
 

 

 EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 

NEOGRANADINA ENTRE 1847 Y 1851: SU ADMINISTRACIÓN BUROCRÁTICA 

Y SU SISTEMA DE CONTABILIDAD. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Naila Katherine Flor Ortega 

Trabajo de grado para optar al título de Magister en Historia 

 

 

Dirigido por: 

Renán Silva 

Profesor del Departamento de Historia 

 

 

 

 

 

 

 

Maestría en Historia 

Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad de los Andes 

Diciembre de 2015 



 

 

 

 

 

A mi abuela Ana Cecilia Ortega, quien 

lamentablemente un día de octubre dejó de estar entre 

nosotros. De ella me queda gran parte de lo que soy.  

 

 

A mi madre María Inés Ortega por su inconmensurable 

apoyo y acompañamiento en mis empresas académicas. 

Para ella mi eterno agradecimiento. 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

Empiezo por agradecer al profesor Renán Silva su valiosa disposición hacia este trabajo, su 

acompañamiento, sus lecturas y sus comentarios me han posibilitado entender y adentrarme 

en el mundo de la investigación histórica, un mundo que apenas empiezo a explorar. Ha 

sido una experiencia muy formativa y enriquecedora el haber realizado este trabajo bajo su 

dirección. Sus clases también contribuyeron de gran manera a la realización de este trabajo.  

A Wilson Jiménez Hernández, porque sin su apoyo moral y económico difícilmente 

hubiese podido dar inicio a la Maestría en Historia. A Jaime Borja, simplemente porque 

cuando ejercía como director de postgrados creyó en mí.  

A las personas que he conocido en mi paso por la Universidad de los Andes: Ana María 

Escobar, Laura Ávila, Juliana Vasco y Jenny Paola Valencia, porque además de las 

amistades que hemos construido, estuvieron siempre prestas a colaborarme cuando mis 

inquietudes sobre la historia y sobre la investigación en historia me abrumaban. A Oriana 

Prieto, por permitirme conocer en su bello mundo. A Diana Moreno Guerra, Mauricio Díaz 

y Catalina Barajas, porque la asistencia de docencia nos ha permitido encontrarnos y 

compartir bellas experiencias. A los miembros activos de Nerditudes por Colombia: María 

José Montoya, Juliana Vasco, Carlos Villamizar, Isabel Arrollo, Leidy Paola Bolaños, 

porque me posibilitaron un espacio alterno al que ofrece la Universidad para conversar y 

discutir sobre los temas de interés de cada uno de los integrantes del grupo. A los 

profesores con quienes tuve la oportunidad de ver clases: Margarita Garrido, Jaime Borja, 

Muriel Laurent, Catalina Rojas y Diana Bonnet, porque con ellos aprendí diferentes 

maneras de entender y hacer historia 

Por último, pero no por ello menos importante, agradezco a mi madre porque aún desde 

Cali siempre está presta a acompañarme y a alentarme a hacer las cosas de la mejor manera 

posible. A mi abuela, porque siempre fue otra voz de aliento. A mi familia, por 

acompañarme en este proceso. A mis amigos Ximena Giraldo, Jhonny Grajales, William 

Rojas, Carolina Jaramillo, Diana Pérez Salas y Gregorio Giraldo, por permitirme compartir 

esta bella experiencia con ellos. A Alexis Astudillo, por acompañarme en buena parte del 



 

 

proceso de elaboración de este trabajo. A mis amigos Diana Trejos y Xavier Sánchez, 

porque me han brindado un espacio agradable para estudiar y porque me ayudan a 

sobrellevar mis angustias académicas. A Luz María Ortega y Cristian Fernández, por 

abrirme las puertas de su casa y por tenderme una mano siempre que lo he necesitado. 

Como dijo alguna vez el profesor Jairo Henry Arroyo, gracias a todos, a todos me debo.  

 

 



 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 5 

 

1. ENFOQUE TEÓRICO ............................................................................................... 11 

1.1 El Estado como una forma de organización política.............................................. 11 

1.2 La administración pública como elemento que viabiliza el funcionamiento del 

Estado. ............................................................................................................................... 17 

1.3 La burocracia como una forma de organización racional ...................................... 19 

1.4 La Hacienda pública............................................................................................... 24 

 

2. LA REAL HACIENDA EN EL TIEMPO DE LOS BORBONES Y LA 

HACIENDA PÚBLICA ENTRE 1819 Y 1846 ................................................................. 27 

2.1 La Real Hacienda en el tiempo de los Borbones ................................................... 27 

2.1.1 Organización administrativa en la metrópoli en tiempo de los Borbones ...... 27 

2.1.2 La organización administrativa de la Real Hacienda en el Virreinato de la 

Nueva Granada .............................................................................................................. 31 

2.2 La Hacienda pública en la Nueva Granada entre 1819 y 1846: su administración   

y su sistema de contabilidad.............................................................................................. 40 

2.2.1 Organización administrativa de la Hacienda .................................................. 40 

2.2.2 El sistema de contabilidad colonial de la Hacienda pública ........................... 51 

 

3. EN LA BÚSQUEDA DE UNA ORGANIZACIÓN MODERNA DE LA 

HACIENDA PÚBLICA ENTRE 1847 Y 1851 ................................................................. 54 

3.1 Condiciones por las cuales se dan las reformas en el sistema de Hacienda ........... 54 

3.2 Reglas que establecen las atribuciones oficiales fijas ............................................ 65 

3.3 Jerarquización y división de las funciones............................................................. 71 

3.4 Formación de los funcionarios ............................................................................... 83 

 

4. LA HACIENDA NACIONAL Y SU NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD   

EN 1847................................................................................................................................ 89 

4.1 Entre el “añejo” sistema colonial y el nuevo sistema de contabilidad ................... 89 

4.2 Hacia un nuevo sistema de contabilidad en 1847 .................................................. 94 

4.3 Determinaciones sobre el presupuesto nacional .................................................. 107 

 

5. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 111 

 

6. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 114 



5 

 

INTRODUCCIÓN 

En 1821, año en que se reúne el Congreso de Cúcuta, se determinó que el poder ejecutivo 

del nuevo gobierno estaría conformado por un presidente, un vicepresidente y cuatro 

secretarías de gobierno: la Secretaría del Interior, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y la Secretaría de Guerra. Para que estas instituciones pudieran 

cumplir su función de facilitar, para la nueva nación, el funcionamiento de la 

administración nacional, cada secretaría se estructuró, en términos legales, a partir de 

ciertos elementos de la administración burocrática. Es decir, para lograr el funcionamiento 

de la administración nacional, en cada secretaría se determinó una estructura organizacional 

que partía de una división de funciones (primero, en términos de los asuntos del Estado que 

debía atender cada secretaría, luego, en términos de las subdivisiones que cada secretaría 

imponía para el manejo de los asuntos de su ramo) y de un “orden jerarquizado que iba de 

Direcciones superiores o nacionales a Direcciones regionales”1. Después de sentada esta 

estructura inicial, cada secretaría llevó a cabo reformas para el manejo de sus asuntos. 

La Secretaría de Hacienda no fue ajena a esos intereses de reforma, por el contrario, tanto 

los presidentes como los secretarios de hacienda buscaron organizar la institución que 

resultaba de particular interés para el funcionamiento del rodaje administrativo del Estado, 

pues a ella se le asignó el control y la dirección del recaudo de impuestos y el manejo del 

gasto público2. Por la importancia que constituía esta secretaría para las finanzas de una 

sociedad que estaba en proceso de construir una organización política republicana (en 

medio de guerras, de luchas políticas por el poder y de carencias de recursos), en esta 

institución se implementaban dos tipos de reformas: unas estaban orientadas hacia la 

política fiscal de la nación; otras, hacia el funcionamiento administrativo de la secretaría.  

Las reformas dictadas en materia de política fiscal, que se ocuparon del sistema tributario 

nacional, se pueden dividir, por su relación con el sistema colonial, en dos momentos: las 

que se dieron entre 1821 y 1846, y las que se dieron en 1847 y en 1850. Las reformas que 

se dieron en los primeros años de vida republicana, que buscaban suplir la crisis financiera 

                                                             
1 González, Margarita. Aspectos económicos de la administración pública en Colombia: 1820-1886. Anuario 
colombiano de historia social y de la cultura, No. 13-14, 1986. p. 71. 
2 González, Margarita. Aspectos económicos de la administración pública en Colombia… Op. cit., p. 71. 
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que vivía el Estado como consecuencia de las guerras (la de la independencia y la de los 

Supremos), mantuvieron el sistema colonial heredado de los Borbones, aunque con algunas 

modificaciones: por ejemplo, en 1821 se eliminaron los derechos aduaneros internos, el 

impuesto especial sobre la venta de víveres (sisa), el tributo indígena y el monopolio de 

aguardiente, y se cobró el impuesto general sobre las ventas o alcabala, de 2.5%, sólo 

cuando se trataba de propiedades raíces y de mercancías importadas3. Por el contrario, las 

reformas que se produjeron en 1847 y 1850, que se dieron en el mismo entorno de crisis 

económica de los años anteriores, instauraron un sistema tributario más acorde a las ideas 

del liberalismo económico: en 1847, con el ánimo de abrir el mercado de la Nueva Granada 

al comercio exterior, se vinculó a particulares al negocio del tabaco y se redujeron las 

tarifas aduaneras; en 1850 se descentralizaron las rentas y los gastos.  

Por su parte, las reformas administrativas de la Hacienda nacional, que constituyen mayor 

importancia para los efectos del presente trabajo, buscaron ordenar, desde lo normativo, la 

administración y, en sí, el funcionamiento de la Hacienda nacional. Desde 1824 hasta 1851 

se dictaron seis reformas orgánicas de la Hacienda (en 1824, 1826, 1832, 1846, 1847 y 

18514). Esto, sin duda, deja ver que la inexperiencia de la nueva nación en asuntos estatales 

y, en particular, en asuntos de una administración pública efectiva, sólo podía conducir a lo 

que podría llamarse un experimentalismo y la adopción de prácticas improvisadas para el 

funcionamiento de la administración pública. En medio de este experimentalismo, las 

reformas orgánicas de la Hacienda adoptaron, para la organización administrativa de esta 

institución, determinadas prácticas burocráticas. Así las cosas, y de manera similar a lo que 

ocurrió en Chile5 y en México6, desde los primeros años de independencia hubo un 

esfuerzo por organizar, a partir de ciertos elementos burocráticos, los servicios de la 

Secretaría de Hacienda. 

                                                             
3 Bushnell, David. El régimen de Santander en la Gran Colombia [1954]. Bogotá: El Áncora Editores, 1984. 
4 López Garavito, Luis Fernando. Historia de la Hacienda y el Tesoro en Colombia. Bogotá: Banco de la 
República, 1992. 
5 Barría Traverso, Diego. Rasgos burocráticos en las reformas administrativas en el Chile de la década de 
1880. Historia Crítica, No. 56, 2015. 
6 Arnold, Linda. Burocracia y burócratas en México, 1742-1835. México: Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, Grijalbo, 1993. 
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La administración burocrática en la Hacienda pública, sin embargo, se acentuó mucho más 

con la reforma de 1847 y con las que se implementaron posteriormente. Estas reformas, 

además de que creaban nuevas oficinas o suprimían otras que habían sido creadas con 

anterioridad, establecían los cargos, las responsabilidades y los sueldos de los funcionarios 

y, lo que es más importante en términos de lo burocrático, lo hacían desde las normas 

legales que ellas mismas eran. Así las cosas, la construcción administrativa de la Hacienda 

pública en la sociedad post-revolucionaria, en que se había convertido la Nueva Granada, 

se pensó desde uno de los elementos (la burocracia) que permitiría imprimirle una 

organización racional propia de las sociedades modernas. Esta organización racional, sin 

embargo, por problemas que eran propios de un Estado que estaba en proceso de formación 

(problemas como el analfabetismo, la ausencia de un saber especializado y, en 

consecuencia, de unos funcionarios capacitados, y la coexistencia de múltiples normas que 

reglamentaban una misma materia), era más del ámbito de lo normativo que de la realidad 

histórica.  

Ahora bien, a pesar de la importancia que constituye este elemento para la comprensión del 

Estado desde sus propias dinámicas y tensiones, este tema ha sido poco abordado en 

Colombia desde una perspectiva histórica. Sobre la burocracia como campo de estudio sólo 

se conoce la investigación realizada por Fernando Uricoechea7. Esta ausencia de 

investigaciones en el ámbito del proceso de formación de la burocracia en Colombia se 

convierte en un importante aliciente para investigar sobre este tema, y más cuando se 

considera que la burocracia, que constituye un elemento fundamental en la organización 

racional de un Estado, ha sido criticada de una manera superficial. Esto se nota en el 

desprecio por esa forma de organización y por el carácter peyorativo que ha tomado la 

palabra, que en ocasiones es vista  como un insulto. A pesar de lo anterior, es importante 

señalar que hasta el día de hoy la burocracia es un horizonte no superado por otros sistemas 

de organización administrativa, por lo que se convierte, a pesar de todos sus defectos, en un 

paso adelante en el campo de la administración. Por esta razón, para efectos de este trabajo 

se buscará no criticar el proceso de formación de la burocracia en la Hacienda pública de 

                                                             
7 Uricoechea, Fernando. Estado y burocracia en Colombia. Bogotá: Empresa Editorial Universidad Nacional 
de Colombia, 1986. 
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mediados del siglo XIX sino, más bien, entenderlo en el contexto de su propio ethos de 

existencia.   

Otro elemento que constituye gran importancia para comprender el proceso de organización 

racional de la hacienda, está dado por el sistema de contabilidad que utilizaba esta 

institución. Desde la independencia hasta 1846, las prácticas contables de la Hacienda, 

como señalaban los secretarios de Hacienda de la época, eran desordenadas y no eran útiles 

para ejercer control sobre el recaudo y la inversión de los recursos públicos. Ante la 

preocupación por estos hechos, en 1847 se formuló un sistema de contabilidad que estaba 

sustentado en el método de la partida doble. Con este nuevo sistema de contabilidad se 

pretendía modificar el “añejo” sistema colonial de contabilidad, que estaba sustentado en el 

método del cargo y data. No obstante esta pretensión, por problemas como la carencia de 

imprentas que permitieran reproducir y hacer circular el nuevo sistema, así como por la 

falta de capacitación técnica en el manejo del nuevo método, el “añejo” sistema de 

contabilidad coexistió con el nuevo. A pesar de esto, es importante señalar que el sistema 

de contabilidad propuesto en 1847 imprimió a la Hacienda ciertos elementos de la 

racionalidad económica que, como señala Colmenares8, ya se presentaban en la 

administración de las haciendas de los jesuitas del siglo XVIII. La racionalidad de la 

contabilidad estaba dada por el hecho de que las actividades que daban lugar a ingresos y a 

gastos del Estado debían registrarse por escrito, y cada registro contable debía, como lo 

exigía el método de la partida doble, implicar un doble asiento: uno en el debe y otro en el 

haber, además, los dos importes asentados debían ser iguales.  

