… 51 

3.4. Operaciones de crédito público interno celebradas por las entidades territoriales…... 53 

3.4.1. Operaciones de crédito público interno celebradas por los departamentos……... 53 

3.4.2. Operaciones de crédito público interno celebradas por los municipios………...… 55 

3.5. Endeudamiento y capacidad de pago…………………………………………..…….. 57 

Conclusiones………………………………………………………………………..……. 68 

Productos……………………………………………………………………………….... 72 

Bibliografía…………………………………………………………………………...….. 75 

Anexos………………………………………………………………………………….… 84 

Anexo 1. Proyecto de circular…………………………………………………..….... 84 

Anexo 2. Propuesta de inclusión normativa en la ley de presupuesto del SGR del 

bienio 2015-2016…………………….....………………………………………….……... 

89 

 

 



Operaciones de crédito público interno con recursos de regalías      3 

   

Resumen  

La novísima promulgación del Acto Legislativo No. 005 de 2011 que reforma los 

artículos 360 y 361 de la Constitución Política, y la expedición de la Ley 1530, constituyen 

importantes cambios en la distribución y destinación de los ingresos provenientes de la 

explotación de recursos naturales no renovables, al disponer, entre otros, la creación del 

Sistema General de Regalías, cuyos recursos tienen su propio sistema presupuestal y no hacen 

parte del Presupuesto General de la Nación ni del Sistema General de Participaciones.  

Este nuevo esquema presupuestal genera situaciones particulares que requieren ser 

reglamentadas, entre las que se encuentra la posibilidad de que estos recursos por primera vez 

puedan ser pignorados o servir como fuente de pago para operaciones de crédito público 

celebradas por entidades territoriales; estrategias de financiamiento que representan una 

necesidad imperante en la ejecución de los proyectos de inversión y que constituyen una 

herramienta e instrumento necesarios en la ejecución eficiente de estos recursos, dados los 

problemas que se generan en su giro ante la ausencia de caja, al ser el presupuesto del Sistema 

General de Regalías un presupuesto basado en proyecciones y estimaciones de recaudo 

causado mes a mes. 

 El propósito de este escrito es analizar la normativa vigente de crédito público y 

endeudamiento y armonizarla con la normativa del Sistema General de Regalías, 

especialmente desde el punto de vista presupuestal y como resultado de ese análisis se 

presentará un proyecto de reglamentación en el que se materialicen las conclusiones de este 

análisis.  

Palabras clave: Sistema General de Regalías, presupuesto del Sistema General de 

Regalías, operaciones de crédito público interno, endeudamiento territorial.  
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Introducción  

El 18 de julio de 2011 mediante el Acto Legislativo No. 005 de 2011 se reformaron los 

artículos 360 y 361 de la Constitución Política, modificando el esquema de distribución y 

destinación de los recursos generados por concepto de regalías y disponiendo en su artículo 

360 la constitución del Sistema General de Regalías (en adelante SGR) como un conjunto de 

ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones. (p.149). 

La necesidad de modificar el esquema de distribución y destinación de los recursos de 

regalías radicó esencialmente en la incidencia de estos en el desarrollo de las entidades 

territoriales, pues estos constituyen una fuente importante de financiación de proyectos en las 

regiones. A continuación se presentan las cifras de los recursos girados a los entes territoriales 

por concepto de regalías directas
1
 con anterioridad a la normativa actual: 

 

HISTÓRICO GIROS REGALÍAS DIRECTAS 

2000 - 2011 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1.078.762 1.130.917 1.294.418 1.682.646 1.851.872 2.109.377 2.834.377 2.953.510 4.383.194 3.736.705 4.437.861 5.501.682 

 

               Fuente: Hidrocarburos ECOPETROL 2000 -2003, Agencia Nacional de Hidrocarburos 2004 - 2011.  

                                Carbón y Otros Minerales: Carbocol y Minercol 2000 - 2003 e Ingeominas 2004 -2011. 

      

                                                           
1  Se hace referencia a regalías directas para diferenciarlas de las administradas por el 

Fondo Nacional de Regalías, esto a la luz del anterior esquema de distribución de las regalías 

contenido en la Ley 141 de 1994, por la cual se crea el Fondo Nacional de Regalías, se regula 

el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables 

y se establecen reglas para su liquidación y distribución, entre otros. 



Operaciones de crédito público interno con recursos de regalías      5 

   

Como se advierte de esta información, los recursos han aumentado progresivamente y 

por lo tanto generan mucha expectativa en las regiones sobre su distribución y destinación. El 

incremento en la producción y el posible auge en las proyecciones mineras, han generado 

mayores ingresos para el país y tienen implicaciones macroeconómicas en las regiones, que 

hacen necesaria la intervención del Estado en la distribución de los recursos en términos de 

equidad y eficiencia.   

Es así como en la exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo No. 13 de 31 

de Agosto de 2010, se argumentó que:  

Ante el importante crecimiento de los recursos derivados de la producción de 

hidrocarburos y por ende del ingreso fiscal derivado de la renta petrolera (impuestos, 

dividendos y regalías) el Gobierno Nacional propone al Congreso de la República el 

rediseño del marco constitucional que hoy rige la distribución de las regalías en 

Colombia en especial de los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, 

remplazando el esquema actual de las regalías por el Sistema General de Regalías. La 

reforma constitucional propuesta se fundamenta en cuatro principios: 1) el ahorro para 

el futuro; 2) la equidad regional, social e intergeneracional; 3) la competitividad 

regional y 4) el buen gobierno. (p.21).  

En atención a estas consideraciones se reformaron los artículos 360 y 361 de la 

Constitución Política, cuyos principales aspectos y cambios se resumen a continuación:  

En primer lugar, se otorga la facultad, mediante ley cuya iniciativa es del Gobierno, de 

determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente 

y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no 

renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios, y crea el Sistema 
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General de Regalías como el conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y 

regulaciones. (p.149).  

En segundo lugar se crean los siguientes Fondos: a. Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, b. Fondo de Desarrollo Regional, c. Fondo de Compensación Regional, y d. 

Fondo de Ahorro y Estabilización; y se señala la distribución y destinación de los ingresos del 

SGR, la cual debe hacerse, entre otros, en proyectos para el desarrollo social, económico y 

ambiental de las entidades territoriales, y para aumentar la competitividad general de la 

economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población. (p.149 - 150).     

En tercer lugar se crean los órganos colegiados de administración y decisión (en 

adelante OCAD) encargados de definir los proyectos prioritarios que se financiarán con estos 

recursos, de conformidad con la ley que regule el SGR (p.150 - 151).  

Finalmente, se señala que el SGR tendrá su propio sistema presupuestal y se crea el 

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. (p. 151).  

Respecto a este Sistema Presupuestal es importante señalar que de acuerdo con el 

parágrafo primero del artículo 361 constitucional los recursos del SGR: “no harán parte del 

Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones. El Sistema 

General de Regalías tendrá su propio sistema presupuestal que se regirá por las normas 

contenidas en la ley (…)” (p. 151. Énfasis mío).  

 En desarrollo de lo anterior, la mencionada Ley 1530 de 2012, en su Título V Régimen 

Presupuestal que contiene nueve capítulos, dicta las disposiciones que constituyen el Sistema 

Presupuestal del Sistema General de Regalías.  
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Como características particulares de este Sistema Presupuestal se observa que este 

presupuesto es bianual
2
, y conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1530 de 2012 

está compuesto por un Presupuesto Bianual de Ingresos y un Presupuesto Bianual de Gastos. 

(p. 31). Así mismo se evidencian otras particularidades en este Sistema que no sólo justifican 

su distinción con el Presupuesto General de la Nación, sino que requieren una normativa 

presupuestal acorde con su estructura.   

Como ejemplo de las características de este Sistema Presupuestal, se transcribe el 

siguiente cuadro que hace parte de la exposición que el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público presentó a los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación el 8 de marzo de 

2013: 

Presupuesto General de la Nación Presupuesto del Sistema General de Regalías 

Presupuesto de causación
3
 Presupuesto de caja 

Anual Bienal 

Es consistente con el MFMP
4
 Es consistente con el Plan de Recursos 

                                                           
2
  Se aclara que la palabra correcta es bienal, toda vez que éste periodo es de dos años. La 

palabra bianual hace referencia a una situación que se produce dos veces al año. Lo anterior de 

acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas (2005, p.1). 

3
  Esto significa que éste presupuesto se formula de acuerdo con una proyección anual de 

los ingresos y recursos, sin considerar su recaudo. Para el caso del presupuesto del SGR al ser 

este de caja los ingresos se estiman de acuerdo con lo efectivamente recaudado y se 

contabilizan con base en las sumas efectivamente recaudadas.   

4
  Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
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El presupuesto de inversión se construye 

con base en las inversiones priorizadas en 

el Plan Nacional de Desarrollo. 

El presupuesto de inversión contempla tanto el Plan 

Nacional de Desarrollo como los planes de desarrollo 

territorial, previa priorización de los OCAD. Anexo 

proyectos de inversión en Ley de Presupuesto 

 

El presupuesto del SGR se construye y planifica sobre unas proyecciones de 

generación y de recaudo, es decir, se trata de estimaciones y aproximaciones de sumas de 

dinero provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables en un periodo 

determinado y que se efectúan por parte del Ministerio de Minas y Energía con anterioridad a 

la presentación del proyecto de presupuesto del SGR para aprobación del Congreso de la 

República.    

Esta característica hace que la dinámica de aprobación de proyectos de inversión con 

cargo a recursos del SGR y su consecuente ejecución presenten inconvenientes a la hora del 

desembolso efectivo de los recursos, dado que existe la posibilidad de que no se recauden las 

sumas proyectadas en los tiempos inicialmente previstos y por ende no se cuente con los 

recursos para el giro a las entidades ejecutoras.  

Así mismo se presentan situaciones en las cuales el flujo de caja de los recursos 

proyectados no es equivalente a los recursos necesarios para ejecutar los proyectos de 

inversión y efectuar los desembolsos de acuerdo a los compromisos previamente adquiridos 

por las entidades ejecutoras. 

En efecto, esta situación se evidencia de acuerdo con el análisis efectuado a las cifras 

de los recursos aprobados en el Decreto 4950 de 2011 por el cual se expide el presupuesto del 

Sistema General de Regalías para la vigencia fiscal de 2012, modificado por el Decreto 1243 

de 2012, por el cual se ajustó el presupuesto de la vigencia 2012. 
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Para ejemplificar algunos casos de desfases en las cifras de las asignaciones directas 

del SGR se realizó una comparación de los recursos de asignaciones directas proyectados 

frente a los recursos efectivamente recaudados en los departamentos de Meta, Cesar y 

Antioquia, veamos:  

Entidad Territorial Total Giros 
Presupuesto  

-Decreto 1243- 
Diferencia 

Meta  $530.172.223.349   $690.359.387.016   $160.187.163.667  

Cesar  $117.450.063.901   $148.266.081.411   $30.816.017.510  

Antioquia  $27.095.110.482   $34.089.225.958   $6.994.115.476  
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 2013.  

De acuerdo con las cifras presentadas en esta muestra, existe un porcentaje del 22% de 

diferencia entre las sumas asignadas por regalías directas a estos departamentos (producto de 

la proyección previamente realizada) y las sumas efectivamente recaudadas, lo cual implica 

problemas de giro de los recursos que amparan los compromisos contractuales y 

presupuestales asumidos por las entidades ejecutoras, en el marco de los proyectos de 

inversión previamente aprobados. 

En este estado del análisis surge la siguiente pregunta: ¿es posible que una vez 

aprobado uno o varios proyectos utilizando el cupo de los recursos asignados a una entidad 

territorial en el Decreto 4950 de 2011
5
, e iniciada su ejecución con base en un cronograma de 

giros que corresponde a un flujo de caja previamente establecido, posteriormente en la etapa 

de ejecución del proyecto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público certifique que la 

disponibilidad de recursos efectivamente recaudados no es acorde con la proyección de 

recaudo de manera que esta última está muy por debajo de los techos presupuestales? La 

                                                           
5
  Decreto 4950 de 2011 “por el cual se expide el presupuesto del Sistema General de 

Regalías para la vigencia fiscal de 2012”.  
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respuesta es afirmativa y es efectivamente esta situación una de las cuales motiva a el acceso a 

mecanismos de financiamiento como las operaciones de crédito interno. 

Por lo anterior, es indudable la necesidad de las entidades territoriales de acceder a 

mecanismos de financiación para garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos para 

ejecutar los proyectos de inversión de una manera eficiente, aspecto que aun cuando es 

permitido por la Ley 1530 de 2012 y el Decreto 1949 de 2012, es necesario reglamentar y 

armonizar a la luz de la normativa del Sistema Presupuestal del SGR, de lo contrario esta 

herramienta será ineficaz al no ser operable en la práctica.  

Justificación 

La reforma constitucional a las regalías contenida en los artículos 360 y 361 de la 

Constitución Política creó el SGR como un conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, 

procedimientos y regulaciones. En desarrollo de estos artículos se expidió la Ley 1530 de 2012 

que regula la organización y funcionamiento de dicho Sistema y que en atención a los 

problemas de caja que presentan los recursos del SGR al ser ingresos recaudados mes a mes 

con base en proyecciones o estimaciones, en sus artículos 44 y 133 disponen que las entidades 

territoriales pueden celebrar operaciones de crédito público con las asignaciones del SGR. 

La facultad que otorga la Ley 1530 de 2012 y el artículo 24 de la Ley 1606 de 2012 a 

las entidades territoriales beneficiarias de regalías directas y a las ejecutoras de asignaciones 

específicas de los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Desarrollo y 

Compensación Regional para celebrar operaciones de crédito público interno no ha sido una 

herramienta eficiente ni factible en cuanto a su aplicación debido a la dispersión de la 

normativa que regula el endeudamiento y la capacidad de pago de las entidades territoriales, 



Operaciones de crédito público interno con recursos de regalías      11 

   

sumada a la nueva normativa que rige el SGR, lo cual evidencia la necesidad de recopilar en 

una circular los principales aspectos y requisitos.   

Por otra parte no se considera coherente la aplicación de las normas de endeudamiento 

vigentes, dado que las mismas obedecen a un escenario distinto al implementado con el nuevo 

SGR, cuyos recursos no hacen parte de los ingresos corrientes de libre destinación y no 

pueden ser destinados en ningún caso a financiar gastos de funcionamiento ni de saneamiento 

fiscal, por lo cual y en razón a la independencia de las normas presupuestales del SGR 

respecto a las normas del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de 

Participaciones, se hace imperioso excluir de la aplicación de las normas tradicionales de 

endeudamiento a las operaciones de crédito público que se celebren con recursos del SGR y de 

esta manera facilitar el acceso de estas entidades territoriales a este instrumento financiero de 

manera que sea una herramienta eficiente y eficaz para solucionar los problemas de caja de las 

apropiaciones que les han sido asignadas, y que eventualmente aquellas entidades que estén en 

instancia de endeudamiento crítico no sean castigadas por este hecho respecto del cual en nada 

incide la ejecución de las apropiaciones del SGR.  

Objetivos  

Objetivo general  

Realizar un análisis integral de las normas que regulan el Sistema General de Regalías 

y las materias de operaciones de crédito público interno y endeudamiento de las entidades 

territoriales, con base en el cual se identificarán los problemas actuales que dificultan su 

implementación por parte de estas entidades y se presentarán propuestas de corto y mediano 

plazo para su solución, a través de una circular externa que sirva de guía a las entidades 

territoriales y una propuesta de legislación.  
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Objetivos específicos 

Presentar las novedades respecto al nuevo marco constitucional y legal de las regalías 

así como las principales características del SGR, sus procedimientos, órganos y requisitos, las 

etapas de viabilización, priorización y aprobación de los proyectos de inversión y las etapas 

del ciclo de generación de las regalías.  

Ilustrar los aspectos sustanciales que enmarcan la reglamentación del sistema 

presupuestal del SGR, y las características que lo diferencian del Presupuesto General de la 

Nación. 

 Analizar los procedimientos, etapas, trámites y responsables de la celebración de 

operaciones de crédito público interno y con base en ello identificar los problemas que en la 

práctica dificultan su ejecución. 

Revisar cada una de las tipologías de crédito público para determinar cuáles de ellas 

son las opciones más eficaces e idóneas para solucionar los problemas de flujo de caja 

inherentes al presupuesto del SGR. 

Presentar una propuesta de circular que compile los principales requisitos y 

procedimientos aplicables en materia de endeudamiento y crédito público interno con recursos 

del SGR. 

Formular una propuesta de articulado en materia de crédito público interno y de 

endeudamiento territorial para ser incluido en la ley  de presupuesto del  SGR para el próximo 

bienio 2015-2016. 

1. Capítulo I. Sistema General de Regalías –SGR 

En este capítulo se abordará el análisis de la estructura, órganos, componentes y  

procedimientos del Sistema General de Regalías, en el marco de la normativa constitucional y 

legal expedida por el Congreso de la República y el Gobierno Nacional.   
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1.1. Regalías concepto – marco constitucional: 

Las regalías tienen su origen en la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales 

no renovables en cabeza del Estado, otorgada por el artículo 332 de la Constitución Política, 

así: "El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin 

perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las Leyes preexistentes”. 

(p. 135).  

Constitucionalmente el concepto de regalía, su uso y beneficiarios se encontraba 

establecido en los artículos 360 y 361, los cuales fueron modificados sustancialmente en el 

año 2011 por el Acto Legislativo No. 5; sin embargo uno de los aspectos que no tuvo 

modificaciones fue la definición de regalía. 

Es así como tanto en el modificado artículo 360 de la Constitución Política como en el 

artículo 1º  del Acto Legislativo No 005 de 2011, se señala en idénticos términos que: “la 

explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una 

contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o 

compensación que se pacte”. (p. 149). 

Continúa indicando el artículo 360 que:  

Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, 

objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de 

los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables 

precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de 

ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema 

General de Regalías. (p. 149. Énfasis mío). 

Nótese que en esta nueva reglamentación se establece como competencia del Gobierno 

determinar la distribución de los recursos de regalías mediante una ley en la cua se precisaran 
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las condiciones de participación de sus “beneficiarios”. Así mismo es necesario resaltar que en 

el segundo inciso del artículo 361 reformado se mantiene el concepto de participación de las 

entidades territoriales sobre las regalías y se indica que:    

Los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten 

explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos 

con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos 

derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y 

compensaciones, así como a ejecutar directamente estos recursos. (p. 149. Énfasis 

mío).  

Así las cosas resulta obvio concluir que las regalías constituyen una contraprestación 

económica a favor del Estado, esto es, un derecho cuantificable en términos pecuniarios. No 

obstante lo anterior, es pertinente indicar que en torno a esta definición y a partir de la 

Constitución Política de 1991 se han suscitado diversas discusiones acerca de la propiedad de 

las regalías en cabeza del Estado y los derechos de “participación” de las entidades 

territoriales, tema sobre el cual se han pronunciado las altas cortes como se verá más adelante 

y del cual me adelanto al concluir que ha habido unanimidad en el sentido de reiterar que las 

regalías son del Estado y que no le asiste a ninguna entidad territorial un derecho de igual 

naturaleza sobre estos recursos. 

1.2. Análisis jurisprudencial 

Sobre la jurisprudencia emitida frente a este tema se observa que los pronunciamientos 

de las altas cortes se han circunscrito a analizar los derechos de propiedad y de participación 

que sobre las regalías detentan el Estado y las entidades territoriales. 
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En cuanto a los pronunciamientos del Consejo de Estado se destaca la interpretación 

que de los artículos 360 y 361 constitucionales, vigentes en esa época, hizo esta alta corte en 

Sentencia de 5 de junio de 1992, Consejero Ponente:  Julio Cesar Uribe Acosta, en la cual se 

determinó lo siguiente: 

Las disposiciones citadas (arts. 360 y 361 C.P.) reconocen así el derecho de los 

departamentos y municipios productores, así como de los puertos marítimos y 

fluviales de participar en las regalías que se paguen al Estado por la explotación de un 

recurso natural no renovable. Por regalía se ha entendido una contraprestación 

económica determinada  a través de un porcentaje sobre el producto bruto 

explotado que el Estado exige como propietario  de los recursos naturales no 

renovables.  Ahora bien, nótese que el derecho de las entidades territoriales citadas es 

a participar en la regalía, esto es, a recibir un porcentaje que el Estado les cede como 

titular de una contraprestación económica que la ha sido pagada por los encargados de 

extraer el recurso mineral.  En otras palabras, la Carta Política no reconoce un derecho 

de propiedad al departamento,  al municipio productor o al puerto marítimo o fluvial 

sobre la regalías, puesto que, como se ha visto, las  entidades territoriales del Estado, 

al no ser  propietarias del recurso natural no renovable, tampoco lo son de los 

beneficios que de la extracción de los mismos se deriven. Por lo demás cabe agregar 

que la diferencia entre regalías  y participación fue elucidada por el H. Consejo de 

Estado a propósito de la demanda de nulidad contra el Decreto  545 de 1989, en los 

siguientes  términos: "Aunque en tales disposiciones el legislador utiliza 

indistintamente los conceptos  de 'regalías' y 'participaciones', la Sala tiene la cabal 

comprensión del universo estricto y jurídico de cada uno de ellos, pues la primera es el 
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derecho que le corresponde al Estado en la explotación de los recursos petrolíferos de 

su propiedad y la segunda es la cesión que éste hace a los entes territoriales, en cuyas 

áreas se encuentren los yacimientos que son explotados." (p.1). 

Por otra parte, la Corte Constitucional ha proferido, entre otros los siguientes 

pronunciamientos
6
, con anterioridad a la expedición del Acto Legislativo No. 005 de 2011: 

Sentencia Pronunciamiento 

C-075/93. 

Magistrado 

ponente, en 

adelante M.P.   

Alejandro 

Martínez 

Caballero 

El subsuelo es del Estado, que no de la nación, como en los tiempos de la 

Carta de 1886 (art. 332). Por la explotación del subsuelo se generan 

regalías en favor del Estado (360 inc. 2°). Las entidades territoriales tienen 

un derecho constitucional a participar en las regalías (art. 360 inc. 3°). El 

monto de dicha participación es fijado por la ley (art. 360 inc. 1°). 

Las regalías tienen dos destinaciones: la nación y las entidades territoriales. 

Las regalías de las entidades territoriales, a su vez, provienen por dos vías: 

directamente y a través del Fondo Nacional de Regalías (art. 361). La 

autonomía que la Constitución le reconoce a las entidades territoriales se 

traduce, en el campo de las regalías, a participar en las rentas nacionales en 

los términos que fije la ley (art. 287 inciso 4°). 

T-141/94. M.P. 

Vladimiro 

Naranjo Mesa 

 

 

(…) las entidades político-administrativas que lo conforman -como es 

el caso de los departamentos, los distritos, los municipios y los 

territorios indígenas, entre otros- no pueden considerarse como titulares 

de los recursos que por un evidente azar geológico y geográfico se 

encuentran en su territorio, así como de los derechos que se deben pagar 

por la extracción de los mismos. Lo anterior resulta todavía más 

evidente si se considera que, salvo los derechos adquiridos y 

                                                           
6
 Otras providencias en esta materia son las siguientes: Sentencia C-567/95. M.P. Fabio Morón 

Díaz,  Sentencia C-427 de 2002 M. P. Clara Inés Vargas Hernández,  
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reconocidos de acuerdo con las leyes preexistentes, los recursos 

naturales no renovables son bienes públicos por naturaleza y, por ende, 

de la exclusiva propiedad del Estado (artículo 102 superior).  

C-221/97. M.P. 

Alejandro 

Martínez 

Caballero 

 

Los recursos naturales no renovables por cuya explotación se causan las 

regalías son, como regla general, públicos, ya que sólo excepcionalmente 

pertenecen a los particulares. Es claro que la Asamblea Constituyente evitó 

atribuir a la Nación la propiedad de los recursos no renovables, para evitar 

la centralización de sus beneficios, pero que tampoco quiso, por razones de 

equidad y de equilibrio regional, municipalizarlos o atribuir su propiedad a 

los departamentos. En ese orden de ideas, resulta perfectamente lógico que 

la titularidad de tales recursos y de las regalías que genera su explotación 

sea de un ente más abstracto, que representa a todos los colombianos y a 

los distintos niveles territoriales, esto es, del Estado colombiano como tal, 

quien es entonces el propietario de los recursos no renovables y el titular de 

las regalías.  

 

Ahora bien, a partir de la nueva reglamentación y la creación del Sistema General de 

Regalías, se destacan las siguientes providencias de la Corte Constitucional, respecto de las 

cuales es necesario señalar que no se ha cambiado la línea argumentativa antes señalada: 

 En las Sentencias C-709/12, M.P. Mauricio Gonzalez Cuervo, y C-748/12, M.P. 

Vargas Silva, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad contra el acto legislativo 

No. 05 de 2011,  la Corte Constitucional se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo, no 

obstante en la segunda de estas sentencias la Corte señaló: 

Es claro que tanto en uno como en otro caso, se utiliza la misma fórmula de 

prescribir derechos de participación a las entidades territoriales respecto de los 

recursos constitutivos de regalías y compensaciones.  Esta comprobación es 

importante para definir la admisibilidad del cargo propuesto por el actor en su 
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demanda, consistente en que las previsiones acusadas son inexequibles, entre otras 

razones porque desconocen los derechos de propiedad de las entidades territoriales 

sobre las regalías.  En ese sentido, el ciudadano Rivera Díaz tenía la carga de 

demostrar por qué, a pesar de existir el precedente consolidado y estable que se ha 

expuesto, las regalías deben considerarse como recursos endógenos, de propiedad de 

las entidades territoriales. (p. 27). 

En la Sentencia C-317/12, M.P. María Victoria Calle Correa, se acumularon dos 

demandas de constitucionalidad contra el Acto Legislativo No. 005 de 2011. En esta 

oportunidad la Corte declaró exequible el mencionado acto legislativo, por los cargos 

relativos a la falta de iniciativa constituyente en cabeza de los ministros del despacho y la  

falta de consulta previa con los grupos étnicos del país, así mismo se declaró inhibida para 

fallar sobre los cargos dirigidos contra el acto legislativo por supuesta sustitución de la 

Constitución. (p.74). 

Finalmente, en la Sentencia C-010 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, que 

corresponde al último pronunciamiento del juez máximo constitucional, en la cual se analizó 

la reforma constitucional frente a los cargos de sustitución de los principios estructurales de 

descentralización y autonomía administrativa, se indicó que: 

la jurisprudencia ha precisado que la autonomía de las entidades territoriales 

para administrar los recursos varía según el origen de estos. Así, respecto de los 

recursos exógenos, la Corte ha señalado que el legislador puede intervenir en la 

definición de su destino, siempre y cuando se sujete al principio de proporcionalidad en 
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relación con la autonomía territorial y “respete las prioridades constitucionales 

relativas a cada una de las distintas fuentes exógenas de financiación”. (p.4). 

Como corolario de las providencias mencionadas, se observa lo siguiente: 

El argumento principal en todas ellas es que las entidades territoriales no tienen sobre 

las regalías un derecho de propiedad sino un derecho de participación, dado que la propiedad 

sobre las regalías recae en el Estado como propietario del subsuelo y de los recursos naturales 

no renovables. 

- En materia presupuestal, al no considerarse que las regalías son rentas de 

propiedad de las entidades territoriales, estas constituyen un recurso exógeno y no endógeno 

en su presupuesto, es decir, que se asemejan a las transferencias del Sistema General de 

Participaciones que hace el Gobierno. 

- El concepto Estado en la definición constitucional es de carácter complejo, 

dado que incluye tanto a la Nación, comprendida como expresión del Estado central, como a 

las entidades territoriales, y los pronunciamientos jurisprudenciales, a excepción del proferido 

por el Consejo de Estado, no han sido lo suficientemente claros al establecer las 

características y el alcance de las definiciones de propiedad y “participación”. 

- Existe sin embargo unanimidad el considerar que las rentas provenientes de las 

regalías y asignadas a las entidades territoriales no son ingresos propios sino que estas rentas 

constituyen una fuente exógena, conceptos sobre los cuales se profundizará más adelante.  

1.3. Ciclo de generación de las regalías 
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La Ley 1530 de 2012, en sus artículos 12 a 20, prevé las normas que enmarcan el ciclo 

de generación de las regalías, el cual comprende las siguientes actividades: fiscalización, 

liquidación, recaudo, transferencia, distribución y giro.  

La fiscalización comprende las actividades y procedimientos adelantados para 

garantizar el cumplimiento de las normas y contratos de exploración y explotación de los 

recursos naturales no renovables, la determinación efectiva de los volúmenes de producción y 

la aplicación de mejores prácticas de exploración y producción. (p. 6 a 7). 

Por su parte la liquidación realizada por el Ministerio de Minas y Energía –en adelante 

MME- a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -en adelante ANH- y la Agencia 

Nacional de Minería -en adelante ANM-, es el resultado de la aplicación de variables técnicas 

relacionadas con la producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un periodo 

determinado. (p. 7 a 8). 

Una vez efectuada esta liquidación se da paso al recaudo, que consiste en la recepción 

de las regalías y compensaciones liquidadas y pagadas en dinero o en especie por la ANH, la 

ANM y por quien explote los recursos naturales no renovables. (p. 9).  

Posteriormente se adelanta la transferencia que es el giro total de los recursos 

recaudados por concepto de regalías y compensaciones en un periodo determinado, que 

realizan la ANM y la ANH a la cuenta única del SGR administrada por la Dirección General 

de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – en 

adelante MHCP. (p. 9). 

La distribución es la aplicación de los porcentajes establecidos en el artículo 361 

constitucional y la Ley 1530 de 2012 (p.10) y finalmente, el giro es el desembolso de recursos 

que hace el MHCP a cada uno de los beneficiarios del SGR y en el marco de la distribución 

que se realice previamente de la totalidad de estos recursos entre los beneficiarios. (p.10).  
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1.4. Distribución y destinación de recursos del SGR 

Como se indicó en la parte introductoria, el artículo 361 constitucional crea los 

siguientes Fondos: a. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, b. Fondo de Desarrollo 

Regional, c. Fondo de Compensación Regional, y d. Fondo de Ahorro y Estabilización; y 

señala la destinación de los ingresos del SGR , la cual debe hacerse, entre otros, en proyectos 

para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales, y para aumentar 

la competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la 

población. (p.149 - 150).   

En cuanto a la distribución de los recursos del SGR en estos fondos y las asignaciones 

directas, el artículo 361 constitucional, dispone lo siguiente: 

10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación;  

10% para ahorro pensional territorial, y  

hasta un 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización.  

Los recursos restantes se distribuirán en un porcentaje equivalente al: 

20% para las asignaciones directas
7
   

80% para los Fondos de Compensación Regional, y de Desarrollo Regional. (Del total 

de los recursos destinados a estos dos se destinará 60% para el Fondo de 

Compensación Regional y 40% para el Fondo de Desarrollo Regional). (p. 150). 

Estos dos últimos fondos, aun cuando comparten en común un enfoque regional, tienen 

un objeto distinto. El Fondo de Compensación Regional, de acuerdo con el artículo 34 de la 

                                                           
7
  Este concepto corresponde a los recursos distribuidos a los departamentos y municipios 

productores y a los municipios portuarios.   
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Ley 1530 de 2012, busca financiar los proyectos de impacto regional o local de desarrollo en 

las entidades territoriales más pobres del país (p. 19), de lo cual se infiere que su propósito es 

disminuir las desigualdades e inequidades a nivel territorial y regional.   

Por otro lado, el Fondo de Desarrollo Regional, en los términos previstos en el artículo 

33 de la Ley en mención, busca mejorar la competitividad de la economía, así como promover 

el desarrollo social, económico, institucional y ambiental de las entidades territoriales 

mediante la financiación de proyectos de inversión de impacto regional. 