Este proceso evolutivo de la contabilidad pública, al igual que el tema de la burocracia, ha 

sido poco estudiado en Colombia. Algunas investigaciones sobre la historia de la 

contabilidad pública en Colombia son: Pulgarín y Cano9 (investigación realizada, valga 

señalar, sin ningún soporte en fuentes primarias), Sierra y Ardila10, Rico Bonilla11. A pesar 

                                                             
8 Colmenares, Germán. Las haciendas de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Universidad 

nacional de Colombia, 1969. 
9 Pulgarín Giraldo, Hernán y Cano Pabón, Jairo Alberto. Historia de la contabilidad pública en Colombia. 
Contaduría Universidad de Antioquia, No. 37, 2000. 
10 Sierra, Ernesto; Ardila, Yenny. Contabilidad gubernamental. Manual del Curso. Programa de 
Administración Pública Territorial. Bogotá: ESAP, 2008. 
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de que este tema ha sido poco estudiado, es importante mencionar que él reviste gran 

importancia para comprender los procesos que emprende un Estado para organizarse de una 

manera racional.  

Ante los anteriores planteamientos, el presente trabajo se propone analizar el 

funcionamiento de la Secretaría de Hacienda entre 1847 y 1851, a partir de los dos aspectos 

que le imprimirían a esta institución una racionalidad: por un lado, el intento por establecer 

una administración con ciertos elementos burocráticos; por el otro, su sistema de 

contabilidad. Para el análisis de estos dos elementos se utilizaron fuentes primarias como 

las memorias de los secretarios de Hacienda, consultadas tanto en la sala de Libros Raros y 

Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, como en la Academia Colombiana de 

Historia. También se consultaron documentos oficiales contenidos en fondos como 

Secretaría de Hacienda, Administración de Hacienda, Contabilidad y Empleados varios. 

Estos fondos fueron consultados en el Archivo General de la Nación. Asimismo, se recurrió 

a la Colección Enrique Ortega Ricaurte y a la Gaceta Oficial, consultados igualmente en el 

Archivo General de la Nación. La información que se toma de estas fuentes, valga señalar, 

se transcribe con la ortografía de la época. 

Para lograr analizar el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda a partir de los dos 

elementos mencionados, el trabajo se estructurará de la siguiente manera: en el primer 

capítulo se identificará el enfoque teórico que orientará el análisis, y que partirá de la idea 

de que el Estado sólo se puede comprender a partir de sus propias dinámicas y tensiones. 

En el segundo capítulo se expondrán los antecedentes de los dos elementos que constituyen 

los objetos de estudio de esta investigación, es decir, se estudiará la Real Hacienda en el 

tiempo de los Borbones y la Hacienda pública entre 1819 y 1846. En esta parte del trabajo 

se mostrará la continuidad entre las prácticas administrativas de los borbones y las prácticas 

administrativas utilizadas en los primeros años de vida republicana. En el tercer capítulo se 

estudiarán los elementos que permiten señalar que entre 1847 y 1851 los gobiernos 

republicanos emprendieron una búsqueda por una organización moderna de la Hacienda 

                                                                                                                                                                                          
11 Rico Bonilla, Carlos Orlando. Confiscación de bienes eclesiásticos en Colombia. La contabilidad de la 
Agencia General de Bienes Desamortizados (1861-1888). De Computis. Revista Española de Historia de la 
Contabilidad, No. 12, 2010. 
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pública. En el cuarto capítulo se abordará el sistema de contabilidad que se trató de 

implementar desde 1847, así como las dificultades a las que se debió enfrentar este sistema. 

Por último se presentarán las conclusiones. 
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1. ENFOQUE TEÓRICO 

El Estado se puede estudiar de diversas maneras. Una forma de estudiarlo es a partir de los 

acontecimientos que ocurren en el proceso mismo de su formación. Estos acontecimientos, 

que dejan ver las dinámicas y las tensiones en medio de las cuales se va construyendo un 

Estado, posibilitan su comprensión no desde una concepción abstracta del Estado, sino 

desde un acercamiento a lo que sería su propio proceso histórico y social de conformación. 

Esta forma de acercarse a la comprensión del Estado es la que se ha elegido para el presente 

trabajo, en la medida en que se pretende identificar cómo se fue dando el proceso de 

formación del Estado entre 1847 y 1851, a partir de sus propias dinámicas administrativas, 

particularmente de sus prácticas administrativas en la Hacienda pública, oficina encargada, 

de cierta manera, de viabilizar, en términos económicos, el proceso de formación del 

Estado republicano. 

 

1.1 El Estado como una forma de organización política 

A partir del modelo de Estado propuesto por Norber Elias en 1939, Roger Chartier planteó 

que la “modernidad” del Estado en la Europa Occidental se ha caracterizado por dos 

propiedades que se fueron desarrollando entre los siglos XI y XVII en las monarquías 

europeas: en primer lugar, por “el monopolio fiscal que centraliza el impuesto y da al 

soberano la posibilidad de retribuir en dinero, y no ya en tierras, a sus servidores”; en 

segundo lugar, por “el monopolio establecido sobre la violencia legítima, que atribuye de 

manera exclusiva al Rey la fuerza militar y lo convierte en “maestro” y garante de la 

pacificación de la sociedad”1. Desde una perspectiva similar, Bourdieu ha señalado que el 

Estado es el resultado de un proceso de concentración de diferentes tipos de capital 

interdependientes, entre los cuales se encuentran, además del capital de fuerza física y del 

capital económico, el capital cultural y el capital simbólico2. En este sentido, se puede 

señalar que el Estado moderno, por lo general, se ha definido a partir de los procesos de 

                                                             
1 Chartier, Roger. Construcción del Estado moderno y formas culturales. Traducción no oficial del profesor 
Renán Silva. p. 2. 
2 Bourdieu, Pierre. Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático. En: Razones prácticas. 
Sobre la teoría de la acción [1994]. Barcelona: Anagrama, 1997. 
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centralización o de constitución de monopolios que las monarquías (formas iniciales en el 

proceso de formación del Estado moderno) debieron emprender para mantener su poder 

sobre determinados territorios. Sobre esta caracterización del Estado es pertinente señalar 

que si bien ella aplica para la historia europea, no se puede considerar que aplique de modo 

general para todo el Occidente moderno, es decir, la noción de Estado moderno no se puede 

tomar como universal; por el contrario, dicha noción:  

[…] sirve solamente para indicar y describir una forma de ordenamiento político que se dio 

en Europa a partir del siglo XIII y hasta fines del siglo XVIII o hasta los inicios del siglo 

XIX, sobre la base de presupuestos y motivos específicos de la historia europea, y que desde 

aquel momento en adelante se ha extendido –liberándose en cierta medida de sus condiciones 

originarias concretas de nacimiento– al mundo civilizado todo.3 

Así las cosas, el Estado moderno, para el caso de estudio de los estados hispanoamericanos, 

no se puede definir a partir de los procesos de centralización propios de la historia europea, 

sino que se debe entender, para cada territorio, a partir de los acontecimientos que se van 

dando en el desarrollo de su propia forma de organización política. De acuerdo con estos 

planteamientos, el presente trabajo no partirá de una definición específica de Estado 

moderno; partirá de la idea de que el Estado sólo se puede entender “desde su dinámica, su 

proceso histórico y social de conformación, su forma de existencia en diferentes 

momentos”4. Con esto lo que se pretende es establecer distancia del esquema interpretativo 

que la historiografía institucional, de acuerdo con Garriga, ha preordenado en función del 

resultado, es decir, en función de una preconcepción del Estado, la cual está mediada por la 

imagen que el Estado contemporáneo ha forjado de sí mismo5. Bajo esta perspectiva, se 

pretende entonces comprender el Estado de la Nueva Granada, entre 1847 y 1852, no a 

partir de concepciones abstractas del Estado, sino a partir de acontecimientos de su mismo 

proceso de formación. Es decir, a partir de los procesos administrativos y contables de la 

                                                             
3 Wolfgang Böckenförde citado por Schiera, Pierangelo. Estado moderno. En: Bobbio, Norberto; Matteucci, 
Nicola; Pasquino, Gianfranco. Diccionario de política [1976]. México: Siglo XXI Editores, 2005. p. 563. 
4 López-Bejarano, Pilar. Un Estado a crédito: deudas y configuración estatal de la nueva granada en la 

primera mitad del siglo XIX. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Opera Eximia, 2015, p. 26. 
5 Garriga, Carlos. Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen. En: Garriga, Carlos; Lorente, 
Martha. Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2007. 
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Hacienda pública, institución que por encargarse de la administración de los fondos 

públicos jugaría un papel fundamental para el proceso de formación del Estado 

neogranadino. 

Ahora bien, dado que en la Nueva Granada el proceso de instauración de esta institución se 

dio en el marco de la búsqueda de los grupos políticos por construir el Estado conforme a 

los principios de la soberanía de la nación y del Estado liberal, se hace necesario señalar a 

qué refieren estos dos aspectos. En cuanto al primer elemento se puede señalar que la 

soberanía, así como la nación, el pueblo, la representación, la opinión y la ciudadanía, se 

convirtieron en figuras abstractas de la política moderna que triunfó primero en la 

revolución francesa y después en las revoluciones hispánicas: la soberanía de la nación, es 

decir, la voluntad de la nación, se convirtió en la justificación suprema de la lucha por 

constituir estados independientes6. La nación se convirtió en la referencia obligada por 

cuanto ella era considerada, desde la abdicación del rey en 1808, “como una nueva manera 

de concebir una colectividad, como una forma ideal e inédita de organización social, como 

un nuevo modo de existir al cual pueden aspirar grupos humanos de naturaleza muy 

diferente”7. En este sentido, la nación apareció en Hispanoamérica como un nuevo modelo 

de comunidad política, es decir, “como una combinatoria inédita de ideas, imaginarios, 

valores y, por ende, de comportamientos, que conciernen la naturaleza de la sociedad, la 

manera de concebir una colectividad humana: su estructura íntima, el vínculo social, el 

fundamento de la obligatoriedad política, su relación con la historia, sus derechos”8. 

De esta manera, la soberanía de la nación sería el elemento que daría lugar a la 

“reorganización de todo el campo político”9, y la que conduciría a la legitimidad de la 

                                                             
6 Guerra, François-Xavier. De la política antigua a la política moderna. La revolución de la soberanía. En: 
Guerra, François-Xavier; Lempérière, Annick; et al. Los espacios públicos en Iberoamérica: ambigüedades y 

problemas. Siglos XVIII-XIX. México: Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Fondo de 
Cultura Económica, 1998. p. 131. 
7 Guerra, François-Xavier. Introducción. En: Annino, Antonio; Guerra, François-Xavier (Coords.). Inventando 
la nación. Iberoamérica siglo XIX. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2003. p. 8. 
8 Guerra, François-Xavier. Introducción… Op. cit., p. 8. 
9 Guerra, François-Xavier. De la política antigua a la política moderna… p. 131. De acuerdo con Guerra, “la 

noción de soberanía es particularmente importante, puesto que alrededor de ella se da el acto central del 
periodo revolucionario: la proclamación de la soberanía de la nación, con todo lo que ésta lleva consigo: la 
Constitución, la representación, la ciudadanía, la opinión pública, las elecciones”. Guerra, François-Xavier. 
De la política antigua a la política moderna… Op. cit., p. 110. 
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política moderna en las nuevas naciones. Lo que triunfa en las guerras hispánicas es, 

entonces, por una parte, “esa moderna noción de soberanía que había ido gestándose desde 

el siglo XVI, entendida como una potestad unificada, absoluta, no limitada por nadie y de la 

cual procede toda autoridad”; por la otra, “una noción de la nación, nueva también, puesto 

que es concebida como una asociación voluntaria de individuos iguales”10. De acuerdo con 

Guerra, a partir del triunfo de la soberanía y de la nación se consolida el imaginario que se 

había ido forjando desde el siglo XVII, el cual negaba el carácter natural de la sociedad y, 

en su lugar, la concebía como una construcción producto de la libre voluntad de los 

individuos. 

En este sentido, la victoria de la soberanía y de la nación implicó, para la Nueva Granada, 

así como para las demás regiones de Hispanoamérica que se independizaron de España, un 

cambio en relación con la forma de entender el poder y de ejercerlo. El poder del rey, que 

en la sociedad colonial se consideraba como “natural”, bajo la estructura grupal de la 

república pasa a ser arbitrio del nuevo soberano (el pueblo), y la ley pasa a concebirse ya no 

como expresión de un rey sino como “la expresión de la voluntad general, como legislación 

promulgada por la representación nacional”11. En este sentido, como señala Guerra, el 

gobierno deja de ser una función de los diferentes cuerpos para convertirse en una función 

del Estado, que lo ejerce conforme a lo que establece la ley y mediante sus funcionarios o 

las autoridades representativas de los pueblos. En la Nueva Granada, el Estado adoptó la 

república liberal como forma de gobierno. Esta república se instauró debido a la adhesión 

de los patriotas “a la democracia representativa basada en el principio activo de la soberanía 

nacional o indivisible”12. De acuerdo con estos planteamientos, se puede señalar que la 

revolución francesa tuvo gran influencia en la guerra de independencia que la Nueva 

Granada emprendió contra España, en la medida en que dio lugar a los elementos políticos 

que permitieron fundar el Estado nacional, es decir, el Estado que supone, como señala 

                                                             
10 Guerra, François-Xavier. De la política antigua a la política moderna… Op. cit., p. 131. 
11 Guerra, François-Xavier. De la política antigua a la política moderna… Op. cit., p. 132. 
12 Valencia Villa, Hernando. Cartas de Batalla: una crítica del constitucionalismo colombiano. Bogotá: 
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - Universidad Nacional de Colombia, 1987. p. 38. 
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Tilly, el gobierno de un determinado territorio mediante estructuras diferenciadas y 

autónomas13.  