De lo expuesto resulta claro que los recursos del SGR se destinan a financiar proyectos 

de inversión, con independencia de que se trate de asignaciones directas de las entidades  

productoras o asignaciones específicas, es decir, asignaciones que resulten de la distribución 

en los fondos de Desarrollo y Compensación Regional y de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Esta nueva distribución está desarrollada en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Colciencias 2012.  
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La distribución en pesos en la vigencia 2012 fue la siguiente: 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia. 2012.  

1.5. Dinámica de aprobación de proyectos de inversión  

 Los recursos de inversión asignados a las entidades beneficiarias de regalías y a las 

entidades ejecutoras de proyectos de inversión, sólo pueden ser ejecutados previa presentación 

de proyectos de inversión aprobados por el OCAD. A continuación se presentan las 

características y etapas de este proceso. 

1.5.1. Órganos Colegiados de Administración y Decisión 

Como se indicó en la parte introductoria de este escrito, los recursos distribuidos a los 

fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional y de Compensación 

Regional,  que corresponden a asignaciones específicas, así como los distribuidos a las 

entidades territoriales receptoras de asignaciones directas sólo pueden ejecutarse previa 

aprobación de proyectos de inversión por parte de los Órganos Colegiados de Administración 

y Decisión –OCAD. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2012), a través 
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de estos OCAD o triángulos de buen gobierno, el Gobierno Nacional, que representa uno de 

sus tres integrantes, busca asegurar la correcta inversión de los recursos de regalías. (p. 4).  

Los OCAD son los órganos encargados de aprobar, viabilizar y priorizar todos los 

proyectos que se presenten para ser financiados con cargo a las asignaciones directas y a las 

asignaciones específicas de los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Desarrollo y 

Compensación Regional.  

A manera de ejemplo a continuación se presenta la integración del OCAD de los 

fondos de Compensación y de Desarrollo Regional, regional y departamental: 

 

Estos órganos siempre son tripartitos y cada uno de los ángulos del triangulo está 

representado por uno de los tres niveles de gobierno, esto es el Gobierno nacional, el 

departamental y el municipal.  

1.5.2. Proyectos de inversión y ciclo de proyectos 
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Los recursos correspondientes a los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 

Compensación y de Desarrollo Regional y las asignaciones para las entidades receptoras de 

asignaciones directas, se ejecutarán siempre a través de la financiación de proyectos de 

inversión previamente viabilizados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de 

Inversión del SGR aprobados por el respectivo OCAD.  

Los proyectos de inversión para efectos del SGR han sido definidos por el artículo 6º 

del Decreto 1949 de 2012, como: “Aquellas iniciativas que contemplan actividades limitadas 

en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, 

mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte 

del Estado”. (p. 4).   

Ahora bien, el ciclo de los proyectos de inversión abarca las siguientes tres etapas: 1. 

Viabilización y registro en el Banco de Programas y Proyectos de inversión; 2. Priorización y 

aprobación; y 3. Ejecución, Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. Para efectos de 

este escrito sólo se tendrán en cuenta las dos primeras etapas. 

En desarrollo de lo anterior, y una vez formulado un proyecto de inversión, éste debe 

ser presentado a la secretaría de planeación del respectivo OCAD con cargo al cual se 

financiará el proyecto, quien lo revisará y presentará a la instancia que tenga la competencia 

para verificar que éste cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente y las 

disposiciones emitidas por la Comisión Rectora del SGR, lo anterior en desarrollo de lo 

indicado en los artículos 11 y 12 del Decreto 1949 de 2012. (p. 7 - 8).  

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la secretaria técnica del OCAD 

convoca a los miembros del OCAD y remite el proyecto para que este órgano determine si el 
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proyecto es o no viable. A continuación, y de ser viabilizado el proyecto, este debe ser 

registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión correspondiente, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 del Decreto 1949 de 2012. (p. 9 - 10).  

Posteriormente, se adelantan las etapas de priorización y aprobación de los proyectos. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1949 de 2012, la priorización sólo se 

efectúa para los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Desarrollo y Compensación 

Regional (éste último sólo respecto al 60% de los recursos). El MHCP informa a cada uno de 

los OCAD la cuota indicativa cada departamento y el Distrito Capital, por tipo de fondo y 

según el plan de recursos del Sistema. (p. 11).  

La aprobación de los proyectos está a cargo del OCAD respectivo, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 23 del Decreto 1949 de 2012 el cual prevé también que en una misma 

sesión se podrán priorizar, aprobar y designar el ejecutor de un proyecto. (p. 12).  

Es importante señalar que cada OCAD debe manejar su cronograma de flujos con 

base en el cual establecerá los giros para cada uno de los proyectos que aprueba. Es decir, al 

aprobar y designar el ejecutor de un proyecto de inversión, adicionalmente debe  definirse un 

cronograma de giros y es allí donde se presentan los problemas de financiamiento 

identificados en este escrito. 

2. Capítulo II. Sistema presupuestal del SGR 

En este capítulo se analizará la normativa, componentes y procedimientos del Sistema 

Presupuestal del SGR, lo cual permitirá comprender su organización y funcionamiento. 

 Como se indicó en la parte introductoria, uno de los grandes cambios de la nueva 

normativa en materia de regalías, y el cual constituye además un régimen presupuestal sin 

precedente en la hacienda pública colombiana, es la creación del Sistema Presupuestal del 

SGR, lo cual implica que a partir del año 2012 el Estado cuenta con dos presupuestos 
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independientes: el Presupuesto General de la Nación y el Presupuesto del Sistema General de 

Regalías. 

La reglamentación de este Sistema está contenida en la Ley 1530 de 2012, 

específicamente en su Título V “Régimen presupuestal”, en el Decreto 1949 de 2012, “por el 

cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras 

disposiciones”, y en la ley de presupuesto bienal expedida por el Congreso que, 

específicamente para la vigencia fiscal del presente bienio corresponde a la Ley 1606 de 2012  

“Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de 

enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014”. 

 Como características particulares de este Sistema Presupuestal se encuentran las 

siguientes: 

a. Es un presupuesto autónomo e independiente al Presupuesto General de la Nación y 

al Sistema General de Participaciones y esta reglamentado por las normas dictadas en el marco 

del SGR. 

b. Las leyes que regulan el Sistema Presupuestal del SGR son superiores en jerarquía, 

teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 151 de la Constitución Política, las 

leyes que desarrollen asuntos relacionados con la preparación, aprobación y ejecución del 

presupuesto son leyes orgánicas. (p. 70).  

c. Es un presupuesto bienal con una vigencia que comienza el 1° de enero y termina el 

31 de diciembre del año siguiente al de su inicio. 

d. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1530 de 2012, está compuesto 

por un Presupuesto Bianual de Ingresos y un Presupuesto Bianual de Gastos. (p. 31).  

e. Finalmente, es importante señalar que este presupuesto tiene los siguientes niveles 

de ejecución: (i) un primer nivel del MHCP a las entidades beneficiarias y ejecutoras de los 
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recursos, en el momento de giro por parte del primero a las segundas, y (ii) un segundo nivel 

de las entidades beneficiarias o ejecutoras, en el que la ejecución se realiza mediante la entrega 

del bien o servicio. 

Así mismo, a la luz de lo establecido en los artículos 62 a 71 de la Ley 1530 de 2012, 

este sistema se rige por los siguientes principios (así denominados en la ley): planificación 

regional; programación integral; plurianualidad, coordinación, continuidad; desarrollo 

armónico de las regiones; concurrencia y complementariedad; inembargabilidad; publicidad y 

transparencia. (p. 29 - 30).  

Ahora bien, una vez presentadas las principales características de este sistema 

Presupuestal, resulta necesario ahondar en la estructura del presupuesto del SGR contenido en 

las Leyes 1530 y 1606 de 2012. 

2.1. Componentes del Sistema Presupuestal 

Conforme a lo previsto en el artículo 61 de la Ley 1530 de 2012, el Sistema 

Presupuestal del SGR esta integrado por los siguientes componentes: (i) el plan de Recursos, 

(ii) el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del SGR; y (iii) el presupuesto del SGR.  

2.1.1. Plan de recursos 

Es un documento elaborado por el MHCP con base en la  información remitida por los 

órganos del SGR, dentro de los cuales se encuentra el MME a través de la ANH y la ANM, 

que contiene una proyección a diez años de las fuentes de financiamiento y es presentado 

como anexo del proyecto de ley de presupuesto, lo anterior de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 72 de la Ley 1530 de 2012. (p. 30). A partir de esta información, el MHCP elabora el 

proyecto de presupuesto del SGR y lo presenta al Congreso de la República para su estudio y 

expedición de la Ley de presupuesto bienal del SGR, la cual tiene un anexo definitivo que 
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contiene el detalle señalado en la Ley 1530 de 2012 para cada uno de los capítulos del 

presupuesto del Sistema, lo anterior en desarrollo de lo previsto en los artículos 26 al 30 del 

Decreto 1949 de 2012. (p. 13 - 15).  

2.1.2. Banco de Programas y Proyectos de Inversión del SGR  

Todo proyecto de inversión presentado para ser financiado con recursos del SGR debe 

estar previamente viabilizado e inscrito en este Banco creado en el artículo 73 de la Ley 1530 

de 2012 y administrado por el Departamento Nacional de Planeación o en los Bancos de 

Programas y Proyectos de Inversión del Sistema que administran las entidades territoriales. (p. 

31).  

2.1.3. Presupuesto del Sistema General de Regalías 

Este tercer componente del Sistema Presupuestal del SGR contenido en la ley orgánica 

expedida por el Congreso para cada bienio esta compuesto por: a) un presupuesto Bianual de 

Ingresos del SGR, b) un Presupuesto Bianual de Gastos del SGR y, c) unas disposiciones 

generales, estas últimas son normas que establecen reglas particulares para la respectiva 

bienalidad; sin embargo se aclara nuevamente que la palabra correcta es bienal y no bianual. 

2.1.3.1. Presupuesto bienal de ingresos del SGR 

Conforme a lo indicado en el artículo 75 de la Ley 1530 de 2012 este presupuesto que 

debe guardar consistencia con el plan de recursos del SGR y está compuesto por:  

la estimación de los ingresos que se esperan recaudar durante una bianualidad 

como contraprestación económica a la explotación de los recursos naturales no 
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renovables, y la proyección de otras fuentes de financiamiento del Sistema, incluida la 

disponibilidad inicial de recursos no ejecutados durante la bianualidad anterior. (p. 31). 

2.1.3.2. Presupuesto bienal de gastos del SGR 

De acuerdo con el artículo 76 de la Ley 1530 de 2012, este presupuesto contendrá: “La 

totalidad de las autorizaciones de gasto para ser ejecutados durante una bianualidad”, estas 

autorizaciones son apropiaciones
8
 presupuestales. La integración de este presupuesto bienal de 

gastos es la siguiente: i. El Presupuesto de los órganos encargados de la fiscalización de la 

exploración y explotación de los yacimientos, el conocimiento y cartografía geológica del 

subsuelo, del funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación y 

del funcionamiento del SGR; ii. El Presupuesto para las asignaciones a los fondos y 

beneficiarios definidos por el artículo 361 de la Constitución Política, y la ley; y iii. El 

presupuesto de las entidades territoriales receptoras directas de regalías y compensaciones y 

los demás órganos que la ley defina. (p. 31).  

En ese orden de ideas, en la ley de presupuesto del SGR se determinan en el Capítulo I 

las autorizaciones máximas de gasto de los órganos del SGR, así: 

                                                           
8
 De acuerdo con el MHCP (2011, p. 109), una apropiación es: “el monto máximo autorizado 

para asumir compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal. Después del 

31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán 

comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse”. De esta definición no es 

aplicable la referencia que se hace a la anualidad teniendo en cuenta que el presupuesto del 

SGR es bienal.   
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1. MME: por concepto de presupuesto para la fiscalización de la exploración y 

explotación de los yacimientos, conocimiento y cartografía geológica del subsuelo.  

2. DNP y Contraloría General de la República: por concepto de funcionamiento del 

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del SGR. 

3. Comisión Rectora: por concepto de funcionamiento del SGR. 

La Ley 1530 de 2012 en su artículo 78 prevé que cada uno de los órganos que integran 

el SGR dispondrá de una sección presupuestal a través de la cual se incorporarán las 

apropiaciones para el ejercicio de las funciones que estos órganos ejerzan en el marco del 

SGR. 

A continuación, en la ley de presupuesto del SGR se establece el presupuesto de las 

asignaciones a los fondos y beneficiarios del SGR, correspondientes al Capítulo II, así: 

- Subcapítulo 1. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación desagregados en 

departamentos. 

- Subcapítulo 2. Fondo de Desarrollo Regional desagregados en departamentos por 

los siguientes conceptos: a. proyectos de inversión y b. compensación asignaciones 

directas
9
.   

                                                           
9  De conformidad con la ponencia para primer debate en las comisiones 

económicas conjuntas al proyecto de ley 158 de 2012 Cámara, 130 de 2012 Senado,  los 

departamentos, municipios y distritos receptores de asignaciones directas podrán utilizar 

recursos de asignaciones del departamento respectivo en el Fondo de Desarrollo Regional, en 

caso de que sus asignaciones directas sean inferiores al promedio establecido en el parágrafo 

2º transitorio del artículo 361 constitucional. (p. 9).  
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- Subcapítulo 3. Fondo de Compensación Regional desagregados en los 

departamentos en un 60% para proyectos de inversión regionales y un 40% para 

proyectos locales. 

- Subcapítulo 4. Fondo de Ahorro y Estabilización desagregados en los 

departamentos 

- Subcapítulo 5. Fondo de Ahorro Pensional desagregados en los departamentos y 

municipios.  

- Subcapítulo 6. Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena. 

El Capítulo III de la ley de presupuesto corresponde al presupuesto de las entidades 

receptoras directas de regalías y compensaciones, desagregados por departamentos y la 

Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena.  

Una vez estudiadas las autorizaciones máximas de gasto desagregadas en el 

presupuesto bienal de gastos del SGR es necesario abordar las etapas o pasos posteriores. 

2.2. Incorporación de las apropiaciones del SGR 

Una vez ha sido expedida la ley de presupuesto del SGR que contiene las 

apropiaciones de los órganos y entidades públicas, éstas deben incorporar los recursos a su 

presupuesto, procedimiento que no opera de la misma manera respecto a todas las entidades 

públicas.  

Es así como las apropiaciones asignadas por concepto de fiscalización de la 

exploración y explotación de los yacimientos, el conocimiento y la cartografía geológica del 

suelo, son distribuidas mediante resolución expedida por el MME a los administradores de 

estos recursos, quienes deben incorporar estos recursos a su presupuesto en un capítulo 
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independiente, es decir, separado de los recursos del Presupuesto General de la Nación. De 

igual manera, las apropiaciones destinadas para el funcionamiento del SGR son distribuidas 

mediante resolución de la Comisión Rectora del SGR, a los órganos ejecutores de tales 

recursos quienes a su vez deben incorporarlas a su presupuesto mediante resolución suscrita 

por el ordenador del gasto de la respectiva entidad. 

No ocurre lo mismo con las apropiaciones de los Fondos de Compensación y de 

Desarrollo Regional, del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y de las asignaciones 

directas de las entidades territoriales productoras a las cuales se les han asignado recursos del 

SGR, dado que estas apropiaciones no pueden ser incorporadas en el presupuesto de las 

entidades territoriales o ejecutoras hasta tanto no se haya aprobado el proyecto o los proyectos 

de inversión a ser financiados con estos recursos por parte del OCAD respectivo y previo el 

cumplimiento de todos los requisitos y etapas previstas para ello, es decir, las entidades 

territoriales beneficiarias de asignaciones directas y específicas, aun cuando tienen una 

apropiación, no pueden incorporar los recursos en su presupuesto, ni ejecutar, ni disponer de 

los mismos hasta tanto no se haya presentado un proyecto de inversión para viabilización, 

priorización y aprobación del OCAD. 

Ahora bien, es importante señalar que las entidades territoriales reciben recursos de 

funcionamiento y de inversión. Respecto a los primeros, estos son distribuidos por la 

Comisión Rectora para fortalecer la capacidad institucional de las entidades territoriales en la 

formulación de proyectos de inversión y no están sujetos a la presentación de un proyecto de 

inversión, razón por la cual pueden ser incorporados directamente. Los segundos, esto es, los 

recursos que se reciban por inversión, sólo pueden incorporarse y ejecutarse previa la 

presentación de un proyecto de inversión. 