Así las cosas, el ingreso a la vida independiente planteó a los patriotas la necesidad de 

construir el Estado, lo que se pretendió lograr mediante la adopción de los principios del 

Estado liberal. En cuanto a la noción de Estado liberal, se puede señalar que en la acepción 

más común del término “por «liberalismo» se entiende una determinada concepción del 

Estado según la cual éste tiene poderes y funciones limitados […]”14. El presupuesto 

filosófico de este tipo de Estado es la doctrina elaborada por la escuela del derecho natural 

(o iusnaturalismo15): la doctrina de los derechos del hombre. De acuerdo con esta doctrina, 

el hombre tiene por naturaleza, sin importar su voluntad o la de otros, algunos derechos 

fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la felicidad. Esta 

doctrina de los derechos naturales es la base de las Declaraciones de los derechos tanto de 

los Estados Unidos de América (a partir de 1776) como de la Francia revolucionaria (a 

partir de 1789). Mediante estas declaraciones se afirma el principio fundamental del Estado 

liberal como Estado limitado: “El objetivo de toda asociación política es la conservación de 

los derechos naturales e imprescriptibles del hombre (art. 2 de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789)”16. Las facultades y los poderes que 

estructuraron los “derechos del hombre” se reconocieron con el nombre de “libertades”, es 

decir, de esferas individuales de acción y posesión de bienes, ambas protegidas ante el 

poder coactivo del rey. El Estado liberal, entonces, es el resultado de un acuerdo entre 

individuos (en principio libres) que convienen en establecer los vínculos necesarios para la 

convivencia duradera y pacífica. En este escenario de libertades individuales, es importante 

reconocer que el ejercicio del poder político sólo es apropiado cuando se ejerce conforme a 

                                                             
13 Tilly, Charles. Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990. Buenos Aires: Alianza Editorial, 1993. 
p. 21.  
14Bobbio, Norberto. Liberalismo y democracia. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1997. p. 7. 
15Según Bobbio, el iusnaturalismo se puede definir “como la doctrina de acuerdo con la cual existen leyes, 
que no han sido puestas por la voluntad humana y en cuanto tales son anteriores a la formación de cualquier 

grupo social, reconocibles mediante la búsqueda racional, de las que derivan, como de toda ley moral o 
jurídica, derechos y deberes que son, por el hecho de derivar de una ley natural, derechos y deberes 
naturales”. p. 12. 
16Bobbio, Norberto. Liberalismo y democracia… Op. cit., p. 13. 
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lo que establece una Constitución, que determina los principios esenciales que todos los 

ciudadanos libres e iguales pueden suscribir17. 

De esta manera, y en tanto que para el liberalismo es fundamental la libertad humana que 

da lugar al individualismo, la doctrina del Estado liberal es, en consecuencia, “la doctrina 

de los límites jurídicos del poder estatal. Sin individualismo no hay libera lismo”18. Tal 

doctrina, además de promulgar la libertad del hombre (liberalismo político), también 

promulgaba la libertad del mercado (liberalismo económico). Según Adam Smith19, la 

libertad natural del mercado se establece espontáneamente y por sus propios méritos, por lo 

tanto, todo debe esperarse de la acción espontánea de las fuerzas del mercado: el mercado 

es el orden natural. En este sentido, el Estado (o el Soberano) tiene tres deberes que cumplir 

según el sistema de la libertad natural. El primero concierne a la defensa de la sociedad 

contra la violencia e invasión de otras sociedades independientes. El segundo atañe a la 

protección de cada uno de los miembros de la sociedad contra las acciones violentas o de 

opresión de otros individuos de la misma sociedad, mediante el establecimiento de una 

recta administración de justicia. El tercer deber busca erigir y mantener ciertas obras y 

establecimientos de carácter público “cuya erección y sostenimiento no pueden interesar a 

un individuo o a un pequeño número de ellos, porque las utilidades no compensan los 

gastos que pudiera haber hecho una persona o un grupo de éstas, aun cuando sean 

frecuentemente muy remuneradoras para el gran cuerpo social”20. La misión del Estado, por 

tanto, consiste en garantizar el respeto a los derechos privados de propiedad y resolver los 

conflictos de intereses que se producen entre los individuos, a través de la provisión de los 

bienes sociales esenciales: defensa nacional, orden interno, administración de justicia, y 

“mantenimiento de la casa del soberano”21. El Estado, en consecuencia, “debe dedicarse a 

reforzar los derechos de propiedad, defender la competencia, realizar la provisión de bienes 

                                                             
17 Véase Rawls, John. Liberalismo político [1993]. México: Fondo de Cultura Económica, 2002. p. 140. 
18 Bobbio, Norberto. Liberalismo y democracia… Op. cit., p. 15. 
19 Smith, Adam. La investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones [1776]. México: 

Fondo de Cultura Económica, 1990. 
20 Smith, Adam. La investigación sobre la naturaleza… Op. cit., p. 612-613.  
21 Smith citado en Corona, Juan; Díaz, Amelia. Introducción a la Hacienda Pública. Barcelona: Editorial 
Ariel, 2000. p. 3 
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sociales y, en general, corregir todos los fallos que impidan un funcionamiento eficaz de los 

mercados”22. 

Ahora bien, uno de los medios que utiliza el Estado, en este caso el Estado liberal, para 

garantizar esos derechos de propiedad privada, para incentivar la competencia y para 

proveer los bienes sociales, dicho en otras palabras, para garantizar los intereses sociales, es 

la administración pública, en la medida en que es esta función gubernamental la que se 

encarga de poner en práctica y de viabilizar el funcionamiento del Estado conforme a lo 

que la clase política plantea que debe ser y hacer el Estado como forma de ordenamiento 

político. En este sentido, de la administración depende el funcionamiento del Estado y, por 

ende, como muy bien lo plantea Norbert Elias23, es a partir de ella que se desarrolla el 

aparato de dominación estatal. Por tal relevancia que constituye la administración pública 

para el proceso de formación del Estado, se considera que para comprender esta forma de 

ordenamiento se requiere, necesariamente, comprender las dinámicas y tensiones que se 

dieron en el proceso de organización de su administración pública que, en efecto, es la que 

hace visible la “materialidad del Estado”24. Conforme a estos planteamientos se hace 

necesario, entonces, señalar a qué refiere el tipo de administración llamada pública. 

 

1.2 La administración pública como elemento que viabiliza el funcionamiento del 

Estado  

El proceso de formación de la administración estatal (conocida en un primer momento 

como administración real) empieza a darse en Europa desde el momento en que empiezan a 

surgir los estados modernos, esto por cuanto el aumento de las oportunidades 

monopolizadas conduce a que el propietario de estas oportunidades no pueda administrarlas 

                                                             
22 Corona, Juan; Díaz, Amelia. Introducción a la Hacienda Pública… Op. cit. p. 3 
23 De acuerdo con Norbert Elias, de la administración depende el funcionamiento del Estado, en la medida en 
que es a partir de la administración que se desarrolla el aparato de dominación estatal. Elias, Norbert. El 
proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas [1939]. México: Fondo de Cultura 

Económica, 2009. p, 404. 
24 Sobre la idea de la materialidad del Estado véase Madrigal Garzón, Alexander. La formación del Estado-
nación en Colombia durante el siglo XIX: el trazado histórico-social de la institución del orden político. 
Perspectivas Internacionales, Vol. 8, No. 1, 2012. 
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y tenga que recurrir, por tanto, a las personas que dependen de él25. Esa socialización del 

monopolio, que conduce a que el monopolio privado se convierta en un monopolio público, 

lleva a una transición del poder de las manos de un rey al poder de disposición de un gran 

círculo de personas, lo que produce, por un lado, una especie de descentralización del gran 

monopolio centralizado y, por el otro, una dependencia del señor central con las otras 

funciones del entramado de seres humanos interdependientes26. De estos primeros procesos 

de descentralización y de dependencia va surgiendo una forma de administración que ya no 

puede ser privada (ejercida por una sola familia), sino que debe ser pública (ejercida por un 

conjunto de personas). Esta forma de administración, que al igual que el Estado moderno 

surge en las monarquías europeas, se irá extendiendo al mundo civilizado y se irá 

consolidando en cada nación conforme a sus propios procesos de organización estatal. 

Hablar de administración pública para el caso particular de la Nueva Granada implica 

tomar como referencia obligada las lecciones que Florentino González publicó en forma de 

tratado sobre la ciencia de la administración pública en 1840. Este personaje de la vida 

política del siglo XIX nació en Santander en 1805, y “fue consagrado, en 1825, en San 

Bartolomé como bachiller, licenciado y doctor en Jurisprudencia”27. El tratado, titulado 

Elementos de ciencia administrativa, fue escrito por F. González, como él señala en el 

prólogo, no después de que dictó sus lecciones de Ciencia Administrativa “a los cursantes 

de Jurisprudencia en el Colegio de San Bartolomé de Bogotá”; sino después de que logró 

fijar sus ideas (lo que logró sólo después de impartidas sus lecciones) sobre “el mejor modo 

de manejar los intereses y negocios sociales”. En la fijación de sus ideas incidieron la obra 

de Tocqueville, el Digesto de Gordon, una noticia sobre el sistema administrativo que se 

seguía en el imperio británico, y su reflexión sobre “lo que se hacía en la Gran Bretaña y 

los Estados Unidos para manejar los intereses y negocios sociales”28.  

                                                             
25 Según Elias, “las tendencias hacia una especie de «socialización» de la posición monopolista de una sola 
familia […] comienzan a mostrarse en circunstancias determinadas, esto es, cuando sus posibilidades o sus 
propiedades comienzan a ser relativamente grandes, incluso en sociedades que tienen una economía 
predominantemente natural”. Elias, Norbert. El proceso de la civilización… Op. cit., p. 471. 
26 Elias, Norbert. El proceso de la civilización… Op. cit. 
27 Morales Benítez, Otto. Florentino González: conspirador, periodista, hombre público y catedrático. 
Credencial Historia, No. 9, 1990. 
28 González, Florentino. Elementos de ciencia administrativa (comprende el bosquejo de un sistema de 
Administración Pública para un Estado Republicano). Bogotá: Escuela Superior de Administración Pública, 
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Según Florentino González, “la administración pública es la acción de las autoridades sobre 

los intereses y negocios sociales, que tengan el carácter de públicos, ejercida conforme a las 

reglas [leyes] que se hayan establecido en una nación para manejarlos”29. Los intereses y 

negocios que tienen tal carácter son aquellos que afectan al individuo considerado como 

miembro de la sociedad política, y que están relacionados con los demás individuos que 

conforman la sociedad. Como ejemplos de los negocios se pueden mencionar la seguridad 

exterior, el comercio exterior, las relaciones con pueblos extranjeros. La administración 

pública, como señala González, puede y debe dividirse en general o nacional, y en parcial o 

municipal: “La primera es la acción de la autoridad pública sobre los intereses y negocios 

sociales comunes a la masa entera de una nación o de la mayoría de ella: la segunda es la 

acción de la autoridad pública de una sección de la sociedad sobre los intereses y negocios 

que son peculiares a esta misma sección”30. Esta distinción entre administración nacional y 

municipal es interesante porque deja ver cómo se pensaba, en 1840, en una administración 

descentralizada.  

De acuerdo con el italiano Giorgio Pastori, desde el momento en que las exigencias de 

distribución y coordinación del trabajo administrativo asumieron una dimensión cada vez 

mayor en el curso de la experiencia de los ordenamientos estatales modernos y 

contemporáneos, el término administración pública indica el complejo de las estructuras 

que representan una realidad organizativa diferente de las estructuras políticas y de 

gobierno, aun encontrándose subordinada a ellas31. Una forma en que se estructura dicha 

realidad organizativa, es la que se da a partir de la administración burocrática. 

 

1.3 La burocracia como una forma de organización racional 

La administración burocrática ha estado expuesta a persistentes críticas que evalúan, desde 

diferentes perspectivas, los valores de la función pública burocrática en relación a su 

fracaso. Estas críticas han sido identificadas por el sociólogo británico Paul Du Gay como 

                                                                                                                                                                                          
1994. p. 67-68.  
29 González, Florentino. Elementos de ciencia administrativa… Op. cit., p. 75. 
30 González, Florentino. Elementos de ciencia administrativa… Op. cit., p. 77. 
31 Pastori, Giorgio. Administración pública. En Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola; Pasquino, Gianfranco. 
Diccionario de política [1976]. México: Siglo XXI Editores, 2005. 
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populistas, filosóficas y proempresariales. Para las variantes populistas y filosóficas el 

fracaso ha sido mostrado en términos de una distinción entre moralidad personal y 

colectiva: “Debido a que los valores de la función pública burocrática son antitéticos a la 

consistente e interactiva unidad entre mente y corazón que ambas variantes esperan de una 

“auténtica” personalidad moral, éstos son interpretados como el síntoma de un fracaso 

moral”32. Por su parte, para los proempresariales, las demandas ético-morales son 

diferentes: “la burocracia (pública) fracasa porque se percibe como incapaz de fomentar las 

formas de conducta y hábitos de acción –moralidad empresarial– que son considerados 

como esenciales para la supervivencia organizacional, y que florecen en los dislocados 

entornos externos de nuestro tiempo”33. Esas formas de conducta y hábitos de acción 

cambiarían, y permitirían que las burocracias públicas lleven adelante sus fines y objetivos, 

si ellas aprenden a ser más emprendedoras. Ante estas críticas, la administración 

burocrática ha sido representada como “el paradigma que fracasó”. 

Estas visiones, siguiendo con los planteamientos de Du Gay, son opuestas a la visión 

expresada por el sociólogo alemán Max Weber, quien insistió en que la pluralidad de las 

“esferas de valores” es irreductible a una moral universal. Desde estas ideas, Weber 

rechazaba aceptar la existencia de una personalidad moral unitaria (y universal) que 

unificase la acción humana, e indicó que de ninguna manera los diferentes órdenes de la 

vida constituían los fragmentos carentes de norma de una totalidad. Por el contrario, Weber 

señalaba que “existían muchos dominios éticos concretos, y que éstos ni representaban 

diferentes versiones de un bien único y homogéneo, ni formaban parte de ninguna jerarquía 

natural”34. En este orden de ideas, la burocracia debía y debe ser vista como un orden 

distintivo de la vida, con su propio ethos de existencia. 

Desde esta perspectiva se puede señalar, entonces, que el presente trabajo no busca 

identificar una forma universal de burocracia en la Hacienda pública de la Nueva Granada 

de mediados del siglo XIX, sino más bien reconocer el propio ethos de existencia que las 

condiciones del momento permitían formar y, en esta medida, reconocer los aspectos 

                                                             
32 Du Gay, Paul. En elogio de la burocracia. Weber, organización, ética [2000]. Madrid: Siglo XXI Editores, 
2012. p. 68. 
33 Du Gay, Paul. En elogio de la burocracia… Op. cit., p. 68. 
34 Du Gay, Paul. En elogio de la burocracia… Op. cit., p. 72. 
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burocráticos de la Hacienda. En este sentido, esta investigación constituye, como lo plantea 

Du Gay para su obra, un intento por entender mejor y por defender los valores de la función 

pública burocrática. Función que debe ser valorada en términos de la organización racional 

que ella conlleva y que, sin duda, al tratar de implementarse en ciertas instituciones de la 

Nueva Granada, se pretendía darle un orden moderno al nuevo ordenamiento estatal. Ahora 

bien, en tanto que el estudio de la burocracia implica saber a qué refiere esta noción, a 

continuación se explicará en qué consiste.  

El término burocracia fue acuñado hacia la mitad del siglo XVIII por el economista 

fisiocrático Vincent de Gournay, para designar el poder del cuerpo de funcionarios y 

empleados de la administración estatal constituido durante la monarquía para el ejercicio de 

las tareas especializadas dependientes del soberano. Una de las conceptualizaciones más 

importantes de este término es la planteada por Max Weber a comienzos del siglo XX. 

Weber “considera a la burocracia como una variante moderna y específica de las soluciones 

dadas al problema general de la administración”35. La burocracia, para este sociólogo 

alemán, es la forma de administración específicamente moderna y constituye, para él, el 

tipo más puro de dominación legal. El fundamento primario de la legitimidad de este tipo 

de administración es su carácter racional, dado “que descansa en la creencia en la legalidad 

de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas 

ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal)”36. La administración burocrática, de 

acuerdo con Weber, se caracteriza por las siguientes funciones específicas:  

1. La existencia de normas abstractas que ordenan la administración y que dan lugar a 

las atribuciones oficiales fijas. Esto implica la existencia de una distribución de las 

actividades o de los deberes oficiales;  la existencia de poderes de mando y de 

normas de coacción, delimitadas también mediante normas, necesarias para el 

cumplimiento de esos deberes; la existencia de medidas necesarias para el 

nombramiento de personas con aptitudes bien determinadas para el cumplimiento de 

sus deberes y para el ejercicio de los derechos correspondientes. “El desempeño del 

                                                             
35 Giglioli, Pier Paolo. Burocracia. En Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola; Pasquino, Gianfranco. 
Diccionario de política [1976]. México: Siglo XXI Editores, 2005. p. 166. 
36 Weber, Max. Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva [1922]. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2012. p. 172.   
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cargo por parte de los funcionarios se realiza según normas generales susceptibles 

de aprendizaje, más o menos fijas y más o menos completas”37. 

2. La jerarquía funcional, lo cual implica que las relaciones de autoridad se den a 

partir de un sistema firmemente organizado de mando y subordinación, que permite 

“la ordenación de «autoridades» fijas con facultades de regulación e inspección y 

con el derecho de queja o apelación ante las «autoridades» superiores por parte de 

las inferiores”38.   

3. La atención al expediente: “rige el principio de atenerse al expediente, aun allí 

donde las declaraciones orales sean de hecho la regla o estén hasta prescritas; por lo 

menos se fijan por escrito los considerando, las propuestas y decisiones, así, como 

las disposiciones y ordenanzas de toda clase. El expediente y la actividad 

continuada por el funcionario hacen que la oficina sea la médula de toda forma 

moderna en la actividad de las asociaciones”39.  

4. El saber profesional especializado. Este es el gran instrumento de la superioridad de 

la administración burocrática, en tanto que garantiza que los funcionarios tengan las 

capacidades para el desempeño de sus funciones.  

La administración, en este sentido, “supone la combinación de varias actividades guiadas 

por normas impersonales y abstractas que orientan el comportamiento de todos los sujetos 

que ejecutan las funciones de la organización”40, en este caso de la organización política. 

En cuanto a los funcionarios, la administración burocrática implica que la totalidad del 

cuadro administrativo se componga de funcionarios libres, que son vinculados a la 

administración en virtud de un contrato, es decir, sobre la base de la libre selección según la 

calificación profesional que fundamenta su nombramiento y que debe ser acreditada 

mediante títulos o pruebas. En virtud del contrato, los funcionarios sólo se deben a los 

deberes objetivos de su cargo y deben obrar conforme a competencias rigurosamente 

                                                             
37 Weber, Max. Economía y sociedad… Op. cit., p. 718. 
38 Weber, Max. Economía y sociedad… Op. cit., p. 174. 
39 Weber, Max. Economía y sociedad… Op. cit., p. 175. 
40 Buchely, Lina. Más allá del modelo weberiano: el debate sobre las burocracias y el Estado. En: Gupta, 
Akhil, et al. Las burocracias: una aproximación distinta a la manera en la que pensamos el Estado. Bogotá: 
Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, 
2014. p. 19. 
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fijadas, lo que significa “a) un ámbito de deberes y servicios objetivamente limitado en 

virtud de una distribución de funciones, b) con la atribución de los poderes necesarios para 

su realización, y c) con fijación estricta de los medios coactivos eventualmente admisibles y 

el supuesto previo de su aplicación”41. Por el cumplimiento de sus deberes, los funcionarios 

“son retribuidos en dinero con sueldos fijos, con derecho a pensión las más de las veces”42. 

Tal retribución se establece conforme al rango jerárquico, a la responsabilidad del cargo y, 

en general, al principio del decoro estamental. 

Por otra parte, bajo la administración burocrática los funcionarios ejercen el cargo como su 

profesión: “Esto se manifiesta ante todo en la exigencia de una serie de conocimientos 

firmemente prescritos, que casi siempre requieren una intensa actividad durante largo 

tiempo, así como de pruebas especiales indispensables para la ocupación del cargo”43. Los 

funcionarios, además, “tienen ante sí una «carrera», o «perspectiva» de ascensos y avances 

por años de ejercicio, o por servicios o por ambas cosas, según juicio de sus superiores; 

trabajan con completa separación de los medios administrativos y sin apropiación del 

cargo”44, y están sometidos a una rigurosa vigilancia administrativa y a una disciplina 

burocrática, la cual es definida por Weber como la sumisión de los funcionarios tanto a la 

obediencia rigurosa dentro de su labor habitual, como a la observancia de las normas y de 

los reglamentos habituales. 

Si bien esta propuesta teórica sobre la burocracia planteada por Weber articula varios 

aspectos importantes para comprender el funcionamiento de los ordenamientos políticos 

occidentales, ella ha protagonizado fuertes debates, particularmente por la centralidad de 

sus argumentos para la interpretación de la operación de la administración pública 

moderna. La principal crítica ha sostenido que con sus tipos ideales de dominación 

(dominación legal, dominación tradicional y dominación carismática) Weber planteó una 

síntesis que funcionaba como “un impulso reformista e imperialista que buscaba extender 

un modelo particular de gobierno”45. No obstante estas críticas, es pertinente señalar que 

                                                             
41 Weber, Max. Economía y sociedad… Op. cit., p. 174. 
42 Weber, Max. Economía y sociedad… Op. cit., p. 176 
43 Weber, Max. Economía y sociedad… Op. cit., p. 718-719. 
44 Weber, Max. Economía y sociedad… Op. cit., p. 176 
45 Lechner, Norbert citado por Buchely, Lina. Más allá del modelo weberiano… Op. cit., p. 27-28. 
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esta propuesta weberiana constituye un marco interpretativo importante para comprender, 

más allá de cualquier idea del modelo weberiano como algo normativo y universal, cómo 

opera un Estado a partir de aquello que le da materialidad: su administración pública, en 

particular, su administración burocrática. Valga señalar que con esta propuesta Weber 

planteó unas categorías para analizar cómo funciona la administración estatal, en este 

sentido, su propuesta no es más que una orientación para la investigación, es un 

instrumento de análisis. Por esta razón, para efectos del presente trabajo se intenta analizar 

la administración pública (particularmente en el caso de la Hacienda nacional) a partir de 

los planteamientos de Weber sobre la burocracia. Con la adopción de estos planteamientos 

no se pretende hacer ver a la sociedad neogranadina de 1847 a 1851 como una sociedad que 

actúa (o no) conforme a los tipos ideales expuestos por Weber, sino que se pretende tomar 

su propuesta para estudiar cómo era el funcionamiento administrativo de la Hacienda 

neogranadina entre 1847 y 1851. 

Para el caso de la Nueva Granada se puede señalar que el proceso de formación de la 

administración pública, con algunos rasgos burocráticos, se empieza a gestar no desde 

1819, cuando los patriotas ganan la guerra de independencia, sino desde 1821, cuando se 

reúne el Congreso de Cúcuta y estipula una serie de normas abstractas e impersonales para 

la administración pública. Como analizar toda la administración pública durante el período 

objeto de estudio, 1847-1851, excede las capacidades de la autora, dicha administración se 

analizará, como ya se ha señalado, en el caso particular de la Hacienda pública, institución 

de suma importancia para el Estado y para su administración, porque es la que se encarga 

de los fondos públicos que posibilitan su funcionamiento. 

 

1.4 La Hacienda pública 

De acuerdo con los tres últimos períodos históricos y según la forma de las instituciones 

políticas, se han distinguido tres clases de Hacienda pública: la Hacienda patrimonial, la 

Hacienda regalística y la Hacienda tributaria. La primera, propia de la Edad Media en que 

el dominio del suelo era el signo de la autoridad política, era una hacienda en la que la 

monarquía feudal sólo tenía rentas señoriales. La Hacienda regalística, correspondiente a 
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las grandes monarquías absolutas y de derecho divino, eran aquellas en las que las 

necesidades del monarca se confundían con las necesidades de las clases aristocráticas, 

“que gozaban de especiales privilegios o regalías, y la noción del impuesto se confundía 

con la de expoliación”. La Hacienda tributaria, por último, refiere a la “derivación del 

moderno régimen representativo, en que la soberanía reside en la Nación y de ella emanan, 

por el ejercicio del derecho electoral, los poderes públicos que ordenan los gastos e 

imponen los tributos”46. De acuerdo con esta clasificación, se puede señalar que esta última 

clase de Hacienda era la que se presentaba en la Nueva Granada y, también, que se presenta 

aún en Colombia. 

Ahora bien, ¿a qué hace referencia el término Hacienda pública? Este término no tiene una 

sola definición, por el contrario, existen varias definiciones de lo que se puede entender por 

Hacienda pública, no obstante, la mayoría de estas definiciones presentan un rasgo común, 

y es que ellas delimitan el ámbito de la Hacienda a las actividades presupuestarias de 

ingresos y gastos públicos47. Así, por ejemplo, Musgrave señala que la Hacienda pública 

refiere “al conjunto de problemas que se centran en torno al proceso ingreso-gasto del 

Estado”48. Por su parte, E. Jaramillo señala que la Hacienda puede definirse como “el 

conjunto de bienes materiales de que disponen los que gobiernan las entidades políticas, 

para atender a la satisfacción de las necesidades colectivas”49. Una definición que parece 

más completa es la que plantean Corona y Díaz: la Hacienda pública es “el conjunto de 

elecciones económicas que comporta la realización de ingresos y gastos del Estado y la 

mutua relación existente entre ellos. El núcleo de estas elecciones viene dado por el 

presupuesto público, que recoge el conjunto de decisiones financieras que han de ser 

programadas por la economía del sector público”50. En este sentido, la Hacienda pública 

refiere a las relaciones presupuestales entre ingreso y egreso, pero también a las decisiones 

que median en la realización de esos rubros. 

                                                             
46 Jaramillo, Esteban. Tratado de ciencia de la Hacienda pública. Bogotá: Imprenta del Banco de la 
República, 1945. p. 11. 
47 Álvarez García, Santiago. Hacienda pública: enfoques y contenidos. Documentos. Instituto de estudios 

fiscales. No. 2, 2004. 
48 Musgrave, Richard. Teoría de la Hacienda pública. Madrid: Aguilar, 1969. p. 3. 
49 Jaramillo, Esteban. Tratado de ciencia de la Hacienda pública… Op. cit., p. 6. 
50 Corona, Juan; Díaz, Amelia. Introducción a la Hacienda Pública… Op. cit., p. 4-5. 
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De acuerdo con E. Jaramillo, la ciencia de la Hacienda pública, que es definida como el 

conjunto de reglas y principios que determinan la manera de administrar el patrimonio 

público, se divide en cuatro aspectos: los gastos públicos, que se entienden como la 

inversión de los ingresos públicos en la satisfacción de las necesidades sociales; los 

ingresos públicos, entendidos como los recursos obtenidos por el Estado para la formación 

de los fondos necesarios para proveer a los gastos públicos en general; crédito público, 

definido como la capacidad que tiene un ente público de obtener en préstamo dinero u otros 

objetos; presupuesto del Estado, entendido como “un acto de la autoridad soberana, por el 

cual se computan anticipadamente los ingresos y se autorizan los gastos públicos, para un 

período determinado”51.  

Otro aspecto que es de vital importancia para el funcionamiento de la Hacienda nacional es 

la contabilidad pública. De acuerdo con las memorias de los secretarios de Hacienda, se 

puede señalar que la contabilidad pública era entendida como un sistema de información 

que consistía en dar cuenta y razón de las operaciones económicas del Estado.  

                                                             
51 Jaramillo, Esteban. Tratado de ciencia de la Hacienda pública… Op. cit., p. 476. 
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2. LA REAL HACIENDA EN EL TIEMPO DE LOS BORBONES Y LA HACIENDA 

PÚBLICA ENTRE 1819 Y 1846 

No hai que olvidar que la administracion de las rentas tiene una grande 

influencia en las virtudes sociales i en las costumbres públicas; i que en la 

Nueva Granada debe ser un elemento de fuerza i de poder con que cuente 

el Gobierno para sostener el órden púbico i desarrollar los elementos de la 

riqueza nacional.1 

 

Las reformas borbónicas del siglo XVIII, que buscaban la centralización de la 

administración del imperio, sin duda incidieron en la configuración del nuevo Estado 

republicano que surge a partir de la guerra de independencia de la Nueva Granada. Esta 

incidencia no podía ser de otra manera, en tanto que los líderes políticos de la nueva nación 

y, en sí, la nación en general, no habían vivido una experiencia de organización estatal. Por 

esta razón, la élite política recurría, aunque con ciertas influencias extranjeras como las del 

liberalismo, a lo que el imperio borbónico les había heredado. 