Es así como el artículo 14 de la Ley 1606 de 2012 prevé que: 
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Mediante Acto Administrativo del jefe del órgano del Sistema, de la entidad 

pública designada como ejecutora de proyecto por los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión o de las Corporaciones Autónomas Regionales, y mediante 

Decreto del Gobernador o Alcalde para las entidades territoriales, se deben incorporar 

a sus presupuestos, los recursos que reciban por funcionamiento y para la ejecución de 

proyectos financiados con cargo al Sistema General de Regalías. (p. 23).  

Esta incorporación debe hacerse mediante Decreto expedido por el Gobernador o el 

Alcalde, en un capítulo independiente del presupuesto de la entidad pública, una vez aprobado 

el proyecto de inversión y previa su ejecución, conforme lo dispone el artículo 96 de la Ley 

1530 de 2012. (p. 37). 

Así mismo, una entidad territorial puede recibir recursos de inversión de distintos 

capítulos y conceptos del Sistema Presupuestal del SGR. Como ejemplo, se presenta la 

distribución de recursos del Departamento de Arauca correspondiente a la vigencia 2013-

2014: 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

Una vez incorporados los recursos del SGR en el presupuesto de cada órgano del SGR, 

así como de las entidades beneficiarias y ejecutoras de los recursos del SGR, la afectación de 

los recursos se adelanta de acuerdo con el régimen presupuestal del respectivo órgano o 

entidad pública tal y como lo prevé el artículo 44 del Decreto 1949 de 2012, así como el 

artículo 14 de la Ley 1606 de 2012, en los siguientes términos: 

El proceso de afectación de las apropiaciones incorporadas en los presupuestos 

de las entidades con base en el inciso anterior, será el que corresponda al régimen 

presupuestal de la respectiva entidad, salvo en lo relacionado con la vigencia de las 

apropiaciones que será igual a la del Presupuesto Bienal del Sistema General de 

Regalías. (p. 20 - 24).  

Resumen

Departamento Arauca

Código Departamento 81

Recursos de Inversión 330.410

Asignaciones Directas 192.660

Municipios 58.933

Gobernación 133.727

Fondo de Desarrollo Territorial 35.562

Compensación Asignaciones Directas 35.562

Proyectos de Inversión 0

Fondo de Compensación Regional 74.201

Impacto Regional 57.923

Impacto Local 16.278

Ciencia, Tecnología e Innovación 27.988

Recursos de Ahorro 108.679

Pasivo Pensional Terrirorial 24.882

Fondo de Estabilización 83.797

Total SGR (Inversión + Ahorro) 439.089

Sistema General de Regalías

Presupuesto 2013 - 2014
Millones de pesos Cor r ientes
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Lo anterior se traduce en que a partir de la incorporación de los recursos, cada entidad 

beneficiaria o ejecutora debe adelantar su ejecución presupuestal, esto es, continuar con el 

proceso de ejecución a través de la emisión de un certificado de disponibilidad presupuestal 

con cargo al cual se asumirá un compromiso que afectará esa disponibilidad y que arrojará un 

registro presupuestal, que continuará con la causación de una obligación  y terminará con el 

pago efectivo. 

El MHCP (2011) explica en la siguiente gráfica los pasos del proceso de afectación 

presupuestal de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, es decir,  

aplicable a los órganos a que se refiere el Capítulo I de la Ley 1606 de 2012: 

 

2.3. Flujo de recursos del presupuesto del SGR 

Como se indicó anteriormente, el presupuesto del SGR, a diferencia del presupuesto 

General de la Nación, es un presupuesto de causación, esto significa que este último se 

formula de acuerdo con una proyección anual de los ingresos y recursos sin considerar su 
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recaudo efectivo, no ocurre lo mismo con el presupuesto del SGR, dado que al ser este de caja, 

los ingresos se contabilizan con base en las sumas efectivamente recaudadas a título de 

regalías. 

Esta característica ha llevado a que el Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley 1530 de 2012, haya establecido herramientas y 

mecanismos a través de los cuales se determinen los flujos de recursos del presupuesto del 

SGR y la disposición que de los mismos se tenga para la atención del gasto y el giro de 

recursos a las Entidades Territoriales receptoras de asignaciones directas. (p. 35).  

En efecto, en el Decreto 1949 de 2012 se definieron las siguientes herramientas: (i) el 

Plan Bienal de caja del presupuesto del SGR y, (ii) el Cronograma de pagos. 

2.3.1. Plan bienal de caja del presupuesto del SGR 

De conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Decreto 1949 de 2012, a través de 

esta herramienta se determinan los flujos de recursos del presupuesto del SGR, esto es, la 

disponibilidad de los recursos para efectos de su giro a las entidades beneficiarias y ejecutoras, 

el cual es informado por el MHCP a los Órganos que conforman el Sistema y a los Órganos 

Colegiados de Administración y Decisión dentro de los 20 primeros días hábiles de cada 

bienio y cada vez que este sea ajustado.  

Señala la norma que para tal efecto el MME realizará e informará al MHCP y al DNP, 

en los 10 primeros días hábiles del último mes del año en aquel que se programe el 

presupuesto del Sistema y de conformidad con las apropiaciones definidas para el mismo, la 

estimación mensual del recaudo de la bienalidad siguiente y el cálculo de la 

determinación mensual de asignaciones directas entre los beneficiarios de estas.  
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Continúa indicando que de conformidad con lo informado por el MME, el DNP 

comunicará al MHCP las asignaciones mensuales por fondos y beneficiarios en los quince 

(15) primeros días hábiles del último mes del año en que se programe el presupuesto del 

Sistema. La estimación mensual del recaudo y las asignaciones mensuales integrarán el 

Plan Bienal de Caja. (p. 16).  

En ese orden de ideas, el plan bienal de caja es una herramienta de apoyo para los 

órganos del Sistema y los OCAD que les permite prever cuál va a ser la disponibilidad de las 

autorizaciones de gasto establecidas en la ley de presupuesto del SGR; sin embargo, se recalca 

que este plan está hecho sobre estimaciones de recaudo mensuales en un periodo bienal. 

2.3.2. Cronograma de flujos 

En concordancia y coherencia con el plan bienal de caja, cada OCAD debe manejar un 

cronograma de flujos con base en el cual determinará los giros para cada uno de los proyectos 

de inversión aprobados, lo anterior, conforme a lo señalado en el artículo 34 del Decreto 1949 

de 2012. (p. 16).  

2.4. Ejecución del presupuesto del SGR 

Una vez han sido autorizados los gastos en la ley de presupuesto, aprobado el proyecto 

de inversión por parte del OCAD, incorporados los recursos en un capítulo independiente en el 

presupuesto de cada entidad beneficiara o ejecutora, expedido el certificado de disponibilidad 

presupuestal con base en el cual se adelanta el proceso de contratación del bien o servicio y 

que termina con un contrato que afecta la apropiación con la expedición de un registro 
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presupuestal, es necesario adelantar el giro de los recursos por parte del MHCP a la entidad 

beneficiaria o ejecutora. 

El periodo y la cuantía de los giros están contenidos en el cronograma de giros 

previamente aprobado por el OCAD y debe ser coherente con el plan bienal de caja del 

presupuesto.    

Para efectos del giro a las entidades beneficiarias o ejecutoras se adelantan unos pasos 

previos por parte del MCHP, el MME y el DNP, así:  

El MME dentro de los dos primeros días hábiles de cada mes comunica al DNP el 

recaudo efectivo de regalías adelantado en el mes inmediatamente anterior y la transferencia 

de recursos que se adelantará a la cuenta única del SGR. Con base en esta información el DNP 

imparte la instrucción de abono a cuenta de los recursos al MHCP, entidad que a su vez 

adelanta el giro de los recursos a: 1. Los órganos del SGR y a los beneficiarios de asignaciones 

directas, 2. Al Fondo de Ahorro y Estabilización y al Fondo de Ahorro Pensional y, 3. la 

asignación para los fondos de Desarrollo Regional, de Compensación Regional y de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y posterior giro a los ejecutores de proyectos con cargo a estos 

fondos. Lo anterior en atención a lo establecido en los artículos 35 a 37 del Decreto 1949 de 

2012. (p. 17). 

Es importante señalar que de acuerdo con el artículo 41 del Decreto en estudio, con el 

giro de las apropiaciones señaladas en la ley de presupuesto que adelanta el MHCP a los 

órganos del SGR, a las entidades beneficiarias de asignaciones directas y a las entidades 

públicas designadas como ejecutoras de proyectos de inversión, éstas se entienden ejecutadas 

y es precisamente éste el primer nivel de ejecución antes mencionado (p. 18). El segundo nivel 

de ejecución corresponde al momento en el cual se reciben los bienes o servicios contratados 
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por los órganos y entidades señalados o con el cumplimiento de los requisitos que hagan 

exigible su pago. 

Finalmente se precisa que este presupuesto que se causa mes a mes era eficiente para 

los efectos del anterior régimen de regalías, con cargo al cual las entidades territoriales 

financiaban gastos en coberturas mínimas en indicadores de mortalidad infantil, cobertura 

básica de salud y educación, agua potable y alcantarillado, y una vez cubiertos estos 

indicadores podían financiar proyectos de inversión, como lo preveían los artículos 14 y 15 de 

la Ley 141 de 1994, modificados por los artículos 1º y 2º, de la Ley 1283 de 2009 (p. 12 a 13); 

sin embargo no es eficiente cuando se trata de financiar proyectos de inversión que se pueden 

ejecutar en seis meses con cargo a recursos de toda una bienalidad y que sólo se recaudan al 

final de la misma. 

3. Capítulo III. Operaciones de Crédito Público 

En este capítulo se analizará la normativa actual, clasificación, procedimientos, 

entidades competentes, y trámites relacionados con las operaciones de crédito público, 

definidas en Ley 80 de 1993, en su artículo 41 parágrafo 2º, como: 

las que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago, 

entre las que se encuentran la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y 

colocación de bonos y títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de 

garantías para obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales. (p. 50).   

De igual manera, el Decreto 2681 de 1993 enuncia otras operaciones que denomina 

como: actos asimilados, operaciones conexas y de manejo de la deuda pública.  
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Los actos asimilados a operaciones de crédito público, de acuerdo con lo indicado en 

el artículo 4 del Decreto en referencia, son aquellos actos o contratos análogos a las 

operaciones de crédito público, mediante los cuales se contraen obligaciones con plazo para su 

pago. Si la operación asimilada a celebrarse tiene un plazo superior a un año, les son 

aplicables las disposiciones relativas a las operaciones de crédito público, según se trate de 

operaciones internas o externas y la entidad estatal que las celebre. Si por el contrario,  el 

plazo es igual o inferior a un año, están autorizadas por vía general y no requerirán los 

conceptos mencionados en el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. (p. 3). 

Por otra parte, las operaciones conexas a las operaciones de crédito público, a las 

operaciones asimiladas y a las de manejo de la deuda pública, están definidas en el artículo 6 

del Decreto 2681 de 1993 como: “los actos o contratos relacionados que constituyen un medio 

necesario para la realización de tales operaciones”. (p. 3). 

Así las cosas, y dado que a las operaciones asimiladas y a las operaciones conexas se 

les aplican las mismas disposiciones relacionadas con las operaciones de crédito público,  al 

estudiar y profundizar sobre estas últimas se aborda de igual manera el análisis del 

procedimiento, requisitos, y etapas de las dos primeras. 

Respecto a las operaciones de manejo de la deuda no se va a realizar ningún análisis, 

toda vez que su finalidad, de acuerdo con lo señalado en el artículo 5º del Decreto 2681 de 

1993, es contribuir al mejoramiento de la deuda, y esta finalidad o propósito no es susceptible 
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de financiación con cargo a recursos del SGR dado que éstos sólo pueden destinarse a 

proyectos de inversión, y en ningún caso al saneamiento fiscal financiero
10

. 

Finalmente, no es posible hablar de crédito público sin analizar asuntos como el 

endeudamiento y la capacidad de pago, asuntos fundamentales para efectos del análisis del 

producto que resulte de este escrito, razón por la cual en este capítulo también se presentaran 

consideraciones respecto a estos temas.  

3.1. Marco normativo 

El marco normativo de las operaciones de crédito público está contenido en las 

siguientes leyes y decretos: Decreto 1222 de 1986 por el cual se expide el Código de Régimen 

Departamental,  Decreto 1333 de 1986 por el cual se expide el Código de Régimen Municipal, 

normas que, entre otros aspectos, reglamentan las operaciones de crédito público interno; la 

Ley 80 de 1993, específicamente el parágrafo 2º del artículo 41 y el Decreto 2681 de 1993 por 

el cual se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito público, las de manejo de la 

deuda pública, sus asimiladas y conexas, y cuyas normas son aplicables a todas las 

operaciones de crédito público externo y de crédito interno.  

                                                           

10
  Ley 1530 de 2012. “Artículo 40. Destinación de los recursos de las asignaciones 

directas. (…) Con los recursos de regalías y compensaciones no se financiarán gastos de 

funcionamiento, ni programas de restructuración de pasivos o de saneamiento fiscal y 

financiero.(…)”.  (p. 14. Énfasis mío).  
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3.2. Clasificación de las operaciones de crédito público 

Las operaciones de crédito público pueden clasificarse de diversas formas, 

dependiendo de la moneda en que éstas sean pagaderas, su término o plazo, su destinación y 

su tipología, y de acuerdo con esta clasificación, el procedimiento, instancias, órganos 

competentes, requisitos y normativa aplicable son distintos, razón por la cual es importante 

analizar cada una estas operaciones. 

Es así como las operaciones pueden clasificarse en: a) internas o externas, b) de libre 

destinación o de destinación específica, c) de corto y largo plazo.  

A su turno, las tipologías señaladas en el Decreto 2681 de 1993 a título enunciativo y 

son las siguientes: a) la contratación de empréstitos, b) la emisión, suscripción y colocación de 

bonos y títulos valores, c) los créditos de proveedores y, d) el otorgamiento de garantías para 

obligaciones de pago a cargo de las entidades públicas. 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2002) las operaciones de 

crédito públicos externas son aquellas que:  

celebran las entidades públicas con no residentes del territorio colombiano y/o 

que se pacten en moneda extranjera, pagaderas a través de la misma y que de alguna 

forma o circunstancia afecten de manera directa la balanza de pagos de la Nación por 

aumento de pasivos en el exterior. (p. 23).  

Por otra parte, las operaciones de crédito público internas se celebran entre 

residentes del territorio colombiano para ser pagadas únicamente en pesos colombianos, lo 

anterior conforme a lo previsto en el artículo 3º del Decreto 2681 de 1993.  
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Por su parte, los artículos 215 y 277 del Decreto 1222 de 1986 y 1333 de 1986, 

respectivamente, al definir los contratos de crédito interno indican expresamente que con estas 

operaciones no se afecta la balanza de pagos
11

.  

De acuerdo con lo indicado en el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (p. 

52)  y los artículos 223 del Decreto 1222 de 1986 (p. 53) y 282 del Decreto 1333 de 1986. (p. 

35), estas operaciones en ningún caso pueden contar con la garantía de la Nación cuando sean 

celebradas por entidades territoriales y sus entidades descentralizadas. No obstante lo anterior, 

la Ley 617 de 2000, en su Capítulo VII “Alivios a la deuda territorial”, artículo 61 dispone 

que: “La Nación otorgará garantías a las obligaciones contraídas por las entidades territoriales 

con entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria, cuando se cumplan 

todos los siguientes requisitos (…)”. (p. 6). En el parágrafo de este artículo se aclara que: “Los 

créditos para ajuste fiscal a los cuales se refiere la presente ley, se destinarán a pagar las 

indemnizaciones, obligaciones, liquidaciones de contratos de prestación de servicios 

personales y pasivos del personal que sea necesario desvincular en el proceso de 

restructuración”.  