 

2.1  La Real Hacienda en el tiempo de los Borbones 

2.1.1 Organización administrativa en la metrópoli en tiempo de los Borbones 

Los problemas políticos y económicos de España a finales del régimen de los Habsburgo se 

evidenciaron en hechos como la desocupación crónica, los grandes latifundios baldíos, la 

carencia de industrias, la falta de un ejército capaz de hacer frente a las empresas bélicas 

del imperio, el menguado tesoro, el desorden administrativo y la autoridad real virtualmente 

desconocida en las provincias. Estos problemas debió enfrentarlos Felipe V (1700-1746), 

con quien, como causa de la guerra de sucesión, se impuso la dinastía borbónica en el trono 

de España. Para remediar esas situaciones, los borbones españoles aplicaron en España 

algunos principios de gobierno creados por la monarquía francesa, con el auxilio de 

consejeros económicos franceses como Jean Orry y Michel-Jean Amelot, y también bajo la 

dirección de ministros como Patiño, Campillo y Enseneda. De esta manera, el gobierno de 

                                                             
1 Cuervo, Rufino. Memoria de Hacienda. Bogotá, 1 de marzo de 1843. p. 20. 
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Felipe V proporcionó cierto sentido de dirección para conseguir el restablecimiento de 

España2.  

Las reformas iniciadas por la dinastía borbónica impusieron la centralización en la 

administración del imperio español, es decir, la centralización de la labor gubernamental en 

manos tanto del monarca como de sus colabores3. Dicha centralización pretendía establecer 

una monarquía poderosa mediante la reducción de la autonomía de las provincias y la 

eliminación de todos los privilegios sociales, eclesiásticos y municipales que eran ajenos a 

la corona española. Por tales razones, el nuevo monarca eliminó los fueros provinciales y 

destruyó la libertad jurídica de Aragón, Cataluña y Valencia, lo que implicó la unión de las 

Cortes de estas provincias a las Cortes castellanas en lo que se llamó “Cortes generales”; 

“creó nuevas entidades y reemplazó los viejos organismos de la autonomía regional, típica 

del sistema de los Habsburgos, por capitanías, intendencias y audiencias”; e intensificó el 

régimen de gobierno sin considerar algún freno constitucional. Además de esto, la corona 

española redujo las barreras aduaneras internas entre los reinos constituyentes, estableció 

fábricas modelo, protegió con derechos y subsidios la naciente industria y promovió 

reformas en la administración fiscal y en las finanzas públicas4.  

A pesar de que las primeras reformas fueron de carácter centralista, fue durante el reinado 

de Carlos III (1759-1788) que las reformas de centralización administrativa alcanzaron su 

mayor apogeo. Los consejeros y ministros congregados en torno a Carlos III promulgaban 

un estado unitario en el que los recursos de todos los dominios españoles pudieran 

movilizarse en defensa de la monarquía, para lo cual comenzaron a aglutinar los dominios 

de España en las Indias (“colonias” en ultramar5) como provincias de una monarquía 

teóricamente centralizada. Las reformas iniciales fueron propiciadas por José del Campillo 

y Cosío, quien en 1743 escribió un plan básico para cambiar el sistema de gobierno y para 

                                                             
2 Lynch, John. Administración colonial española, 1782-1810. El sistema de intendencias en el Virreinato del 
Río de la Plata [1958]. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1962.  
3 Jáuregui, Luis. La Real Hacienda de Nueva España. Su administración en la época de los intendentes: 
1786-1821. México: UNAM - Facultad de Economía, 1999. 
4 Lynch, John. Administración colonial española, 1782-1810… Op. cit.  
5 De acuerdo con Phelan, “en el reino de Carlos III los funcionarios españoles emplearon por vez primera el 
término “colonias”, tomado en préstamo a sus enemigos ingleses y a sus aliados franceses, para describir las 
posesiones de la corona en ultramar”. Phelan, John Leddy. El pueblo y el rey: la revolución comunera en 
Colombia, 1781 [1978]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2009. 
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aplicar los principios del mercantilismo de Colbert en las posesiones de la corona en 

ultramar. A este nuevo sistema de gobierno Campillo y Cosío le llamó “gobierno 

económico”, y propugnaba, entre otras cosas, por lo siguiente: la abolición de monopolios 

ineficaces y la creación de monopolios lucrativos fiscalmente (como el del tabaco); el 

aumento del consumo del mercado colonial; el aumento de la producción de plata, y la 

creación de un sistema más eficiente de recolección de impuestos, mediante un sistema que 

ya había sido adoptado desde el primer gobierno Borbón, es decir, el sistema francés de los 

intendentes6. 

Ahora bien, para llevar a cabo sus reformas, Carlos III precisó de organismos que 

combinaran los principios de centralización y de especialización. Esto implicó una 

modificación del sistema de gobierno de los Habsburgos, dicho en otras palabras, del 

gobierno regido por Consejos (o administración por juntas consultivas), en los que se 

distribuían las distintas esferas de acción gubernamental (algunos Consejos fueron el 

Consejo de Castilla, el Consejo de Hacienda, el Consejo de Indias), y en los que no había 

una distribución de poderes, sino que, por el contrario, concentraban poderes políticos, 

administrativos y judiciales. El gobierno ejercido por el rey se daba mediante el auxilio de 

estas juntas, que estaban compuestas por un pequeño número de consejeros y un gran 

número de funcionarios menores. El gobierno de los Habsburgos, en este sentido, no 

conoció el sistema de ministros para cada ramo, el cual sí hacía parte de la forma de 

gobierno de los Borbones en Francia. A partir de esta experiencia de la monarquía francesa, 

los Borbones en España implementaron el sistema de ministros individuales, lo que 

gradualmente hizo peligrar la autoridad de los Consejos7. 

El sistema de ministros se vio reflejado en el gobierno español desde el reinado de Felipe 

V, quien creó la Secretaría del Despacho Universal, una secretaría de Estado de índole 

general. En 1705 dicha secretaría se dividió en dos: la Secretaría de Finanzas y Guerra, y la 

Secretaría de “Todas las demás Cuestiones”. En 1714 Felipe V aumentó a cuatro sus 

ministerios: Secretaría de Estado, Secretaría de Justicia, Secretaría de Guerra y Secretaría 

                                                             
6 Phelan, John Leddy. El pueblo y el rey… Op. cit.  
7 Desdevides Du Dezert y Ots Capdequí citados por Lynch, John. Administración colonial española, 1782-
1810… Op. cit. 
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de Marina e Indias, y creó la Veeduría General de Hacienda. En esta etapa, la 

administración de las finanzas era ejercida por un superintendente, pero en 1754 retornó a 

una secretaría propia: la Secretaría de Hacienda. La creciente acumulación de trabajo 

impuesta al ministro de Indias, llevó a Carlos III, en 1787, a separar los asuntos de Marina 

de los asuntos coloniales, los cuales fueron repartidos entre dos ministerios: la Secretaría de 

Guerra y Hacienda de Indias (a cargo de los asuntos militares, de hacienda, de comercio y 

de navegación), y la Secretaría de Gracia y Justicia de Indias (a cargo de nombramientos y 

problemas judiciales). No obstante, esta distribución de los asuntos coloniales apenas 

sobrevivió tres años, ya que en 1790 se suprimieron ambos departamentos, y sus funciones 

fueron compartidas por los cinco ministerios restantes: Estado, Justicia, Guerra, Marina y 

Hacienda. Estos ministerios dieron nueva precisión y unidad de dirección al gobierno 

español8. 

Ahora bien, el hecho de que se crearan los ministerios no implicó que dejaran de existir los 

viejos consejos de los Habsburgos, por el contrario, los ministerios de los Borbones 

debieron coexistir, sin unas atribuciones completamente claras, con dichos Consejos. Como 

bien señala Lynch, sólo en el reinado de Carlos III los departamentos empezaron a tener 

una mayor especialización, y los ministros “dejaron de ser simples auxiliares generales del 

rey para convertirse en verdaderos ministros, al dirigir los negocios y ejercer cierta 

influencia personal en la política”9. La mayor especialización de los departamentos condujo 

a otra tendencia hacia la adecuada coordinación: “el empleo más frecuente y sistemático de 

la Junta”, gabinete en el que los ministros se reunían “para solucionar diferencias entre los 

departamentos y trazar la política de común acuerdo”. En 1787, el rey, alentado por  

Floridablanca, primer ministro a partir de 1777, dio “a este gabinete una existencia formal y 

permanente, así como instrucciones para su constitución y procedimientos”10.  

Respecto al gobierno de los asuntos coloniales se puede señalar que la aparición del  

ministerio de Indias y el surgimiento de la Junta llevaron a la suprema autoridad encargada 

de los asuntos coloniales (el Consejo de Indias) a la decadencia de su influencia. En 1717 

                                                             
8 Lynch, John. Administración colonial española, 1782-1810… Op. cit., y Jáuregui, Luis. La Real Hacienda 
de Nueva España… Op. cit. 
9 Lynch, John. Administración colonial española, 1782-1810… Op. cit., p. 15. 
10 Lynch, John. Administración colonial española, 1782-1810… Op. cit., p. 15. 
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se restringió su competencia a los asuntos judiciales, al eliminar sus funciones ejecutivas y 

legislativas, y ya en el gobierno de Carlos III, prácticamente se anularon sus funciones y se 

le redujo a un papel consultivo, “sin otro propósito que el de proporcionar noticias e 

informaciones a la corona”11. La organización centralizada de Carlos III bajo el sistema de 

los ministerios, tal y como señala Lynch, además de ofrecer mayores posibilidades de 

control de los asuntos coloniales, se convirtió en un medio para el logro de un fin, que no 

era otro que “incrementar los ingresos de la corona con el producto de sus posesiones 

ultramarinas y fortalecer su defensa”. El logro de este fin demandaba, entre otras cosas, la 

ruptura con el sistema comercial que gobernó, por más de dos siglos, las relaciones 

económicas entre la metrópoli y sus colonias12. Dicha ruptura implicó una serie de reformas 

que “combinaban elementos de un antiguo mercantilismo con una nueva política 

económica que produjo la primera explotación colonial organizada y la primera fase de un 

cambio económico continuo”13.  

 

2.1.2 La organización administrativa de la Real Hacienda en el Virreinato de la 

Nueva Granada 

Los cambios realizados por la corona española sobre su administración fiscal tuvieron 

origen en la metrópoli y pasaron después a las colonias americanas, en respuesta a una 

estrategia imperial que perseguía controlar de forma centralizada toda la fiscalidad del 

vasto imperio español14. Son precisamente criterios de carácter fiscal los que conducen a 

los reyes borbones a reorganizar la administración de sus colonias en ultramar. Bajo este 

ideal de reorganización, en 1717 la corona española, mediante decreto y luego mediante 

Real Cedula, dio lugar a la creación del virreinato de la Nueva Granada. Según Ots 

Capdequi, una de las causas que más influencia tuvo en el establecimiento del régimen 

                                                             
11 Lynch, John. Administración colonial española, 1782-1810… Op. cit., p. 16. 
12 Lynch, John. Administración colonial española, 1782-1810… Op. cit., p. 16. 
13 McGreevey, William Paul. Historia económica de Colombia, 1845-1930 [1971]. Bogotá: Ediciones Tercer 
Mundo, 1975. 
14 Jáuregui, Luis. La Real Hacienda de Nueva España… p. 56-57. 
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virreinal en el Nuevo Reino de Granada fue “el deseo de conseguir un eficaz saneamiento 

en la recaudación de las distintas Rentas Reales”15. 

No obstante la creación de este Virreinato, el Rey resolvió, previa consulta al Consejo de 

Indias, suprimir el Virreinato en 1722. Esta decisión estuvo mediada por la divergencia 

entre los exiguos ingresos fiscales y los cada vez más altos gastos que demandaba la nueva 

burocracia16. El virreinato de la Nueva Granada, sin embargo, fue erigido por segunda vez 

en 1738. Según Groot, citado por Colmenares, esta segunda creación del virreinato se debió 

a la necesidad de la Corona de reforzar su autoridad colonial ante la guerra con Inglaterra17. 

A partir de la nueva creación de este virreinato se inicia, particularmente a partir del 

nombramiento de virreyes ilustrados (Manuel Guirior fue el primero de ellos), el proceso de 

transformación de la Real Hacienda, en la medida en que se le intenta dar una nueva 

organización sustentada en una dirección más racional y técnica. De ahí que a los virreyes 

se les adscriban facultades en orden a la Real Hacienda:  

Que la Jurisdicción del Virrey alcance a todos los ramos y Ministros, incluso los que antes 

estaban exentos de ella, como las comisiones de Lanzas, media annata, Papel Sellado, 

composiciones de tierras y demás que haya en ese Reyno, sin excepción de alguna por 

privilegiada y recomendada que esté en las cédulas y ordenes que para su uso, e inhibición se 

hubiesen expedido.18 

Así las cosas, la necesidad de extraer el excedente económico de sus posesiones, llevó a 

que la corona dominará todos sus territorios de ultramar mediante la burocracia virreinal 

colonial. Como bien señala Arnold, “como intermediaria entre la sociedad y el estado, la 

burocracia virreinal fue el núcleo institucional del sistema político de la colonia”. Los 

burócratas se convirtieron en actores clave del nuevo sistema de centralización, en tanto 

que “ayudaron a modelar y a poner en práctica las políticas imperiales. Su posición política 

les permitió equilibrar los objetivos de la corona con los de los diversos grupos de interés 

                                                             
15 Ots Capdequí, José María. Instituciones de gobierno del Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1950. p. 194. 
16 Rodríguez Salazar, Oscar. La Caja Real de Popayán, 1738-1800. Anuario Colombiano de Historia Social y 
de la Cultura, No. 15, 1987. 
17 Colmenares, Germán. Prólogo. En: Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva Granada. Tomo 
I. Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1989. 
18 Real Cédula de 30 de septiembre de 1747 citada por Ots Capdequí, José María. Instituciones de gobierno 
del Nuevo Reino de Granada… Op. cit., p. 194. 
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de la sociedad colonial”19. Con este proceso de transformación de la administración 

virreinal se buscaba, principalmente, ampliar el sistema de rentas, lo que contribuyó a hacer 

efectiva la presencia del Estado. Esta presencia se reforzó con el establecimiento de un 

ejército ordinario y la organización de milicias, que debían enfrentar el peligro que 

ocasionaba el descontento por los nuevos impuestos20.  

A partir del gobierno de los borbones, la administración de las colonias se pretendió lograr 

mediante cuatro de los ministerios antes señalados: Guerra, Gobierno, Justicia y Real 

Hacienda. La administración de este último ministerio “descansó en un conjunto de Cajas 

Reales distribuidas por toda la geografía de la América Hispana, cuya importancia dependía 

de la riqueza del territorio”. Cada Caja estaba conformada por dos Oficiales Reales (un 

Tesorero y un Contador), y por un oficial adicional (el factor) en el caso de que la caja 

recolectara ingresos provenientes de zonas de gran pujanza económica. “La actuación de 

estos funcionarios era colegiada y debían responder solidariamente”21. En el Virreinato de 

Nueva Granada (este Virreinato estaba conformado por la Capitanía General de Venezuela,  

el Reino de Nueva Granada y la Presidencia de Quito), la Real Hacienda estaba conformada 

por:  

20 Cajas Matrices y otras tantas sufragantes. Obviamente la Caja principal residía en Santa 

Fé de Bogotá y a ella remitían, hacia el año 1764 las Cajas de: Muzo, San Juan de Girón, La 

Palma, Villa de Purificación, Salazar de las Palmas, Provincia de los Llanos, Neiva, Ibagué, 

Opón. Además otras Cajas Matrices enviaban sus respectivos superávits que normalmente se 

reenviaban a Cartagena con el objeto de satisfacer las necesidades militares de esa plaza o a 

contribuir con el gasto de las fortificaciones y comúnmente conocidas como “Situados”. Tal 

y como sucedía con las remesas realizadas por Popayán, Quito, Mompox, Cartago, Honda.22  

Esta forma de administración de la Real Hacienda en Indias, que de acuerdo con 

Colmenares se impuso desde que se crearon las Cajas Reales en el Nuevo Mundo, se 

complementó a partir de 1749, cuando al Intendente, que en un principio debía cumplir 

                                                             
19 Arnold, Linda. Burocracia y burócratas en México… Op. cit., p. 16. 
20 Colmenares, Germán. Prólogo. En: Relaciones e informes… Op. cit. 
21 Rodríguez Salazar, Oscar. La Caja Real de Popayán, 1738-180… Op. cit., p. 8. 
22 Rodríguez Salazar, Oscar. Anotaciones al funcionamiento de la Real Hacienda en el Nuevo Reino de 
Granada. Siglo XVIII. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura , No. 11, 1983. p. 83-84. 
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funciones militares al encargarse de la administración del ejército, se le ampliaron las 

responsabilidades hacia asuntos de justicia, policía, guerra y hacienda. El sistema francés 

de las Intendencias se aplicó tanto en las provincias españolas como en las Indias, para así 

el rey tener una representación suya en la fiscalización de la administración del imperio23. 

Bajo este sistema, al Virrey se le adscribió el cargo de Superintendente general de hacienda, 

y se le asignaron, tanto a él como a sus representantes,  la “dirección de todo 1o relativo a 

las Rentas Reales y procedían de acuerdo con lo establecido por las ordenes que recibían de 

la Corte. Vigilaban la actuación de los administradores, receptores, depositarios y demás 

empleados encargados de recaudar las contribuciones reales”24. 

Además, durante el gobierno de los Borbones se fundó el organismo consultivo del Virrey, 

es decir, las Juntas reales de Hacienda, que estaban compuestas por el virrey, el oidor y el 

contador más antiguos, el fiscal y uno de los oficiales reales25. Estas juntas se presentaron 

principalmente en las ciudades que tenían Cajas matrices, y tenían como principal función 

el aumento de la Real Hacienda y su mejor administración, también atendían pleitos 

fiscales y debían despachar los asuntos hacendísticos que el Virrey les encargara. Sin 

embargo, su funcionamiento no se ajustaba al deseo de los Borbones de centralizar la 

Hacienda, en tanto que cada junta se circunscribía a determinado distrito. Asimismo, las 

reuniones de esta junta eran irregulares y trataban, según el regente Gutiérrez de Piñeres, 

“asuntos de levísima importancia u otros que son de justicia o de gobierno, extraviándolos 

de su debido legal curso y muy pocos de los que se corresponde al verdadero Instituto de 

una junta de Real Hacienda”26. 

Ya durante el gobierno de Carlos III, sus ministros se propusieron sino abolir las 

instituciones tradicionales de los Habsburgos, transformarlas para que sirvieran a la 

finalidad de incrementar los ingresos de la corona española. El propósito fundamental de 

                                                             
23 Rodríguez Salazar, Oscar. Anotaciones al funcionamiento de la Real Hacienda… Op. cit.  
24 Gonzalo Anes citado por Rodríguez Salazar, Oscar. Anotaciones al funcionamiento de la Real Hacienda… 
Op. cit. p. 78. 
25 Rodríguez Salazar, Oscar. La Caja Real de Popayán, 1738-1800… Op. cit. 
26 Rodríguez Salazar, Oscar. Anotaciones al funcionamiento de la Real Hacienda… Op. cit., p. 79. 
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dicha transformación era restringir la autoridad del virrey a cuestiones políticas y militares, 

y despojarlo de toda autoridad sobre el fisco27. En este sentido: 

La real hacienda habría de convertirse en un departamento completamente autónomo, 

dirigido por un “superintendente delegado”. El superintendente vigilaría a un funcionario 

provincial de nueva data, el “gobernador intendente”. Como este habría de ejecutar las 

funciones políticas, judiciales y militares de los antiguos corregidores, y tendría también 

jurisdicción financiera sobre la hacienda, era menester el reclutamiento y al formación (sic.) 

de personas mejor calificadas para el cargo. Su responsabilidad principal era promover el 

desarrollo económico y darle mayor eficiencia a la administración fiscal.28 

De esta manera se restringía la responsabilidad de la audiencia, y del hasta entonces su 

presidente (el Virrey), en la esfera fiscal. En 1776 el Ministerio de Hacienda tuvo otra 

importante modificación: la creación del cargo de regente de la audiencia, el cual debía 

funcionar con independencia de los virreyes. En términos jerárquicos, el regente seguía en 

rango al virrey, y le competía la dirección de lo económico y administrativo en las 

Audiencias, para así aliviar al virrey de la administración rutinaria de esta institución29. En 

consecuencia, el nuevo sistema gubernamental dividía la autoridad suprema en tres 

autoridades: el virrey, quien se encargaría de asuntos políticos y militares; el 

superintendente, quien se encargaría de la Hacienda Real; y el regente, quien se encargaría 

de la administración de justicia30, pero también de asuntos económicos. Para el caso del 

Virreinato de la Nueva Granada, la regencia de la Real Audiencia de Santa Fe tuvo una 

importante responsabilidad en la reorganización de la Real Hacienda, en tanto que a ella se 

asignaron las funciones de los Visitadores Generales, con atribuciones en lo concerniente a 

la inspección de todas las instancias del gobierno Virreinal, prioritariamente en el sistema 

fiscal. En 1776 se nombró a Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres como regente, “quien fue 

investido de las funciones de Visitador de la Real Hacienda, de sus cajas y sus diversos 

Reinos en el Nuevo Reino y en las Provincias de tierra firme con excepción de Quito”31. 

                                                             
27 Phelan, John Leddy. El pueblo y el rey… Op. cit. 
28 Brading y Lynch citados por Phelan, John Leddy. El pueblo y el rey… Op. cit., p. 21.  
29 Clarence Haring citada por Phelan, John Leddy. El pueblo y el rey… Op. cit. y Ots Capdequi citado por 
Rodríguez Salazar, Oscar. Anotaciones al funcionamiento de la Real Hacienda… Op. cit.  
30 Brading citado por Phelan, John Leddy. El pueblo y el rey… Op. cit., p. 21.  
31 Clímaco Calderón citado por Rodríguez Salazar, Oscar. Anotaciones al funcionamiento de la Real 
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En una comunicación enviada a José de Gálvez, ministro de Indias de Carlos III, Gutiérrez 

de Piñeres hace un diagnóstico que evidencia el estado de la Real Hacienda y los problemas 

de tipo administrativo. En esta comunicación, escrita en 1778, Gutiérrez de Piñeres señala, 

entre otras cosas: 

la sobre carga de tareas que tenían los Oficiales Reales, como una de las causas del desorden 

administrativo de la Hacienda; entre las ocupaciones atendidas por los oficiales se contaban 

la “administración, recaudación y distribución por menor que les incumbe de las Ramas de la 

Real Hacienda; ejercen las funciones de Comisarios de guerra, de interventores de obras de 

fortificación, los de Contadores, Thesoreros de ejército, las de Contadores de Cruzada, 

conjueces de diezmos y otras muchas que algunas de ellas on (sic.) incompatibles de hecho y 

derecho”.32 

Este sinnúmero de funciones que debían ejercer los Oficiales Reales evidencia que por lo 

menos hasta 1778 en la Real Hacienda del Virreinato de la Nueva Granada no existía una 

clara división de funciones. Frente a este y otros problemas, Gutiérrez de Piñeres planteó un 

conjunto de propuestas que “sirvió como delineador de los cambios introducidos 

posteriormente en la Real Hacienda, salvo 1o referente al establecimiento de las 

Intendencias”33. Como muy bien señala Phelan, aunque la corona intentó establecer esta 

figura en el Nuevo Reino de Granada, específicamente para los distritos de Bogotá, 

Popayán, Honda, Panamá y Cartagena, el movimiento conocido como revolución comunera 

frustró esta intención y las intendencias finalmente no llegaron a implementarse en el 

Nuevo Reino de Granada. 

Una de las transformaciones que se llevó a cabo a partir de lo propuesto por el regente 

Gutiérrez de Piñeres fue la unificación administrativa de las Rentas Estancadas. Con esta 

unificación el regente buscaba el incremento de las Rentas y propuso un orden en la 

administración de las rentas, podría decirse que un orden de tipo burocrático: “propongo la 

reunión de las Cuatro Rentas en un solo director con sus respectivas oficinas y unos 

mismos guardas que las celen todas, en su real ánimo que yo coloque a sujetos que tenga 

por conveniente asignándoles los sueldos que considere justos y de cuenta para su real 

                                                                                                                                                                                          
Hacienda… Op. cit. p. 80 
32 Rodríguez Salazar, Oscar. Anotaciones al funcionamiento de la Real Hacienda… Op. cit. p. 80-81. 
33 Rodríguez Salazar, Oscar. Anotaciones al funcionamiento de la Real Hacienda… Op. cit. p. 82. 
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aprobación”34. Como consecuencia de esta modificación, ya para 1789 funcionaba en el 

Virreinato una Dirección General de Rentas estancadas, de la cual dependían las 

administraciones de tabaco de Santa Fé, Popayán, Honda, Cartagena, Mompox, Medellín, 

Ocaña y Santa Marta. Ante esta Dirección se debían presentar las cuentas de tabaco, pero 

también las cuentas de aguardiente, Naypes y Pólvora35. Esta modificación permitió, de 

acuerdo con Rodríguez Salazar, que los ingresos provenientes de estos monopolios fueran 

los más importantes en el conjunto de los impuestos.  

Además de las propuestas que dieron lugar a estas transformaciones, el regente formuló 

recomendaciones respecto a la prevención del contrabando, al incremento de algunos 

gravámenes (como lo fue el intento por hacer efectivo el cobro por separado de la Alcabala 

y de la Armada de Barlovento), y a la introducción del “Gracioso Donativo” (propuesto 

para financiar la guerra de 1780 entre Inglaterra y Francia). El incremento de algunos 

impuestos y la creación de otros nuevos fue lo que dio lugar, en 1781, al levantamiento de 

los comuneros, quienes consideraban que los gobernantes en el Nuevo Reino de Granada 

no tenían la autoridad para imponer nuevas exacciones fiscales y, por tanto, proclamaban el 

lema “¡Viva el rey y muera el mal gobierno!”36. 

Ahora bien, además de estos impuestos, ¿qué otros se aplicaron durante el gobierno de los 

Borbones? De acuerdo con Aníbal Galindo, abogado, economista y actor político 

colombiano del siglo XIX, los impuestos propios del sistema tributario de la sociedad 

colonial, prescindiendo de muchos de menor cuantía, eran: los impuestos sobre el comercio 

exterior (derechos de almojarifazgo, de alcabala, de toneladas, de varía, entre otros); los 

impuestos sobre la agricultura, la minería y la industria en general (diezmos, quintos de oro 

y plata y demás metales, sisa, y fundición, ensaye y marca de los mismos); los impuestos 

sobre las transacciones (alcabala, papel sellado, herencias trasversales, composición de 

tierras); las rentas estancadas (salinas, tabaco, aguardiente, naipes, pólvora y amonedación); 

los impuestos personales (tributo de indios, subsidio eclesiástico, medias anatas, espolios, 

oficios vendibles, y vacantes mayores y menores), y los impuestos y rentas varias 

                                                             
34 Rodríguez Salazar, Oscar. Anotaciones al funcionamiento de la Real Hacienda… Op. cit., p. 82. 
35 Francisco Silvestre citado por Rodríguez Salazar, Oscar. Anotaciones al funcionamiento de la Real 
Hacienda… Op. cit. 
36 Phelan, John Leddy. El pueblo y el rey… Op. cit.  
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(temporalidades, minas de plata en arrendamiento, bulas de cruzada y de carne, entre 

otros)37. 

Quienes se encargaban del recaudo de estos impuestos eran los empleados del tesoro, 

figuras importantes en el origen de la contabilidad en las colonias americanas, en tanto que 

“fueron los primeros representantes de la autoridad real en América”38. La contabilidad que 

se utilizaba para registrar los ingresos por impuestos y, en sí, las operaciones de la 

hacienda, era muy rudimentaria, en comparación con la contabilidad que utilizaron los 

jesuitas en la administración de sus haciendas, y que les imprimió elementos de una 

racionalidad económica. Para una mejor comprensión de estas ideas, a continuación se 

mencionará brevemente el funcionamiento de la contabilidad que utilizaban los jesuitas y, 

por supuesto, el funcionamiento de la contabilidad de la hacienda real.  