                                                           
11

  La balanza de pagos, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, (1997) 

citado por el Banco de la República, es:  

un registro que se realiza permanentemente de las diferentes transacciones que 

realiza un país con el resto del mundo en un periodo determinado (generalmente un 

año). El registro se basa en los principios de la contabilidad y, en especial, en el 

método de partida doble. (Toda transacción tiene dos movimientos: un débito y un 

crédito); es decir, toda operación de entrega o recepción de un valor económico con el 

exterior se hace a cambio de otra. (p. 31).  
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Así las cosas, los artículos que prohíben el otorgamiento de garantías de la Nación para 

la entidades territoriales han sido derogados tácitamente por la Ley 617 de 2000, en lo 

relacionado con créditos cuya finalidad este relacionada con el pago de pasivos de contratistas 

y funcionarios desvinculados en el marco de un proceso de restructuración. 

La reglamentación de las operaciones de crédito público internas está prevista en el 

Decreto 2681 de 1993, el Decreto 1222 de 1986 por el cual se expide el Código de Régimen 

Departamental, y el Decreto 1333 de 1986 por el cual se expide el Código de Régimen 

Municipal. 

Los contratos de crédito interno celebrados por los municipios y departamentos y sus 

entidades descentralizadas no requieren para su validez la autorización previa o aprobación 

posterior de ninguna autoridad nacional, conforme lo dispone el artículo 214 del Decreto 1222 

de 1986 (p. 34) y el artículo 276 del Decreto 1333 de 1986. (p. 52). 

3.3. Descripción de las operaciones de crédito público 

3.3.1. Contrato de empréstito  

El artículo 7º del Decreto 2681 de 1993 establece que los contratos de empréstito 

tienen como objeto: “proveer a la entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional o 

extranjera con plazo para su pago”. La contratación de los empréstitos es directa y no requiere 

someterse al procedimiento de licitación pública o concurso de méritos (p. 4).  

Los requisitos y el procedimiento para el trámite de los empréstitos internos a 

celebrarse por parte de las entidades territoriales de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 

2681 de 1993 “continuará rigiéndose por lo señalado en los Decretos 1222 y 1333 de 1986 y 

sus normas complementarias, según el caso” (p. 5), es decir, que no se requiere ninguna 
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autorización por parte del MHCP, no obstante lo anterior es obligación de las entidades que 

celebren estas operaciones registrarlas en la Dirección General de Crédito Público de ese 

Ministerio; sin embargo, es importante mencionar que los empréstitos que excedan los montos 

individuales máximos de crédito de las entidades territoriales no podrán registrarse en la 

mencionada Dirección. (p. 5 - 6).  

A su turno, los empréstitos pueden ser de corto o de largo plazo (aun cuando esta 

última categoría no se enuncia expresamente se infiere de la mención expresa a los créditos de 

corto plazo). 

Los créditos de corto plazo conforme a lo señalado en el artículo 15 del Decreto 2681 

de 1993 son los empréstitos cuyo plazo es igual o menor a un año y estos a su vez pueden ser 

transitorios o de tesorería, (p. 6).   

Los créditos transitorios son aquellos a ser pagados con cargo a créditos cuyo plazo 

es mayor a un año y respecto de los cuales se cuenta con oferta en firme. (p. 6). En tal sentido, 

estos créditos, también llamados créditos puente, son un mecanismo de financiación 

transitorio de corto plazo, para cubrir una necesidad puntual de recursos que cuentan con 

respaldo de financiación de un crédito de largo plazo. 

Así las cosas y dadas las características y finalidad de estos créditos transitorios, no se 

advierte ninguna utilidad práctica en la celebración de un crédito de este tipo para financiar 
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proyectos de inversión ejecutados con recursos del SGR, dado a que su celebración supone la 

celebración y contratación de otro crédito de largo plazo, cuyos requisitos y trámite es más 

dispendioso del previsto para un crédito de corto plazo que no requiere ninguna autorización 

del orden nacional ni local. 

A su turno, los créditos de tesorería son aquellos a ser pagados con recursos 

diferentes del crédito. (p. 6). Respecto a estos créditos de tesorería la Ley 819 de 2003 en su 

artículo 15 prevé que: “se destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caja de 

carácter temporal durante la vigencia fiscal” (Énfasis mío), y deben cumplir con las 

siguientes exigencias: 

a) Los créditos de tesorería no podrán exceder la doceava de los ingresos 

corrientes del año fiscal; 

b) Serán pagados con recursos diferentes del crédito; 

c) Deben ser pagados con intereses y otros cargos financieros antes del 20 de 

diciembre de la misma vigencia en que se contraten; 

d) No podrán contraerse en cuanto existan créditos de tesorería en mora o sobregiros. 

(p. 7). 

Estas disposiciones restringen la celebración de créditos de tesorería a un periodo igual 

o menor a un año, lo cual obedece no sólo al principio de anualidad del presupuesto público, 
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sino a la naturaleza de estos créditos que no es otra que la de proveer de flujo de caja en un 

periodo corto a una entidad estatal.  

En consideración a lo expuesto, es claro que los créditos de corto plazo no son una 

alternativa de financiación idónea para dotar de recursos disponibles a las entidades para 

ejecutar proyectos de inversión que se ejecuten y financien con recursos de toda la vigencia 

fiscal del presupuesto del SGR, esto es, dos años. No obstante lo anterior, si el proyecto de 

inversión a ser ejecutado tiene una vigencia menor a un año y se financiará con cargo a los 

recursos causados en este periodo, esta alternativa de financiación podrá utilizarse para estos 

efectos.  

3.3.2. Créditos de proveedores 

Mediante esta clase de créditos, en atención a lo previsto en el artículo 17 del Decreto 

2681 de 1993, las entidades pueden contratar la adquisición de un bien o servicio con plazo 

para su pago (p. 7).  

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2001):  

“con este nombre se denomina la financiación que otorgan los proveedores a 

sus compradores, en este caso, a las entidades territoriales y sus descentralizadas, 

mediante la concesión de plazos para el pago de la compra de bienes o servicios. (…) 
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A diferencia de las fuentes Multilaterales, Bilaterales y Comerciales, este tipo de 

financiamiento no implica desembolso de recursos monetarios sino en especie. La 

financiación, regularmente se obtiene a corto y mediano plazo”. (p. 44).   

Es importante mencionar que conforme a lo previsto en el artículo 33 del Decreto 2681 

de 1993, en el evento en que una entidad vaya a adquirir bienes o servicios respecto a los 

cuales se proyecte obtener financiación, la entidad debe dar cumplimento a los requisitos y 

procedimientos establecidos en las normas contractuales previstas en la Ley 80 de 1993, en 

tanto que respeto al empréstito debe darse cumplimiento a las normas previstas en el Decreto 

en mención. (p. 12).  

Así mismo es relevante indicar que los créditos de proveedor cuyo plazo sea igual o 

inferior a un año están autorizados por vía general y no requieren los conceptos mencionados 

en el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, esto es: autorización del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, previos los conceptos favorables del CONPES y del 

Departamento Nacional de Planeación.  

3.3.3. Títulos de Deuda Pública: 

El artículo 18 del Decreto 2681 de 1993 dispone que estos títulos están compuestos 

por: “los bonos y demás valores de contenido crediticio y con plazo para su redención, 

emitidos por las entidades estatales”. (p. 7). De acuerdo con el Departamento Nacional de 
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Planeación (2001), el propósito de estos títulos es captar recursos del público y su colocación 

se sujeta a las condiciones financieras de carácter general que señale la Junta Directiva del 

Banco de la República. (p. 42). Lo anterior conforme a lo establecido en el literal c
12

 del 

artículo 16 de la Ley 31 de 1992. 

En relación con la emisión y colocación de títulos de deuda interna de las entidades 

territoriales y sus descentralizadas, el artículo 22 del Decreto 2681 de 1993 prevé que este 

trámite requerirá autorización del MHCP mediante resolución en la que se determine la 

oportunidad, características y condiciones de la colocación de acuerdo con las condiciones del 

mercado.  

Así mismo, el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 señala que: 

De conformidad con las condiciones generales que establezca la autoridad 

monetaria, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública interna de 

las entidades territoriales y sus descentralizadas requerirán autorización previa del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y concepto previo favorable de los 

organismos departamentales o distritales de planeación, según el caso. (p. 52).  

                                                           
12

 Ley 31 de 1992, artículo 16 literal c): 

 “Señalar, mediante normas de carácter general, las condiciones financieras a las cuales 

deberán sujetarse las entidades públicas autorizadas por la ley para adquirir o colocar títulos 

con el fin de asegurar que estas operaciones se efectúen en condiciones de mercado. Sin el 

cumplimiento de estas condiciones los respectivos títulos no podrán ser ofrecidos ni 

colocados”. (p. 10).  
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Este concepto previo favorable debe expedirse sobre los siguientes criterios 

enunciados en el artículo 22 del Decreto 2681 de 1993: a) la justificación técnica, 

económica y social del proyecto, b) la capacidad institucional, c) la situación financiera 

de la entidad estatal, d) e1 plan de financiación por fuentes de recursos y, e) el 

cronograma de gastos anuales. (p. 9).  

El MHCP debe pronunciarse sobre la autorización solicitada dentro del término de dos 

meses, y en caso de que no haya una repuesta dentro de ese término opera el silencio 

administrativo positivo. (p. 9).  

Como se observa de las normas analizadas, el procedimiento para la emisión y 

colocación de títulos de deuda pública es complejo dado que requiere autorización tanto de las 

autoridades locales (oficinas de planeación y de la Asamblea Departamental y el Consejo 

Municipal) como a nivel nacional del MHCP, así mismo se debe dar cumplimiento a las 

condiciones financieras de carácter general que señale la Junta Directiva del Banco de la 

República. Este procedimiento, las autorizaciones requeridas y los plazos que estos comportan 

nos permiten concluir que esta operación no es la más idónea para efectos de la financiación 

de proyectos de inversión a ser ejecutados con cargo a recursos del SGR. 

3.3.4. Otorgamiento de garantías  

El Decreto 2681 de 1993, en su Sección 4ª, artículo 23 dispone que: “En ningún caso la 

Nación podrá garantizar obligaciones internas de pago de las entidades territoriales y sus 

descentralizadas, ni obligaciones de pago de particulares”. (p. 9).  
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Lo anterior es concordante con lo indicado en el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 

80 de 1993 (p. 52) y los artículos 223 del Decreto 1222 de 1986 (p. 3) y 282 del Decreto 1333 

de 1986. (p. 53), de acuerdo con los cuales en ningún caso las operaciones de crédito público 

interno de las entidades territoriales y sus descentralizadas pueden contar con la garantía de la 

Nación.  

Estas disposiciones permiten descartar prima facie la posibilidad de que las entidades 

territoriales celebren operaciones de crédito público en las cuales se otorgue garantía de la 

Nación, razón por la cual esta modalidad no es una alternativa viable como mecanismo de 

financiación de proyectos de inversión a ser ejecutados con cargo a recursos del SGR. 

En efecto, la garantía que se otorga como fuente de pago de las operaciones de crédito 

público celebradas por las entidades territoriales y ejecutoras de recursos del SGR, de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 40 y 133 de la Ley 1530 de 2012, recae frente a los recursos de 

asignaciones directas y específicas, los cuales son apropiaciones que hacen parte de las 

entidades territoriales y ejecutoras y no de la Nación. 

De acuerdo con lo expuesto hasta este punto, las operaciones de crédito público que 

resultan viables e idóneas para celebrar por parte de las entidades territoriales para financiar 

proyectos de inversión con recursos del SGR son los empréstitos de corto y largo plazo y los 

créditos de proveedor, sin perjuicio de lo anterior, las entidades territoriales en virtud de su 

autonomía territorial pueden celebrar las operaciones de crédito público o asimiladas que 

consideren las más idóneas, razón por la cual la circular que se presenta como uno de los 

productos de este trabajo se referirá a los trámites generales sin especificar requisitos 

puntuales frente a cada una de las tipologías de operaciones estudiadas. 
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3.4. Operaciones de crédito público interno celebradas por las entidades 

territoriales  

3.4.1. Operaciones de crédito público interno celebradas por los departamentos:  

El Decreto 1222 de 1986 en sus artículos 214 a 227, regula los requisitos, etapas y el 

procedimiento para que los departamentos puedan celebrar operaciones de crédito público 

interno, los cuales se estudian a continuación: 

Las asambleas departamentales autorizan el cupo de endeudamiento que es una 

autorización máxima de endeudamiento, previa solicitud del gobernador y de acuerdo con lo 

establecido en los planes y programas de desarrollo. Una vez autorizado el cupo corresponde 

al Gobernador celebrar los contratos de crédito público respectivos.  

Esta solicitud es dinámica en cuanto a los recursos, es decir que el Gobernador al 

empezar su periodo de gobierno solicita un cupo de endeudamiento determinado, con base en 

su plan de gobierno, no obstante es posible que se presenten solicitudes para aumentar el cupo 

previamente autorizado.   

La solicitud debe acompañarse por los siguientes documentos: 

a. Plan o programa de inversiones en el cual se demuestre la conveniencia y utilidad 

de las obras que se van a financiar y su sujeción a los planes y programas 

departamentales. 

b. Disponibilidad de recursos para atender de manera oportuna y suficiente el servicio 

de la deuda. (p. 34) 

Las operaciones a celebrarse con cargo al cupo de endeudamiento fijado por la 

asamblea, deben ser autorizadas mediante decreto del gobernador en el cual se consignará: a) 
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la destinación del producto del empréstito, b) sus condiciones financieras, c) la entidad 

ejecutora y d) las garantías que se otorgaran, lo anterior conforme a lo establecido en el 

artículo 218 del Decreto 1222 de 1986. (p. 34).  

Para el caso de las operaciones celebradas por los organismos descentralizados del 

orden departamental se requerirá que el decreto contenga los mismos literales señalados en el 

párrafo anterior, a excepción de lo previsto en el literal c. Así mismo, la solicitud de 

aprobación formulada por estos organismos deberá estar acompañada de los siguientes 

documentos, como lo indican los artículos 219 y 220 del Decreto 1222 de 1986, así: 

1. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que 

se van a financiar y su sujeción a los planes y programas que esté adelantando la 

administración departamental, junto con la proyección del servicio de la deuda que se 

va a contraer. 

2. Copia autenticada de la autorización de la junta o consejo directivo de la entidad 

para contratar el préstamo y otorgar garantías. 

3. Concepto favorable de la oficina de planeación departamental sobre la conveniencia 

técnica y económica del proyecto. 

4. Relación y estado de la deuda pública y valor de su servicio anual certificado por el 

revisor o auditor fiscal de la entidad. 

5. Presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso y sus adiciones y 

modificaciones legalmente autorizadas, junto con los balances de los dos últimos años. 
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6. Minuta del contrato con la manifestación expresa del prestamista de que la acepta. 

(p. 34). 

3.4.2. Operaciones de crédito público interno celebradas por los municipios:  

El Decreto 1333 de 1986 en sus artículos 276 a 287, regula lo relacionado con los 

requisitos, etapas y el procedimiento para que los municipios y sus entidades descentralizadas 

puedan celebrar operaciones de crédito público interno. Las principales características de estas 

operaciones reglamentadas en el Decreto en mención son las siguientes: 

El cupo de endeudamiento es autorizado por el Concejo Municipal y el posterior 

trámite de las operaciones de crédito público interno que proyecten celebrar los municipios es 

realizado por el alcalde quien tiene la competencia de celebrar los correspondientes contratos. 

(p. 52).  

Para efectos de lo anterior, la solicitud debe estar acompañada de los siguientes 

documentos: 

1. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que 

se van a financiar y sujeción a los planes y programas que estén adelantando las 

respectivas administraciones seccionales y municipales junto con la proyección del 

servicio de la deuda que se va a contraer. 

2. Autorización de endeudamiento expedida por el Concejo Municipal. 

3. Concepto de la oficina de planeación municipal o de la correspondiente oficina 

seccional si aquélla no existiere sobre la conveniencia técnica y económica del 

proyecto. 
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4. Relación y estado de la deuda pública y valor de su servicio anual, certificada por la 

autoridad competente. 

5. Presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso y sus adiciones y 

modificaciones legalmente autorizadas. (p. 52 - 53). 