De acuerdo con Colmenares, la administración de las haciendas de la Compañía de Jesús en 

el siglo XVIII partía de los libros de contabilidad, que constituían “el elemento más 

universal de racionalidad en este manejo”. Para la administración de las haciendas, de 

acuerdo con las Instrucciones mexicanas y las órdenes de los visitadores en las haciendas 

peruanas, se llevaban varios libros de contabilidad. Entre ellos se encontraban el libro de 

entradas y gastos (en México debía llevarse un borrador) y “un libro de inventarios de todos 

los bienes de la hacienda (muebles, aperos, herramientas, ornamentos de la capilla, etc.)”. 

Por su parte, los visitadores consignaban sus instrucciones “en el libro de gasto y recibo, o 

en uno de ellos cuando se llevaban separadamente”, podían hacerlo también en “un libro 

especial, destinado a «órdenes, memoriales e instrucciones»”39. Otro libro era el de cargo y 

descargo de los productos que se remitían regularmente al colegio. El procurador, 

asimismo, llevaba un libro general de cargo y data para el Colegio. En estos libros (y en 

otros), que podían variar en cada hacienda, los jesuitas buscan consignar, de manera 

                                                             
37 Galindo, Aníbal. Historia económica y estadística de la Hacienda Nacional desde la colonia hasta nuestros 
días. Bogotá: Imprenta de Nicolás Pontón y Compañía, 1874. 
38 Según Colmenares, aunque la Conquista era una empresa privada, la Corona tenía una participación en las 
utilidades, por lo que “los oficiales reales, colocados al lado de los empresarios de la Conquista, debían velar 
por los intereses de la Corona española”. Colmenares, Germán. Historia económica y social de Colombia I. 

1537-1719 [1973]. Colombia: Tercer Mundo Editores, Universidad del Valle, Banco de la República, 
Colciencias, 1997. p. 367. Este hecho lleva a manifestar que la contabilidad fue una de las primeras prácticas 
que la corona impone en sus colonias americanas.  
39 Colmenares, Germán. Las haciendas de los jesuitas… Op. cit., p. 48.  
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específica y detallada mediante asientos contables, las actividades que desarrollaban y, de 

esta manera, vivir “con cuenta y razón y para mejor saber gobernarse en adelante”40. Esto, 

que deja ver prácticas de una contabilidad minuciosa (específicamente de una teneduría de 

libros), les posibilitaba a los administradores ejercer una racionalidad en la administración 

de las haciendas. Estas prácticas dejan ver, claramente, un grado de avance en las prácticas 

privadas de contabilidad que se llevaban en el virreinato de la Nueva Granada durante el 

gobierno de los borbones. Estas prácticas, sin embargo, no eran las mismas que se llevaban 

en la Hacienda real.  

Ahora bien, respecto al funcionamiento de la contabilidad de la Real Hacienda en Indias, 

Rodríguez Salazar describe de una manera muy clara este funcionamiento:   

Al interior del consejo funciona una oficina de contaduría cuya función es centralizar la 

contabilidad de todas las administraciones hacendísticas de las colonias y de la casa de 

contratación. Mediante esta organización se asegura un manejo escrupuloso de las cuentas 

elaboradas por los oficiales Reales, las cuales tienen una primera revisión en Santa Fé de 

Bogotá en donde funciona un tribunal de cuentas, encargado de comprobar la veracidad de la 

contabilidad; la segunda revisión, se efectúa en la oficina dependiente del consejo de Indias. 

Cuando se presentó alguna disparidad en las cifras, ya sea porque los ingresos superan los 

gastos, o porque los impuestos sean mal cobrados, las cuentas se glosan y los oficiales reales 

resultan con alcances de cuentas, caso en el cual se reintegra el faltante a las respectivas 

cajas.41 

El manejo de las cuentas estuvo mediado por lo plasmado en las leyes de Indias. Mediante 

dicho respaldo jurídico, los reyes españoles intentaron ejercer un estricto control fiscal de 

los territorios de Ultramar, lo cual repercutió en el establecimiento de una contabilidad 

apoyada, a mediados del siglo XVIII, en el sistema de partida doble. Los oficiales Reales 

debían presentar los balances periódicamente, primero, al tribunal de cuentas de Santa Fé, y 

luego  al Consejo de Indias. “Este informe debía contener una detallada relación de las 

cantidades libradas, con indicación de quiénes las habían entregado o en qué se habían 

                                                             
40 Para lograr esta cuenta y razón, como si se atendiese a las exigencias de un sistema de contabilidad 

racional, de las haciendas se conservaban toda clase de documentos, como los títulos concernientes a las 
haciendas, las cartas y los recibos.  
Colmenares, Germán. Las haciendas de los jesuitas… Op. cit., p. 49. 
41 Rodríguez Salazar, Oscar. La Caja Real de Popayán, 1738-1800… Op. cit. 
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invertido y por qué conceptos. De acuerdo con estos últimos se agrupaban y sumaban 

cantidades en los diferentes RAMOS de la Hacienda, ofreciendo al final de cada uno la 

suma total recaudada bajo dichos conceptos. Estas sumas totales, tanto de los ingresos 

(CARGOS) como de los gastos (DATAS), se reunían en dos sumarios generales de cargos 

y datas respectivamente”42. 

 

2.2 La Hacienda pública en la Nueva Granada entre 1819 y 1846: su administración y 

su sistema de contabilidad 

2.2.1 Organización administrativa de la Hacienda 

El ingreso a la vida independiente, después de la victoria de Simón Bolívar en la Batalla de 

Boyacá (1819), planteó a los líderes políticos de la Nueva Granada, quienes estaban 

influenciados por el pensamiento liberal, la necesidad de construir un Estado para la nueva 

nación. La organización política que los patriotas buscaron establecer fue la de un Estado 

republicano basado en el principio de la soberanía de la nación. La búsqueda por establecer 

dicha forma de organización política indicó que todo estaba por construir: “Las 

instituciones representativas, el derecho, el aparato estatal, su organización administrativa y 

su poder coercitivo”43. Así lo expuso Antonio Nariño, uno de los precursores de la 

Independencia, al señalar en 1821, en la instalación del Congreso de Cúcuta, que la obra del 

congreso debía estar mediada por la creación de tres elementos: “Instituciones sabias que 

aseguren al hombre el goce pacífico de sus derechos; un sistema de administración que 

reparta sin arbitrariedad las cargas de la República; una fuerza física bien organizada que 

nos ponga á cubierto de los peligros de nuevas invasiones”44. Para Nariño, sólo la creación 

de estos elementos permitiría, además de romper las “cadenas de bronce” que unían a la 

Nueva Granada con España, destruir su gobierno, sus “odiosas leyes” y su régimen 

administrativo. 

                                                             
42 Rodríguez Salazar, Oscar. La Caja Real de Popayán, 1738-1800… Op. cit., p. 8-9. 
43 Martínez, Frédéric. El nacionalismo cosmopolita: la referencia europea en la construcción nacional en 

Colombia, 1845-1900. Bogotá: Banco de la República; Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001. p. 36. 
44 Nariño, Antonio. Discurso del Vicepresidente interino de la República, General Antonio Nariño, al 
Soberano Congreso Nacional, el día de su instalación en la villa de Rosario de Cúcuta, el 6 de mayo de 1821. 
En: Escritos políticos. Bogotá: El Ancora Editores, 1982. p. 90. 
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Además de esos factores, la revolución política de 1819 también llevó al desplazamiento de 

la burocracia colonial y al hacerlo, tal como señala Arnold para el caso de México, “la 

eliminó como intermediario entre el estado y la sociedad”, lo que llevó a los líderes 

políticos a reemplazar “a los burócratas reales como guardianes del estado”45. De ahí que se 

pueda señalar que así como en el caso de México, uno de los principales factores que llevó 

a la revolución de la independencia en la Nueva Granada fue el interés de los criollos de 

“arrebatar a la burocracia y a los burócratas su posición tradicional y reemplazarlos con 

instituciones políticas y con políticos”46. 

Lograr tales propósitos sólo era posible mediante la obtención de recursos económicos que 

permitieran financiar las actividades que conllevaba el proceso de formación del nuevo 

Estado. La obtención de recursos, sin embargo, se veía limitada por la crisis financiera en 

que había quedado la Nueva Granada tras la guerra de independencia. Esta situación, que 

no cambió durante los primeros años de vida republicana, llevó a los patriotas a establecer 

varias reformas que pretendían organizar la institución que se encargaría del recaudo y la 

inversión de los fondos públicos. Para la nueva república, la organización de la Hacienda 

pública empezó hacia finales de 1821, después de que el Congreso de Cúcuta estableció las 

instituciones representativas del Estado e instituyó la separación republicana de los poderes 

entre el Ejecutivo, el Congreso y la Alta Corte. El poder Ejecutivo de la República de 

Colombia (que estaba conformada por la unión entre Venezuela, Nueva Granada y Quito) 

fue asumido por Simón Bolívar como presidente y por Francisco de Paula Santander como 

vicepresidente. 

El primer intento por reformar el sistema tributario nacional se presentó con el Congreso de 

Cúcuta. Su misión central era crear las condiciones básicas para el desarrollo de un Estado 

liberal, y la reforma fiscal hacía parte de una de las condiciones más importantes para 

posibilitar tal desarrollo, y más porque la república recibía “en herencia de la colonia un 

sistema de impuestos […] complicado y vicioso”47. En este sentido, la primera reforma 

                                                             
45 Arnold, Linda. Burocracia y burócratas en México… Op. cit., p. 15. 
46 Arnold, Linda. Burocracia y burócratas en México… Op. cit., p. 16. 
47 Galindo, Aníbal. Historia económica y estadística de la Hacienda Nacional… Op. cit., p. 14. 
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tributaria de la República de Colombia (o de lo que los historiadores han llamado Gran 

Colombia):  

[…] fue dirigida contra dos de los más engorrosos impuestos coloniales, los derechos 

aduaneros internos y el impuesto especial sobre las ventas de víveres conocido como sisa. 

[…] ambos fueron abolidos por completo. Luego se suprimió el impuesto general sobre las 

ventas o alcabala, cuya tasa normal había sido del 5%. Era más importante como fuente de 

ingresos, pero también el más objetable de todos desde el punto de vista de la teoría 

económica. Fue por consiguiente suprimido para la mayoría de los casos, y desde entonces 

solo se cobró en las ventas de propiedades raíces y de mercancías importadas, con una tasa 

reducida al dos y medio por ciento.48  

Además de la eliminación o modificación de esos impuestos, se eliminaron dos renglones 

más del sistema colonial de impuestos: el tributo indígena y el monopolio de aguardiente. 

Para compensar la pérdida que todo esto tendría en los ingresos “se impusieron varios 

impuestos nuevos a la manufactura y venta privadas del aguardiente, y se reglamentó 

también cuidadosamente la forma de recaudarlos. Pero a pesar de todas las esperanzas 

contraídas, los nuevos impuestos rindieron solo una fracción del ingreso producido por el 

monopolio anterior”49.  

Por su parte, Santander, un cucuteño que estudió filosofía y derecho canónico en el Colegio 

de San Bartolomé (ubicado en Santafé de Bogotá), y quien “gobernó la nación mientras 

Bolívar estuvo ausente de la capital prosiguiendo la guerra de independencia”50, emprendió 

una nueva organización burocrática de la Hacienda pública mediante varios aspectos: la 

creación de la Tesorería General de la República y la organización de la Contabilidad 

General; la asignación de los funcionarios que cada oficina debía tener (el Tesoro contaría 

con quince cargos y la Contabilidad con cinco contadores organizados de forma jerárquica); 

la asignación de algunas de las funciones que cada oficina debía realizar; y la organización 

del tesoro público a nivel regional: a este nivel, la administración del tesoro público estuvo 

a cargo de las tesorerías departamentales (conformadas por un contador, un tesorero y tres 

                                                             
48 Bushnell, David. El régimen de Santander en la Gran Colombia… Op. cit., p. 103. 
49 Bushnell, David. El régimen de Santander en la Gran Colombia… Op. cit., p. 103. 
50 Palacios, Marco y Safford, Frank. Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. Su historia . Bogotá: 
Editorial Norma, 2002. p. 233. 
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oficiales administrativos) y de las tesorerías provinciales o foráneas (conformadas por un 

tesorero, un oficial contador y un escribano)51. Aunque esta primera reforma se instauró 

con la intención de cambiar la administración de los asuntos fiscales, en la práctica el la no 

permitió mejorar ni la administración ni el recaudo de los fondos públicos. Esto se dio, 

básicamente, por los problemas que dificultaban toda acción oficial en los primeros años de 

vida republicana: la falta general de funcionarios capacitados52 y, también, la falta de 

recursos económicos para ejercer la administración del nuevo Estado53. 