En cuanto a las operaciones de crédito interno que celebren las entidades 

descentralizadas del orden municipal, de acuerdo con el artículo 280 del Decreto 1333 de 

1986 éstas requieren concepto favorable del alcalde y la solicitud debe estar acompañada de 

los siguientes documentos: 

1. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que 

se van a financiar y su sujeción a los planes y programas que estén adelantando las 

administraciones seccionales y municipales, acompañado de la proyección del servicio 

de la deuda que se va a contraer. 

2. Copia autentica de la autorización de la junta o consejo directivo del organismo 

descentralizado, para contratar el préstamo y otorgar garantías. 

3. La minuta del contrato acompañada de la aceptación del contratista y los demás 

documentos de que tratan los ordinales 3, 4 y 5 del artículo 279 de este Código. (p. 53).  

De acuerdo con el artículo 283 del Decreto 1333 de 1986, los Concejos Municipales y 

las juntas o consejos directivos de los organismos descentralizados del orden municipal no 

podrán aprobar los presupuestos de tales entidades si en ellos no se hubieren incluido las 

partidas necesarias para atender oportuna y totalmente el pago del servicio de toda deuda que 
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resulte exigible en la vigencia respectiva, por concepto de los contratos de empréstitos 

celebrados. (p. 53).  

Una vez revisada la normativa aplicable en materia de crédito público interno de los 

departamentos y municipios, se ahondará en cada una de las operaciones de crédito público 

que están enunciadas en el Decreto 2681 de 1993.  

3.5. Endeudamiento y capacidad de pago 

Como se indicó en la parte introductoria del presente capítulo, no es posible hablar de 

crédito público sin abordar el tema de la capacidad de endeudamiento, concepto que está 

ligado a la capacidad de pago.  

Los Decretos 1222 y 1333 de 1986 en sus artículos 225 y 284, respectivamente 

contenían  una prohibición a los departamentos y municipios y sus entidades descentralizadas 

relacionadas con el límite o techo del monto de las operaciones de crédito público interno de 

manera que estas entidades no podían celebrar ninguna operación de crédito interno cuando el 

servicio total de la deuda pública respectiva representara en la correspondiente vigencia fiscal 

una suma superior al treinta por ciento (30%) de sus rentas ordinarias incluyendo el nuevo 

empréstito
13

; sin embargo estos indicadores resultaron no ser suficientes y en consecuencia se 

expidió la Ley 358 de 1997, que derogó tácitamente estas disposiciones. 

                                                           

13
 Esta restricción no se aplica a los empréstitos internos de tesorería destinados a 

mantener la regularidad de los pagos y que se cubran con recursos ordinarios en el curso de 

una vigencia fiscal, siempre que la cuantía de tales empréstitos no alcance en su conjunto a 
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En relación con el endeudamiento de las entidades territoriales, el artículo 364 de la 

Constitución Política señala que: “El endeudamiento interno y externo de la Nación y de las 

entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. La Ley regulará la materia.” (p. 

154).  

En desarrollo de lo anterior, se han expedido una serie de normas que constituyen una 

regla fiscal
14

 cuyo propósito ha sido restringir o limitar el acceso al crédito y de esta manera 

propender por la sostenibilidad de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad 

macroeconómica del país.  

Es así como el Congreso de la República expidió la Ley 358 de 1997, también llamada 

ley de semáforos, en la cual se dictan lineamientos relacionados con el endeudamiento de las 

entidades territoriales, y señala expresamente que éste “no puede sobrepasar su capacidad de 

pago”, entendida como: “el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar 

cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar 

inversiones”. (p. 1).  

                                                                                                                                                                                      

más del diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios de la entidad prestataria. Lo anterior, 

conforme a lo previsto en el artículo 226 del Decreto 1222 de 1986 y 285 del Decreto 1333 de 

1986. (p. 35 y 53).  

14
  Siguiendo a Kopits y Symansky (1998) una regla fiscal es definida como: “una 

restricción permanente a la política fiscal mediante simples límites numéricos sobre el total del 

presupuesto”. (p. 2).  
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Ésta ley dispone en su artículo 2º que se presume que existe capacidad de pago cuando: 

“los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no superan 

en el cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional”. (p. 1). 

Los intereses de la deuda son aquellos pagados durante la vigencia más los causados 

durante ésta, incluidos los del nuevo crédito. El ahorro operacional es el resultado de restar 

los ingresos corrientes, los gastos de funcionamiento y las transferencias pagadas por las 

entidades territoriales.  

Se consideran ingresos corrientes, los tributarios, no tributarios, las regalías y 

compensaciones monetarias efectivamente recibidas, las transferencias nacionales, las 

participaciones en las rentas de la nación, los recursos del balance y los rendimientos 

financieros.  

Así mismo, para efectos de determinar los gastos de funcionamiento se consideran 

como tal los salarios, honorarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social aun 

cuando se encuentren presupuestados como gastos de inversión. 

De acuerdo con el MHCP (2008) en referencia al artículo 4º de la ley en mención, que 

establecía una instancia de endeudamiento intermedia, entre la instancia de endeudamiento 

autónoma y la instancia crítica: 

La Ley 795 de 2003 derogó el artículo 4º de la Ley 358 de 1997. Esto significa 

que a partir de la vigencia de dicha norma no existe la instancia de endeudamiento 

intermedia (semáforo amarillo). Por ello, se entiende que la instancia de 

endeudamiento crítica (semáforo rojo) comienza cuando el indicador intereses sobre 

ahorro operacional es mayor al 40% y / o cuando el indicador saldo de la deuda cobre 

ingresos corrientes es superior al 80%. 
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En este sentido sebe interpretarse este artículo cuando envía a la entidad territorial a 

realizar los procedimientos que exige la Ley 358 de 1997 una vez se ha superado la 

instancia de endeudamiento autónomo. Así, si al realizar los cálculos que exige la ley 

358 de 1997, la entidad territorial y la institución financiera encuentran que el 

indicador de solvencia supera el 40% o el de sostenibilidad el 80% deberá pedirse 

autorización de endeudamiento al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (p. 34). 

Así las cosas, existen dos instancias de endeudamiento en las entidades territoriales que 

se explican a continuación: 

1. Instancia de endeudamiento crítica (semáforo rojo): Se configura cuando el 

indicador de solvencia: (intereses / ahorro operacional) es mayor al 40%, ó cuando 

el indicador de sostenibilidad (saldo de la deuda / ingresos corrientes) es mayor al 

80%.  

2. Instancia de endeudamiento autónomo (semáforo verde): Se configura cuando el 

indicador de solvencia: (intereses / ahorro operacional) es menor al 40%, así como 

cuando el indicador de sostenibilidad (saldo de la deuda / ingresos corrientes) es 

menor al 80%. 

De acuerdo con el MHCP (s.f.) la aplicación de los conceptos resaltados en el párrafo 

anterior, permite determinar si el flujo del crédito compromete o no la estabilidad financiera 

de la entidad deudora en el corto, mediano y largo plazo. (p. 3). 

Así las cosas, estos indicadores permiten determinar la liquidez de que dispone una 

entidad para cumplir sus obligaciones financieras en un corto plazo y estimar la sostenibilidad 

de la deuda a largo plazo. 
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Una vez evaluados estos indicadores, es posible determinar en qué nivel de 

endeudamiento se encuentra una entidad territorial. Si la entidad esta en estado de 

endeudamiento crítico deberá presentar un plan de desempeño de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 9º de la Ley 358 de 1997. (p. 3). 

El artículo 7º de la Ley 358 de 1997 dispone que el cálculo del ahorro operacional y los 

ingresos corrientes se realiza: “con base en las ejecuciones presupuestales soportadas en la 

contabilidad pública del año inmediatamente anterior, con un ajuste correspondiente a la meta 

de inflación establecida por el Banco de la República para la vigencia presente”. (p. 2).  

En cuanto al cálculo de la capacidad de pago de las entidades descentralizadas del nivel 

territorial, el artículo 8º de la Ley 819 de 2003 en su artículo 8º señala que: “el Gobierno 

Nacional establecerá las reglas para determinar la capacidad de pago de las entidades 

descentralizadas de los entes territoriales” (p. 2). En desarrollo de lo anterior, el Gobierno 

expidió el Decreto 610 de 2002 que estableció el sistema obligatorio de calificación de 

capacidad de pago para las entidades descentralizadas del orden territorial y en consecuencia 

dichas entidades no podrán, entre otros, efectuar operaciones de crédito público interno con 

plazo superior a un año, si no han obtenido previamente la calificación sobre su capacidad de 

pago. 

 Por otra parte, la Ley 819 de 2003, establece unas restricciones y requisitos para efectos 

del endeudamiento de las entidades territoriales, de las cuales se resaltan las siguientes: 

El artículo 2º establece que con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el 

crecimiento económico, cada año el Gobierno determinará para la vigencia fiscal siguiente una 
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meta de superávit primario
15

 para el sector público no financiero consistente con el programa 

macroeconómico, y metas indicativas para los superávit primarios de las diez (10) vigencias 

fiscales siguientes. (p. 1).  

Esta artículo continúa indicando que: 

Sin perjuicio de los límites a los gastos de funcionamiento establecidos en la 

Ley 617 de 2000, o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen, los 

departamentos, distritos y municipios de categorías especial, 1 y 2 deberán establecer 

una meta de superávit primario para cada vigencia con el fin de garantizar la 

sostenibilidad de su respectiva deuda de acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 

1997 o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen. La meta de superávit primario 

que garantiza la sostenibilidad de la deuda será fijada por el Confis o por la Secretaría 

de Hacienda correspondiente y aprobado y revisado por el Consejo de Gobierno. (p. 1). 

Por otra parte, el artículo 16 prevé que en el caso de contratación de nuevos créditos 

por parte de los departamentos, distritos y municipios de categorías especial, 1 y 2, estas 

entidades deben presentar: “una evaluación elaborada por una calificadora de riesgos, 

                                                           
15

  De acuerdo con el parágrafo del artículo 2º de la Ley 819 de 2003, se entiende por 

superávit primario:  

aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma de los ingresos 

corrientes y los recursos de capital, diferentes a desembolsos de crédito, 

privatizaciones, capitalizaciones, utilidades del Banco de la República (para el caso de 

la Nación), y la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación 

comercial. (p. 1).  
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vigiladas (sic) por la Superintendencia en la que se acredita la capacidad de contraer el nuevo 

endeudamiento”. (p. 7).  

En concepto del MCHP (2008) “los municipios de categoría tercera en adelante no 

tienen que cumplir con este requisito; sin embargo al igual que las demás entidades 

territoriales, deberán seguir cumpliendo y respetando los límites establecidos en la Ley 358 de 

1997”. (p. 37).  

Por su parte, el artículo 20 prevé que: “Ninguna entidad territorial podrá realizar 

operaciones de crédito público que aumenten su endeudamiento neto cuando se encuentren en 

mora por operaciones de crédito público contratadas con el Gobierno Central Nacional o 

garantizadas por este”. (p. 8). 

Finalmente, esta Ley en su artículo 21 impone una función a las instituciones 

financieras de acuerdo con la cual, cuando éstas otorguen un crédito a una entidad territorial, 

deben exigir: “el cumplimiento de las condiciones y límites que establecen la Ley 358 de 

1997, la Ley 617 de 2000 y la presente ley”. (p. 8). 

En resumen, y teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en las leyes 358 de 

1997, 617 de 2000 y 819 de 2003, los indicadores de capacidad legal de endeudamiento son: 

1. Intereses / Ahorro operacional, menor o igual a 40% 

2. Saldo de la deuda / Ingresos corrientes, menor o igual a 80% 

3. Superávit Primario / Intereses, mayor o igual a 100% 

Así mismo, para asegurar su solvencia y sostenibilidad fiscal las entidades territoriales 

deben fijar en sus Marcos Fiscales de Mediano Plazo metas anuales de balance primario, 

consistentes con las proyecciones sobre crecimiento económico, tasas de interés, tasas de 
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cambio, programación de gasto, contratación de créditos, cobertura de contingencias, y el pago 

del déficit de vigencias anteriores cuando estos existan.  

Para terminar este análisis, es pertinente revisar las disposiciones contenidas en las 

normas presupuestales del SGR, esto es en el Decreto 1949 de 2012, relacionadas con la 

capacidad de pago de las entidades territoriales. 

En primer lugar el artículo 63 establece lo siguiente: 

Cómputo de las asignaciones en la capacidad de pago. De acuerdo con los 

artículos 40 y 133 de la Ley 1530 de 2012, los ingresos por asignaciones directas y 

recursos asignados por los fondos del Sistema General de Regalías computan en la 

capacidad de pago de las entidades territoriales, solamente para contratar operaciones 

de crédito público destinadas a financiar proyectos de inversión previamente aprobados 

por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión. (p. 24).  

Respecto de la norma transcrita es pertinente mencionar que los artículos 40 y 133 no 

mencionan ni hacen referencia alguna a la capacidad de pago de las entidades territoriales. 

Estos artículos lo que facultan es la celebración de operaciones de crédito público con cargo a 

recursos del SGR y única y exclusivamente para financiar proyectos de inversión aprobados 

por los OCAD.  

Esta disposición por el contrario no guarda coherencia con el principio de bienalidad 

del presupuesto del SGR y con la esencia misma de las operaciones de crédito público interno 

que celebran las entidades territoriales con cargo a recursos del SGR que no es otra que 
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solucionar un problema de caja. Nótese a manera de ejemplo como la Ley 781 de 2002 en su 

artículo 3º establece que: 

Las operaciones de crédito público o sus asimiladas que celebre la Nación con 

plazo igual o inferior a un año, así como las operaciones de manejo de deuda que 

realice, no afectarán los cupos de las autorizaciones conferidas por la presente ley. 

En todo caso, las operaciones de crédito público o asimiladas que celebre la Nación 

con un plazo igual o inferior a un año afectarán el cupo de endeudamiento aquí 

autorizado, cuando dicho plazo sea extendido a más de un año”. (p.1. Énfasis mío). 

Esta disposición es concordante con el principio de anualidad del presupuesto, y en 

este sentido dispone que las operaciones de crédito público cuyo plazo sea igual o inferior a un 

año no afectan el cupo de endeudamiento autorizado.  

Este es un claro ejemplo de que las operaciones de crédito público que se realizan 

durante la vigencia no afectan el endeudamiento de una entidad pues las mismas se cancelan 

dentro de la misma vigencia y por ende no se traslada ningún pasivo a la próxima vigencia. De 

igual manera sucede con las operaciones de crédito público que celebren las entidades 

territoriales con recursos del SGR durante la vigencia fiscal, que a diferencia del presupuesto 

General de la Nación no es anual sino bienal.  

E incluso para efectos de los recursos del SGR se cuenta con una apropiación, como se 

ha manifestado anteriormente, lo cual constituye un argumento adicional que refuerza la 

conclusión de que estas operaciones no deben afectar el cupo de endeudamiento y no deben 

computar o acrecentar en la capacidad de pago de las entidades territoriales. 
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A continuación el artículo 64 se refiere a la capacidad de pago de las entidades 

territoriales y dispone que para efectos del cálculo de los indicadores de esta capacidad 

contenidos en la Ley 358 de 1997: 

se deben incluir dentro de los ingresos corrientes por Regalías los ingresos por 

concepto de asignaciones directas y los asignados por los Fondos del Sistema General 

de Regalías, previamente aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión correspondiente, conforme a las normas pertinentes fijadas en la Ley 1530 de 

2012. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 1530 de 

2012. (p. 25).  

Esta norma debe leerse en concordancia con lo establecido en la Ley 1530 de 2012, que 

sobre la imputación o clasificación presupuestal de los recursos de regalías expresamente 

señala en su artículo 44 lo siguiente: 

Los ingresos percibidos por asignaciones directas, por ser de destinación 

específica, no forman parte de los ingresos corrientes de libre destinación de las 

entidades beneficiarias y, por consiguiente, no harán unidad de caja con los demás 

recursos del presupuesto. Se manejarán en una cuenta única separada que genere 

rendimientos, autorizada por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 

Evaluación de las regalías. (p. 15. Énfasis mío).  

Por su parte, el artículo 65 relaciona los requisitos que deben cumplir las entidades 

territoriales para realizar operaciones de crédito público respaldadas con recursos del Sistema 

General de Regalías, así:  
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 a)     Utilizar ese tipo de recursos exclusivamente para financiar proyectos de 

inversión previamente aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y 

Decisión;  

b) Incluir en el cálculo de capacidad de endeudamiento solamente las asignaciones di-

rectas y los recursos de los Fondos, aprobados para estos fines por los Órganos 

Colegiados de Administración y Decisión, y  

c) Dar pleno cumplimiento a todas las normas de endeudamiento y disciplina fiscal 

vigentes. (p. 25). 

 El requisito a que se refiere el literal b. no es claro, dado que éste hace mención a las 

asignaciones directas y los recursos de los fondos aprobados por los OCAD y estos órganos 

colegiados no tienen la función de asignar recursos, dado que esta competencia es exclusiva 

del Congreso de la República al expedir la ley del presupuesto del SGR. La función de los 

OCAD radica en viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión con base en las 

apropiaciones previamente asignadas por la ley de presupuesto. 

Finalmente, el artículo 66 indica que para efectos de la autorización de los cupos de 

endeudamiento: “las Asambleas y los Concejos pueden incluir créditos apalancados con 

asignaciones del Sistema General de Regalías únicamente cuando este tipo de recursos se 

destine a financiar proyectos de inversión previamente aprobados por los Órganos Colegiados 

de Administración y Decisión”. (p. 25).   

Como se observa del análisis del decreto reglamentario, éste contiene algunas 

imprecisiones que junto con las conclusiones que se presentaron en materia de endeudamiento 
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respecto a los recursos de regalías, hacen necesario reglamentar en debida forma estos asuntos 

para efectos de que las operaciones de crédito público sean una verdadera herramienta 

asequible y práctica en la ejecución de los recursos de regalías. 

Conclusiones 

El nuevo Sistema General de Regalías constituye un cambio novedoso e innovador en 

cuanto a la asignación y distribución de los ingresos provenientes de la explotación de 

recursos naturales no renovables, así como en su destinación atada a la finalidad exclusiva de 

financiar proyectos de inversión de las entidades territoriales, las cuales adelantan procesos 

contractuales y celebran contratos para la ejecución de las obras y/o servicios requeridos en el 

marco del proyecto de inversión previamente aprobado.  

Sin embargo, esta finalidad no puede analizarse de manera aislada y sin prever la 

naturaleza misma de los recursos de regalías, los cuales son causados con base en 

proyecciones o estimaciones y son recaudados mes a mes, de manera que el problema esencial 

de este presupuesto radica en que un proyecto de inversión no se ejecuta en el mismo plazo o 

la misma periodicidad en la que se recaudan los recursos de regalías, es decir, un proyecto de 

inversión de infraestructura financiado con recursos de una bienalidad puede tener un plazo de 

ejecución de 6 meses y un proyecto de adquisición de bienes puede tener un plazo aun menor 

de uno o dos meses; no obstante lo anterior los recursos se recaudan mes a mes de tal forma 

que en el momento en que se ejecutan las obras o servicios no se cuenta con los recursos para 

su pago, los cuales sólo están disponibles al final de la bienalidad. 
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Así las cosas, el problema fundamental del presupuesto del SGR radica en la ausencia 

de flujo de caja o de liquidez, razón por la cual acudir a la herramienta financiera del crédito 

público es fundamental para solucionar este problema.  

Ahora bien, como corolario del análisis de la clasificación de las operaciones de crédito 

público se observa que las opciones que más se adecuan a las características y necesidades de 

financiamiento con cargo a recursos del SGR son las operaciones de crédito público interno y 

sus tipologías de contratos de empréstito y créditos de proveedor. 

Sin embargo, en la práctica la celebración de operaciones de crédito publico con cargo 

a recursos del SGR, no es un trámite fácil de adelantar por parte de las entidades territoriales, 

dado que  las normas sobre crédito público,  endeudamiento y capacidad de pago se hayan 

dispersas en muchas leyes y decretos y, aunado a lo anterior, no existe claridad sobre la 

armonización de esta normativa con las características particulares de las normas que rigen el 

SGR, razón por la cual y para efectos de facilitar en el corto plazo la aplicación de esta 

herramienta de financiamiento territorial, se hace necesaria la expedición de una circular que 

compile los principales aspectos, procedimientos y requisitos para que las entidades 

territoriales cuenten con una guía práctica respecto a este trámite y que a su vez se reduzcan 

las posibles consultas que se requieran en esta materia tanto en el DNP como en el MHCP.   

Por otra parte existe una diferencia fundamental entre la necesidad de financiación  

respecto a los recursos de regalías y la necesidad de financiación de los entes territoriales en el 

marco de su ejecución presupuestal, dado que en el primer caso la finalidad de este crédito es 

cubrir una situación temporal de iliquidez que finalmente se subsana y se paga al final de la 

misma vigencia fiscal; en contraposición a lo anterior los créditos de presupuesto de las 
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entidades territoriales, a excepción de los créditos de tesorería, tienen como propósito 

financiar faltantes o ausencias de apropiación y superan la vigencia fiscal.  

Aunado a lo anterior, los recursos de asignaciones directas y de asignaciones 

específicas del SGR no son recursos de libre destinación, son recursos de destinación 

específica atados a un proyecto de inversión que tiene que ser aprobado por un OCAD, y en 

ningún caso estos recursos pueden ser usados para sufragar gastos de funcionamiento, ni 

relacionados con saneamiento fiscal y financiero de las entidades territoriales, conforme lo 

prohíbe expresamente la Ley 617 de 2000.   

De igual manera, es importante resaltar que el presupuesto del SGR es un presupuesto 

independiente y no hace parte del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de 

Participaciones, y es por esta razón por la que las entidades territoriales beneficiarias de 

asignaciones directas y las entidades públicas designadas como ejecutoras disponen de un 

sistema de registro y contabilidad independiente para estos recursos y su incorporación debe 

adelantarse en un capítulo independiente del presupuesto de la entidad.  

Adicionalmente es pertinente indicar que con las operaciones de crédito público que se 

celebren con cargo a los recursos de la bienalidad no se aumenta la deuda de la entidad 

territorial en el sentido de que al pignorarse las apropiaciones de regalías están garantizados a 

su vez los recursos para el pago de capital y de intereses. Es así como esencialmente con estas 

operaciones no se afecta el indicador de ahorro operacional pues los recursos para efectuar el 

pago de capital y de intereses están garantizados con los recursos de asignaciones directas y/o 

específicas que reciba la entidad territorial. Así mismo y bajo el escenario que se pretende 
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reglamentar nunca se estaría en presencia de saldo de la deuda, dado que los créditos se 

cancelarían en su totalidad a más tardar el 21 de diciembre del último año de la bienalidad.  

Ahora bien, exceptuar de las normas de endeudamiento a las operaciones de crédito 

público celebradas por las entidades no significa una ausencia de controles, y este es otro 

argumento que justifica la inaplicación de esta normativa, por cuanto para efectos de los 

recursos del SGR existen límites inherentes a las operaciones de crédito público que se 

celebren.  

En primer lugar no existe un riesgo de que se pignoren rentas por montos superiores a 

las apropiaciones de recursos del SGR o para garantizar el pago de diversos créditos, dado que 

existe una limitación inherente al proceso de ejecución de estos recursos en el sentido de que 

el monto del crédito en ningún caso podrá superar el monto del proyecto de inversión 

aprobado por un OCAD, proyecto que a su vez no podrá superar el 80% del valor de las 

apropiaciones.  

En segundo lugar, el SGR cuenta con un órgano asesor en el que participan los tres 

niveles del Gobierno y en el que sin excepción esta presente un representante del Gobierno 

nacional, órgano encargado de revisar, viabilizar y aprobar los proyectos, para lo cual debe 

consultar las apropiaciones efectuadas en la Ley de presupuesto del SGR y el cronograma de 

flujos. Así mismo, el SGR esta compuesto a su vez por un Sistema de Seguimiento, 

Monitoreo, Control y Evaluación que adelanta labores administrativas de recolección, 

consolidación, verificación y análisis de información con el como propósito fundamental de 

velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR. 
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En ese orden de ideas, para lograr una coherencia y armonía entre las características 

propias del régimen presupuestal del SGR y la realidad económica de las operaciones de 

crédito público que se celebren con cargo a estos recursos, es imperiosa la necesidad de 

regular el tema en la ley de presupuesto del SGR del próximo bienio, precisando que las 

operaciones de crédito público se destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caja de 

los proyectos de inversión que se ejecuten en la bienalidad y que no les serán aplicables los 

indicadores de endeudamiento ni afectan la deuda neta de las entidades. 

Productos  

Los productos que se presentan como resultado final de este trabajo como propuestas 

de solución de corto y mediano plazo a los problemas evidenciados, son los siguientes: 

1. Proyecto de circular conjunta externa a ser expedida por la Directora General de 

Apoyo Fiscal
16

 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por la Secretaria Técnica de la 

Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
17

, que compila los requisitos que deben 

adelantar las entidades territoriales para poder celebrar operaciones de crédito público con 

cargo a recursos del SGR.  

La necesidad y premura de esta guía radica en la dispersión que existe respecto a la 

normativa de crédito público y de endeudamiento que sumada a la reglamentación del SGR 

                                                           
16

  En el marco de las funciones asignadas a esa Dirección en el artículo 43 del Decreto 

4712 de 2008.  

17
  En desarrollo de las funciones conferidas a esa Comisión en el artículo 4º de la Ley 

1530 de 2012. (p. 2).  
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hacen que no sea factible para las entidades territoriales acceder a este instrumento de 

financiación, razón por la cual esta circular es una solución de corto plazo para conocer los 

principales aspectos de este trámite y de esta manera facilitar su implementación y así mismo 

disminuirá las consultas que presentan las entidades territoriales al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación en esta materia.   

2. Propuesta de articulado en el marco de la ley de presupuesto del SGR que se 

expedirá para el próximo bienio 2015-2016, con el fin de modificar el actual artículo 24 de la 

Ley 1606 de 2012
18

 que se refiere, entre otros aspectos, a la posibilidad de celebrar 

operaciones de crédito público en los términos de la regulación que les sea aplicable. 

Esta propuesta de modificación es una solución a mediano plazo que consiste en 

regular el tema en la ley de presupuesto del SGR del próximo bienio, en el sentido de precisar 

que las operaciones de crédito público se destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de 

caja de los proyectos de inversión que se ejecuten en la bienalidad y que no les serán 

aplicables los indicadores de endeudamiento ni afectan la deuda neta de las entidades, con lo 

cual la aplicación de esta herramienta de financiación constituirá una verdadera solución 

práctica, coherente y adecuada con la finalidad de los recursos del SGR.  

Ahora bien, es pertinente aclarar que en un principio se pensó en la posibilidad de 

efectuar las modificaciones señaladas mediante un decreto reglamentario a ser expedido por el 

Gobierno Nacional en desarrollo de las facultades constitucionales contenidas en el numeral 

11 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 1530 de 2012 y en el que se 

                                                           
18

  Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 

1º de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014. 
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modificaran los artículos 63 al 66 del Decreto 1949 de 2012; sin embargo y en atención a la 

remisión expresa que hace la Ley 1606 en el artículo 24 a la regulación que les sea aplicable, 

esto es, a las normas de crédito público y de endeudamiento vigentes, mediante un decreto no 

es posible modificar una disposición legal, por tal razón, el instrumento planteado es una 

propuesta a ser incluida en las disposiciones generales de la próxima ley de presupuesto del 

SGR.  
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ANEXO No. 1 

Propuesta de Circular 

CIRCULAR CONJUNTA EXTERNA No.  

Bogotá, D.C.,  

 

Para: Gobernadores, Alcaldes, Secretarios técnicos de los OCAD, Secretarios de Planeación, 

Secretarios de Hacienda y Tesoreros. 

 

Asunto: Lineamientos para la celebración de operaciones de crédito público interno con 

recursos del SGR.  

 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en desarrollo de las funciones atribuidas en el 

Decreto 4712 de 2008, el Decreto 2681 de 1993 y la Ley 1530 de 2012, y la Comisión Rectora 

del SGR en desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 1530 de 2012, 

presentan los siguientes lineamientos para el trámite de operaciones de crédito público interno 

celebradas por las entidades territoriales con cargo a las asignaciones directas y específicas del 

SGR. 

 

Normativa aplicable:  

 

La normativa de las operaciones de crédito público y la capacidad de pago de los 

departamentos y municipios está contenida en los Decretos 1222 y 1333 de 1986, en lo 

respectivo a cada nivel territorial, el Decreto 2681 de 1993 y las leyes 358 de 1997, 617 de 

2000, y 819 de 2003, y en lo relacionado con el SGR en los artículos 63 a 66 del Decreto 1949 

de 2012, que reglamenta parcialmente la Ley 1520 de 2012 en materia presupuestal.  

 

Operaciones de crédito público: 

 

De conformidad con lo previsto en lo artículos 40 y 133 de la Ley 1530 de 2012, las entidades 

territoriales beneficiarias de regalías directas y aquellas designadas como ejecutoras de 

proyectos con cargo a los recursos del Fondo de Compensación Regional, del Fondo de 

Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, podrán celebrar 

operaciones de crédito público con cargo a las apropiaciones de asignaciones directas y las 

correspondientes a los fondos del SGR.  

 

Estas operaciones se encuentran reglamentadas en el Decreto 2681 de 1993, y tienen como 

propósito fundamental dotar a la entidad de recursos, bienes y servicios con plazo para su 

pago. 
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Contratación 

 

Las operaciones de crédito público, se contratarán en forma directa, sin someterse al 

procedimiento de licitación o concurso de méritos. En la selección de los contratistas se 

aplicarán los principios de economía, transparencia y selección objetiva contenidos en la Ley 

80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

 

Previa la celebración de operaciones de crédito público, se deben evaluar diferentes formas de 

financiamiento y la conveniencia financiera y fiscal de realizar tales operaciones frente al 

financiamiento con recursos diferentes del crédito, así como diferentes alternativas del 

mercado, para lo cual, en cuanto lo permitan las condiciones del mismo y el tipo de la 

operación a realizar, solicitarán al menos dos cotizaciones. 

 

Las entidades estatales deberán tener en cuenta el ofrecimiento más favorable, considerando 

factores de escogencia tales como clase de entidad financiera, cumplimiento, experiencia, 

organización, tipo de crédito, tasas de interés, plazos, comisiones, y en general, el costo 

efectivo de la oferta, con el propósito de seleccionar la que resulte más conveniente para la 

entidad. 

 

Límites al monto de las operaciones de crédito público: 

 

Las entidades territoriales sólo podrán pignorar sus rentas de regalías hasta el monto máximo 

del proyecto o proyectos de inversión que les sea aprobado por el Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión, OCAD, el cual a su vez no podrá superar el 80% del monto de las 

apropiaciones por entidad territorial beneficiaria de regalías directas y de asignaciones 

específicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 del Decreto 1949 de 2012. 

 

Requisitos para la celebración de operaciones de crédito público por parte de los 

municipios y departamentos: 

 

La celebración de los contratos de crédito público es competencia del Gobernador y del 

Alcalde con base en la autorización del cupo de endeudamiento aprobado por la Asamblea y el 

Consejo, respectivamente. 

 

Conforme a lo previsto en el Decreto 1333 de 1986 el trámite de la contratación de 

operaciones de crédito público debe ser adelantado por el Alcalde acompañado de los 

siguientes documentos: 

 

1. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a 

financiar y sujeción a los planes y programas que estén adelantando las respectivas 
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administraciones seccionales y municipales, junto con la proyección del servicio de la deuda 

que se va a contraer.  

 

2. Autorización de endeudamiento expedida por el Concejo Municipal.  

 

3. Concepto de la oficina de planeación municipal o de la correspondiente oficina seccional si 

aquélla no existiera sobre la conveniencia técnica y económica del proyecto.  

 

4. Relación y estado de la deuda pública y valor de su servicio anual, certificada por la 

autoridad competente.  

 

5. Presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso y sus adiciones y modificaciones 

legalmente autorizadas.  

 

En cuanto al trámite de operaciones de crédito público a celebrarse por parte de los 

departamentos, el Decreto 1222 de 1986 dispone que corresponde a la Asamblea autorizar el 

cupo de endeudamiento, de acuerdo con la solicitud formulada por el gobernador y los planes 

y programas de desarrollo que éste presente. Para estos efectos el gobernador debe presentar 

los siguientes documentos: 

 

Plan o programa de inversiones en el cual se demuestre la conveniencia y utilidad de las obras 

que se van a financiar y su sujeción a los planes y programas departamentales. 

 

Disponibilidad de recursos para atender oportuna y suficientemente el servicio de la deuda. 

 

Así mismo y en atención a lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto 1949 de 2012, las 

entidades territoriales deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Utilizar ese tipo de recursos exclusivamente para financiar proyectos de inversión 

previamente aprobados por los OCAD;  

 

b) Incluir en el cálculo de capacidad de endeudamiento solamente las asignaciones directas y 

los recursos de los Fondos, aprobados para estos fines por los OCAD, y  

 

c) Dar pleno cumplimiento a todas las normas de endeudamiento y disciplina fiscal vigentes. 

 

Autorizaciones de endeudamiento y capacidad de pago: 

 

Adicionalmente a lo previsto, los departamentos y municipios deben cumplir con los 

indicadores de  capacidad legal de endeudamiento contenidos en las leyes 358 de 1997, 617 de 

2000 y 819 de 2003, así: 
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1. Intereses / Ahorro operacional, menor o igual a 40% 

2. Saldo de la deuda / Ingresos corrientes, menor o igual a 80% 

3. Superávit Primario / Intereses, mayor o igual a 100% 

 

De igual manera, es requisito obligatorio para la contratación de operaciones de crédito 

público por parte de las entidades territoriales de categorías especial, 1 y 2, la certificación de 

una calificadora de riesgos en la que se acredite la capacidad de contraer el nuevo 

endeudamiento, conforme lo establecido en el artículo 16 de la Ley 819 de 2003. 

 

Así mismo es importante mencionar que el artículo 10 de la ley en mención dispone que 

ninguna entidad territorial podrá realizar operaciones de crédito público que aumenten su 

endeudamiento neto cuando se encuentren en mora por operaciones de crédito público 

contratadas con el Gobierno Central Nacional o garantizadas por éste. 

 

En resumen, las entidades territoriales deben cumplir con los siguientes requisitos en el trámite 

de operaciones de crédito público con recursos del SGR: formular el proyecto de inversión con 

el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el Acuerdo 013 de 2012 expedido por la 

Comisión Rectora del SGR, contar con capacidad de pago para la asunción del nuevo crédito y 

con la autorización de endeudamiento expedida por la Asamblea o el Consejo, según el caso, 

de acuerdo con lo dispuesto en estas materias por las leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 

2003. 

 

Finalmente, las entidades territoriales deben tener en cuenta lo previsto en el artículo 66 del 

Decreto 1949 de 2012 el cual dispone que para efectos de la autorización de los cupos de 

endeudamiento, las Asambleas y los Concejos pueden incluir créditos apalancados con 

asignaciones del Sistema General de Regalías únicamente cuando este tipo de recursos se 

destine a financiar proyectos de inversión previamente aprobados por los OCAD. 

 

 

 

 

 

 

Ana Lucía Villa Arcila    Paula Acosta Márquez 

Directora General de Apoyo Fiscal 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

   Secretaria Técnica de la Comisión Rectora 

    Sistema General de Regalías 
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ANEXO No. 2 

Propuesta de modificación a la ley de presupuesto del SGR  

del bienio 2015 -2016 

 

 

Bogotá, D.C. junio de 2013 
 

 

Doctores 

FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 

Director General del Presupuesto Público Nacional  

MICHEL JANNA 

Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional  

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Carrera 8 No.- 6 – 64 

Bogotá D.C. 

 

Doctora 

PAULA ACOSTA MÁRQUEZ 

Secretaria Técnica  

Comisión Rectora del Sistema General de Regalías 

Calle 26 No. 13-19 Piso 31 

Bogotá D.C. 

 

Asunto:  Propuesta de articulado en materia de crédito público interno de las entidades 

territoriales con recursos del SGR 

 

Respetados Doctores, 

 

 

En ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, 

según el cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 

de manera atenta presento la siguiente modificación de un artículo de las disposiciones 

generales
19

 de la ley de presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de 

enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, producto del análisis efectuado al marco legal de 

las operaciones de crédito público y en materia de endeudamiento de las entidades 

territoriales, a la luz del nuevo esquema de distribución y destinación de los recursos de 

regalías a que se refieren los artículos 360 y 361 constitucionales. 

 

Las modificaciones que se proponen son las siguientes: 

 

                                                           
19

  Ley 1530 de 2012. Artículo 81. Disposiciones Generales. A través de las disposiciones generales del 
Presupuesto del Sistema General de Regalías se definirán las normas tendientes a cumplir con los objetivos y 
fines del Sistema, estableciéndose reglas particulares para la bianualidad que el presupuesto cobija. 
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Legislación actual 

Ley 1606 de 2012 

Legislación propuesta 

Ley de presupuesto SGR bienio 2015-2016 

ARTÍCULO 24. DEL RESPALDO DE LOS 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS. Con cargo a los recursos 

previamente aprobados por los Órganos 

Colegiados de Administración y Decisión a un 

proyecto de inversión, las entidades 

territoriales beneficiarias de regalías directas y 

aquellas designadas ejecutoras de proyectos 

con cargo a los recursos del Fondo de 

Compensación Regional, del Fondo de 

Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, podrán celebrar 

operaciones de crédito público en los términos 

de la regulación que les sea aplicable, en 

especial lo dispuesto en el Decreto número 

2681 de 1993, Ley 533 de 1999, Ley 781 de 

2002 y las demás normas que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan, con el fin de disponer de 

los recursos para la realización del respectivo 

proyecto.  
 

Las operaciones de crédito público que se 

adelanten en los términos descritos en el inciso 

anterior, podrán respaldarse con los recursos 

aprobados por el Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión para el respectivo 

proyecto, de acuerdo con la participación de 

cada entidad frente al proyecto, siendo 

responsables en la gestión y celebración de las 

operaciones de crédito público las entidades 

designadas como ejecutoras de los proyectos 

financiados con recursos del Fondo de 

Compensación Regional, del Fondo de 

Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

ARTÍCULO xx. DEL RESPALDO DE LOS 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS. Con cargo a los recursos 

previamente aprobados por los Órganos 

Colegiados de Administración y Decisión a un 

proyecto de inversión, las entidades 

territoriales beneficiarias de regalías directas y 

aquellas designadas ejecutoras de proyectos 

con cargo a los recursos del Fondo de 

Compensación Regional, del Fondo de 

Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, podrán celebrar 

operaciones de crédito público conforme a lo 

previsto en los Decretos 1222 y 1333 de 1986 y 

el Decreto 2681 de 1993 y las demás normas 

que los modifiquen, adicionen o sustituyan, con 

el fin de contar con recursos disponibles para 

la realización del respectivo proyecto.  

 

  
 

Las operaciones de crédito público que se 

adelanten en los términos descritos en el inciso 

anterior, podrán respaldarse con los recursos 

aprobados por el Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión para el respectivo 

proyecto, de acuerdo con la participación de 

cada entidad frente al proyecto, siendo 

responsables en la gestión y celebración de las 

operaciones de crédito público las entidades 

designadas como ejecutoras de los proyectos 

financiados con recursos del Fondo de 

Compensación Regional, del Fondo de 

Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 
 

Estas operaciones se destinarán 

exclusivamente a atender insuficiencia de caja 

de los proyectos de inversión que se ejecuten 

en la bienalidad y respecto a las mismas no se 

tendrán en cuenta los indicadores señalados 

en las leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 

2003, ni afectan la deuda neta de las 

entidades. 
 

Los ingresos por asignaciones directas y 

recursos asignados por los fondos del Sistema 

General de Regalías no computan en la 

capacidad de pago de las entidades 

territoriales. 
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La finalidad de esta modificación es contribuir a que mediante el crédito público las entidades 

puedan solucionar sus problemas de caja en la respectiva bienalidad, sin que les sean 

aplicables los indicadores previstos en las normas de endeudamiento que no son adecuados, 

proporcionales, ni coherentes con las características propias del problema financiero que se 

pretende solucionar y con la finalidad y objetivos del SGR. 

 

Las razones que justifican esta propuesta que se pone en su consideración y estudio son las 

siguientes: 

 

En el marco de la implementación del Sistema General de Regalías el cual constituye un 

cambio novedoso e innovador en cuanto a la asignación y distribución de los ingresos 

provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, así como en su destinación 

atada a la finalidad exclusiva de financiar proyectos de inversión de las entidades territoriales, 

se ha evidenciado que el problema esencial de este presupuesto radica en la ausencia de flujo 

de caja o de liquidez, razón por la cual acudir a la herramienta financiera del crédito público es 

fundamental para solucionar este problema. 

 

En efecto en la práctica se ha evidenciado que un proyecto de inversión no se ejecuta en el 

mismo plazo o la misma periodicidad en la que se recaudan los recursos de regalías, es decir, 

un proyecto de inversión de infraestructura financiado con recursos de una bienalidad puede 

tener un plazo de ejecución de 6 meses y un proyecto de adquisición de bienes puede tener un 

plazo aun menor de uno o dos meses; no obstante lo anterior los recursos se recaudan mes a 

mes de tal forma que en el momento en que se ejecutan las obras o servicios no se cuenta con 

los recursos para su pago, los cuales sólo están disponibles al final de la bienalidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Ley 1530 de 2012 se prevé la posibilidad de celebrar 

operaciones de crédito público con cargo a estos recursos, sin embargo, la celebración de estas 

operaciones no ha sido un trámite de fácil acceso por parte de las entidades territoriales. 

 

En la práctica existe una diferencia fundamental entre la necesidad de financiación  respecto a 

los recursos de regalías y la necesidad de financiación de los entes territoriales en el marco de 

su ejecución presupuestal, dado que en el primer caso la finalidad de este crédito es cubrir una 

situación temporal de iliquidez que finalmente se subsana y se paga al final de la misma 

vigencia fiscal; en contraposición a lo anterior los créditos de presupuesto de las entidades 

territoriales, a excepción de los créditos de tesorería, tienen como propósito financiar faltantes 

o ausencias de apropiación y superan la vigencia fiscal.  

 

Aunado a lo anterior, los recursos de asignaciones directas y de asignaciones específicas del 

SGR no son recursos de libre destinación, son recursos de destinación específica atados a un 

proyecto de inversión que tiene que ser aprobado por un OCAD, y en ningún caso estos 

recursos pueden ser usados para sufragar gastos de funcionamiento, ni relacionados con 

saneamiento fiscal y financiero de las entidades territoriales, conforme lo prohíbe 

expresamente la Ley 617 de 2000.   
 

De igual manera, es importante resaltar que el presupuesto del SGR es un presupuesto 

independiente y no hace parte del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de 

Participaciones, y es por esta razón por la cual las entidades territoriales beneficiarias de 
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asignaciones directas y las entidades públicas designadas como ejecutoras disponen de un 

sistema de registro y contabilidad independiente para estos recursos y su incorporación debe 

adelantarse en un capítulo independiente del presupuesto de la entidad.  

 

Adicionalmente es pertinente indicar que con las operaciones de crédito público que se 

celebren con cargo a los recursos de la bienalidad no se aumenta la deuda de la entidad 

territorial en el sentido de que al pignorarse las apropiaciones de regalías están garantizados a 

su vez los recursos para el pago de capital y de intereses. Es así como esencialmente con estas 

operaciones no se afecta el indicador de ahorro operacional pues los recursos para efectuar el 

pago de capital y de intereses están garantizados con los recursos de asignaciones directas y/o 

específicas que reciba la entidad territorial. Así mismo y bajo el escenario que se pretende 

reglamentar nunca se estaría en presencia de saldo de la deuda, dado que los créditos se 

cancelarían en su totalidad a más tardar el 21 de diciembre del último año de la bienalidad.  

 

Nótese como la Ley 781 de 2002 en su artículo 3º establece que: 

 

“Las operaciones de crédito público o sus asimiladas que celebre la Nación con plazo 

igual o inferior a un año, así como las operaciones de manejo de deuda que realice, no 

afectarán los cupos de las autorizaciones conferidas por la presente ley. En todo caso, 

las operaciones de crédito público o asimiladas que celebre la Nación con un plazo 

igual o inferior a un año afectarán el cupo de endeudamiento aquí autorizado, 

cuando dicho plazo sea extendido a más de un año”. (Énfasis mío). 

 

Esta disposición guarda coherencia con el principio de anualidad del presupuesto, y en este 

sentido dispone que las operaciones de crédito público cuyo plazo sea igual o inferior a un año 

no afectan el cupo de endeudamiento autorizado.  

 

Este es un claro ejemplo de que las operaciones de crédito público que se realizan durante la 

vigencia en esencia no afectan el endeudamiento de una entidad pues las mismas se cancelan 

dentro de la misma y por ende no se traslada ningún pasivo a la próxima vigencia. De igual 

manera sucede con las operaciones de crédito público que celebren las entidades territoriales 

con recursos del SGR durante la vigencia fiscal, que a diferencia del Presupuesto General de la 

Nación no es anual sino bienal.  

 

E incluso para efectos de los recursos del SGR se cuenta con una apropiación, como se ha 

manifestado anteriormente, lo cual constituye un argumento adicional que refuerza la 

conclusión de que estas operaciones no deben afectar el cupo de endeudamiento y no deben 

computar o acrecentar la capacidad de pago de las entidades territoriales. 

 

Ahora bien, exceptuar de las normas de endeudamiento a las operaciones de crédito público 

celebradas por las entidades no significa una ausencia de controles, y este es otro argumento 

que justifica la inaplicación de esta normativa, por cuanto para efectos de los recursos del SGR 

existen límites inherentes a las operaciones de crédito público que se celebren.  

 

En primer lugar no existe un riesgo de que se pignoren rentas por montos superiores a las 

apropiaciones de recursos del SGR o para garantizar el pago de diversos créditos, dado que 

existe una limitación inherente al proceso de ejecución de estos recursos en el sentido de que 
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el monto del crédito en ningún caso podrá superar el monto del proyecto de inversión 

aprobado por un OCAD, proyecto que a su vez no podrá superar el 80% del valor de las 

apropiaciones.  

 

En segundo lugar, el SGR cuenta con un órgano asesor en el que participan los tres niveles del 

Gobierno y en el que sin excepción está presente un representante del Gobierno nacional, 

órgano encargado de revisar, viabilizar y aprobar los proyectos, para lo cual debe consultar las 

apropiaciones efectuadas en la Ley de presupuesto del SGR y el cronograma de flujos. Así 

mismo, el SGR esta compuesto a su vez por un Sistema de Monitoreo, Control y Evaluación 

que adelanta labores administrativas de recolección, consolidación, verificación y análisis de 

información con el como propósito fundamental de velar por el uso eficiente y eficaz de los 

recursos del SGR. 

 

En ese orden de ideas, para lograr una coherencia y armonía entre las características propias 

del régimen presupuestal del SGR y la realidad económica de las operaciones de crédito 

público que se celebren con cargo a estos recursos, es imperiosa la necesidad de regular el 

tema en la ley de presupuesto del SGR del próximo bienio, en el sentido de precisar que las 

operaciones de crédito público se destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caja de 

los proyectos de inversión que se ejecuten en la bienalidad y que no les serán aplicables los 

indicadores de endeudamiento ni afectan la deuda neta de las entidades, con lo cual la 

aplicación de esta herramienta de financiación constituirá una verdadera solución práctica, 

coherente y adecuada con la finalidad de los recursos del SGR. 

 

Con lo anotado y en consideración a que con estas operaciones de crédito público no se afecta 

la estabilidad fiscal de las entidades territoriales ni de la nación, de manera atenta se pone en 

su consideración lo ajustes normativos antes mencionados.  

 

 

Cordialmente, 
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