Para solucionar esos problemas en la administración de los asuntos fiscales, en 1824 se 

aprobó una reforma propuesta por el Secretario de Hacienda José María del Casti llo y 

Rada, la cual dictó una nueva estructura administrativa. Esta reforma suprimió la Tesorería 

General de la República que se había creado en 1821 y concentró “la Administración de 

Hacienda en cada departamento, con dependencia de la Dirección General de Hacienda y 

rentas nacionales”. Además, creó en cada departamento una contaduría departamental y una 

tesorería departamental; estableció las Juntas de Hacienda; ordenó la creación de las 

oficinas de Aduanas en los puertos que se juzgara procedente; creó resguardos en los 

puertos; ordenó “el funcionamiento de las Administraciones de rentas de tabacos en cada 

departamento”; reordenó “los tres distritos de correos” y mantuvo “las casas de moneda 

                                                             
51 López Garavito, Luis Fernando. Historia de la Hacienda y el Tesoro en Colombia… Op. cit., y Pinto 
Bernal, José Joaquín. Finanzas públicas de Bogotá, 1819-1830. Anuario Colombiano de Historia Social y de 
la Cultura, Vol. 37, No. 2, 2010. 
52 Como muy bien lo plantea Bushnell no sólo para el caso de la administración fiscal, sino para la 

administración en general, el problema más grave de la administración era la escasez de empleados púbicos 
calificados. Dado que saber leer y escribir era un privilegio al que generalmente podía acceder la élite, en la 
mayoría de las regiones había un número muy reducido de gente que medianamente supiera leer y escribir, y 
también un número mucho más reducido de personas con formación especializada. Esta escasez de personal 
calificado llevó a la nueva administración a que empleara, para la mayor parte de los empleos administrativos, 
funcionarios con poca educación formal o experiencia, y que los más bajos niveles de la burocracia 

mantuvieran con frecuencia sus empleados públicos de la época anterior a la independencia. Bushnell, David. 
El régimen de Santander en la Gran Colombia… Op. cit.  
53 La ausencia de dinero se dio por factores como la prolongación de la guerra, que dada su ilimitada demanda 
de dinero comprometió los pocos recursos económicos que el nuevo Estado obtenía mediante los impuestos 
heredados de la colonia y mediante la confiscación de los bienes de los españoles que debieron huir después 
de la guerra de independencia. Esta falta de dinero incidió en los salarios que percibían los funcionarios, que 

además de ser poco halagadores, sólo en ocasiones, a causa de los gastos militares, podían pagarse 
completamente. “Los bajos sueldos, como es de suponerse, hacían difícil el mantenimiento de un alto nivel de 
eficacia y honestidad en el sector público”. Bushnell, David. El régimen de Santander en la Gran Colombia… 
Op. cit., p. 58. 
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existentes como dependientes de la Dirección General”54. Esta reforma también estableció 

los cargos y ciertas funciones de las oficinas, y planteó la descentralización del sistema de 

recaudos y pagos. La estructura que proponía tal reforma, sin embargo, en la práctica 

invisibilizaba el papel de la Dirección General de Hacienda y Rentas Nacionales y, además, 

encontró tropiezos logísticos, como la dificultad de conseguir locales acordes al desarrollo 

de las funciones de las diferentes dependencias en cada departamento y la imposibilidad de 

rendir cuentas con el menor grado de retraso (por las distancias entre los departamentos y 

Bogotá)55. 

Por tales problemas, en 1826 se dio otra reforma al sistema de hacienda. En esta reforma, 

los ajustes centrales que se introducen al manejo de fondos públicos se reflejan en la 

creación formal de las direcciones de Tesorería, de Tabacos y de Aduanas. Bajo esta 

reforma, la Secretaria de Estado del Despacho de Hacienda estaría conformada por la 

Dirección de Tesorerías, la Dirección de Tabacos, la Dirección de Aduanas (cada dirección 

conformada por contadores auxiliares y oficiales subalternos), la Administración de 

Correos (conformada por un contador interventor y un oficial mayor) y las direcciones de 

Casa de Moneda. A nivel regional, la Hacienda estaría conformada por las tesorerías 

departamentales y foráneas, las administraciones de hacienda departamentales y las oficinas 

de aduanas en los resguardos. Además de organizar la estructura de la hacienda, tal reforma 

contempló las jornadas de trabajo, los arrestos que los directores de las Casas de Moneda 

podrían imponer a sus funcionarios por no prestar un buen servicio, y atribuyó a los jefes de 

las oficinas de Hacienda la potestad de imponer jornadas adicionales de trabajo o el 

descuento de los salarios para los empleados que no cumplían con su jornada laboral56. La 

exposición de tales sanciones muestra la preocupación del poder ejecutivo por ordenar y 

controlar el desempeño de los funcionarios de la administración fiscal, mediante otro 

elemento de la administración burocrática: las normas de coacción para el cumplimiento de 

los deberes. Estas normas también se reflejaron en las leyes que dictó el presidente Simón 

                                                             
54 Ley de 31 de julio de 1824 citada por López Garavito, Luis Fernando. Historia de la Hacienda y el Tesoro 

en Colombia… Op. cit., p. 27 
55 López Garavito, Luis Fernando. Historia de la Hacienda y el Tesoro en Colombia… Op. cit. 
56 Ley del 31 de julio de 1824 y Ley del 18 de abril de 1826 citadas por López Garavito, Luis Fernando. 
Historia de la Hacienda y el Tesoro en Colombia… Op. cit. 
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Bolívar para regular los principios éticos y la moralidad de los funcionarios. Tales normas, 

sustentadas más en principios racionales que en la tradición heredada de la colonia, abolió 

la pena de muerte para los empleados de Hacienda y, en su lugar, impuso el freno a los 

fraudes y malversaciones de los intereses públicos mediante castigos como la destitución 

del empleo, la inhabilitación, el presido, la perdida de los bienes o de una parte de ellos. 

En 1829 aunque no se dio una reforma estructural de la Hacienda, sí se realizaron unos 

cambios para que la administración de la Hacienda pudiera ser más efectiva. Dado que la 

Tesorería de Bogotá manejaba los fondos de las tropas (porque era la oficina pagadora del 

ejército) y los gastos de la administración general de la República, entre otras cosas que le 

imponían más cargas de trabajo, se decretó “que ésta quedara bajo las órdenes directas del  

Ministro Secretario de Estado del despacho de Hacienda”. Además, se ordenó reforzar la 

estructura orgánica de la Hacienda mediante “la creación de dos cargos de tesorero, con 

igual carácter y responsabilidad de manejo, sin más preferencia que la de antigüedad, los 

cuales se dividieron las cargas de trabajo para desahogo de la administración de la 

Hacienda”57. 

Así las cosas, se puede señalar que entre 1819-1829 se intentó, por un lado, organizar la 

estructura de la Hacienda para que esta lograra administrar de una manera efectiva los 

fondos públicos y, por el otro, controlar con medidas drásticas el desempeño de las 

funciones de los empleados del Tesoro Nacional. Sin embargo, “aunque los esfuerzos por 

organizar la gestión fiscal fueron diligentes, la administración no funcionó como se 

establecía en términos formales debido a la ineficacia y falta de idoneidad de los empleados 

en ejercicio”58. Esto fue manifestado por Castillo y Rada en su memoria de secretario de 

Hacienda:  

“Ha sido necesario luchar con grandes resistencias, contra la inercia indiferente de los 

empleados, contra la poca capacidad de otros, contra los caprichos rutineros de algunos que 

sirvieron en el régimen abolido, contra la mala fe de muchos y contra la negligencia de no 

pocos que debieran celar el cumplimiento de las leyes y de las ordenes del ejecutivo, pero que 

                                                             
57 Decreto del 13 de junio de 1829 citado por López Garavito, Luis Fernando. Historia de la Hacienda y el 
Tesoro en Colombia… Op. cit., p. 44. 
58 Pinto Bernal, José Joaquín. Finanzas públicas de Bogotá… Op. cit., p. 97. 
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creen llenar sus deberes con dar parte de que las cosas no se han hecho, aunque se han 

mandado hacer”59. 

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que aunque en términos legales se intentó 

ordenar la administración de la Hacienda mediante el establecimiento de ciertos elementos 

de la administración burocrática, dicho orden no se pudo lograr porque en términos 

prácticos faltaba lo que Weber llamó el gran instrumento de la superioridad de la 

administración burocrática, es decir, faltaba el saber profesional especializado en los 

funcionarios de la Hacienda. Además de que los empleados no contaban con este saber, 

tampoco tenían las herramientas que les permitiera conocer las funciones propias de sus 

oficios y el modo de proceder en la ejecución de ellas, pues tales funciones no estaban 

estipuladas de forma clara en reglamentos específicos. Esta ausencia de reglamentos 

contribuyó al desarreglo de la administración de los fondos públicos, porque, como señaló 

Castillo y Rada, “mientras no se fijen las atribuciones y las facultades de cada uno de los 

empleados en este ramo, no hay ni puede haber administración; y de aquí resultará la 

confusión y el retardo en el despacho y continua injusticia de cargar culpas ajenas a los que 

menos la tienen”60. 

Con motivo de la separación de dos de los Estados que habían conformado la República de 

Colombia (Venezuela y Ecuador), en 1832 se dio la tercera reforma del régimen de 

Hacienda y Tesoro en la Nueva Granada. En esta reforma el sistema tributario 

implementado en 1824 no sufrió ninguna modificación; lo que sí modificó tal reforma fue 

la estructura orgánica de la Hacienda. Entre las modificaciones que estableció esta reforma 

se encuentran el restablecimiento de la Tesorería General de la República (en principio con 

diez funcionarios y después de 1836 con diecisiete); la centralización tanto en la Dirección 

de la Hacienda como en las gobernaciones en las provincias, y el manejo y control de los 

recaudos y gastos públicos mediante el establecimiento de la jurisdicción contenciosa de 

Hacienda. Esta reforma estableció una nueva estructura de la Hacienda. Ahora la Secretaría 

del Despacho de Hacienda estaría conformada por las Casas de Moneda de Bogotá y 

Popayán, la Tesorería General de la República, la Contaduría General de la Hacienda, la 

                                                             
59 Castillo y Rada citado por Pinto Bernal, José Joaquín. Finanzas públicas de Bogotá… Op. cit., p. 97  
60 Castillo y Rada citado por Pinto Bernal, José Joaquín. Finanzas públicas de Bogotá… Op. cit., p. 97  
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Administración General de Correos y los gobernadores de las provincias. Asimismo, la 

Secretaría contaría con las Juntas de Haciendas, que estarían a cargo de las 

administraciones de aduanas, los juzgados contenciosos de Hacienda, las tesorerías 

provinciales y la administración de correos. En esta reforma, las normas de coacción que se 

habían planteado en 1826 se suavizaron, en la medida en que, por ejemplo, se prohibió a los 

directores imponer a sus servidores negligentes arrestos superiores a tres días y, además, se 

les ordenó no conocer los negocios contenciosos, civiles ni penales de sus empleados y 

subalternos61. Por otra parte, en 1836, mediante decreto reglamentario, el presidente 

“Santander ordenó que los funcionarios de manejo de la Tesorería General presentarán una 

fianza para responder por sus actuaciones en la administración de fondos públicos”62.  

A pesar de estas reformas, la administración de los asuntos públicos no logró cambiar el 

estado de crisis en que se encontraba la Nueva Granada, la cual debió seguir recurriendo a 

los préstamos externos e internos para financiar sus asuntos administrativos y para financiar 

las diferentes guerras que se presentaban en el territorio Neogranadino, como la guerra de 

los supremos63. Este estado de crisis llevó al gobierno a establecer, en 1840, una reforma 

tributaria general, mediante la cual se crearon arbitrios para cubrir el déficit del Tesoro 

Nacional. En esta reforma:  

1) Se crea un gravamen de 8 reales por cada quintal de producción de sal comercializada al 

interior del país (Derecho de internación), 2) Se faculta al ejecutivo para fortalecer la 

producción de sal, como renta monopólica vital en la estructura de ingresos fiscales, 3) Se 

rebaja el derecho específico de importación en un 30%, con el fin de recaudar más impuesto 

por aduanas ante la mayor elasticidad en la importación de las mercancías extranjeras, 

derivada de la rebaja impositiva decretada, 4) Se amplía el gravamen de alcabala equivalente 

al 7%, cobijando las importaciones que hasta noviembre de 1840 estaban libres y exentas del 

pago de cualquier derecho de importación, alcabala o peaje, 5) Se amplía la cobertura del 

impuesto de registro de instrumentos públicos y se aumenta en un 50% el precio del papel 

sellado, 6) Se autoriza al ejecutivo para contratar un empréstito hasta por la suma de $20.000 

                                                             
61 Ley del 21 de marzo de 1832 citada por López Garavito, Luis Fernando. Historia de la Hacienda y el 

Tesoro en Colombia… Op. cit. 
62 Decreto Reglamentario del 16 de junio de 1836 citado por López Garavito, Luis Fernando. Historia de la 
Hacienda y el Tesoro en Colombia… Op. cit. 
63 López Bejarano, Pilar. Un Estado a crédito… Op. cit. 
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en las condiciones menos onerosas, con el fin de atender gastos urgentes del servicio 

público64.  

Estas medidas, aunque generaron un incremento de los ingresos entre 1832 ($2.485.015) y 

1836 ($2.517.044)65 y mejoraron ciertos aspectos de la Hacienda pública, no lograron 

modificar la situación de déficit que se presentaba en la Nueva Granada. Según Rufino 

Cuervo, Secretario de Hacienda de la administración Herrán (1841-1845): “Al espedir la 

Convencion granadina la lei de 21 de Marzo de 1832, mejoró notablemente la Hacienda 

nacional, porque dió unidad al sistema de recaudacion, centralizó las rentas i puso coto á 

los despilfarros i malversaciones que habían quedado después de la disolucion de 

Colombia; mas no hizo, porque no era fácil que hiciese simultáneamente todo lo que era de 

desearse, ni puso en la debida proporción los ingresos con los gastos del tesoro”66. 

En este entorno de déficit, en 1846 se estableció otra reforma republicana del sistema de 

Hacienda Nacional. Tal reforma fue implementada por el presidente Tomás Cipriano de 

Mosquera (1845-1849), quien reorganizó la Secretaría del Despacho de Hacienda mediante 

la creación de cinco direcciones generales: Dirección General de Tesorerías, Dirección de 

Crédito Nacional, Dirección de Rentas Estancadas (encargada de salinas, aguardiente y 

tabaco), Dirección de Diezmos y Rentas Menores (encargada del papel sellado, hipotecas y 

registro, almonedas y venductas), Dirección de Aduanas. Estas direcciones estuvieron a 

cargo de un Subsecretario y del Secretario del Despacho de Hacienda. Además, se creó el 

cargo de Intendentes de Hacienda (directores de rentas a nivel regional), se estableció el 

Consejo de Hacienda, y se crearon la Caja Central de Depósitos (Casa de Moneda de 

Bogotá), las administraciones de Hacienda en las provincias (Intendentes) y los Resguardos 

y Administraciones. Las más importantes modificaciones a la Hacienda fueron la clausura 

de la Tesorería General de la República, que se reemplazó por la Dirección General de 

Tesorerías, y el establecimiento de direcciones de rentas agrupadas según especialidad de 

los asuntos fiscales. Con esta forma de organización “se centraliza la planificación general 

                                                             
64 Ley del 23 de mayo de 1840 citada por López Garavito, Luis Fernando. Historia de la Hacienda y el Tesoro 

en Colombia… Op. cit., p. 52-53. 
65 Cruz Santos, Abel. Economía y Hacienda pública. De los aborígenes a la federación. En Historia Extensa 
de Colombia, vol. XV, t. 1. Bogotá: Editorial LERNER, 1965. p. 360. 
66 Cuervo, Rufino. Memoria de Hacienda. Bogotá, 1 de marzo de 1843. p. 14. 
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de las rentas fiscales más importantes después de aduanas”67. Esta reforma tuvo una 

vigencia sólo de doce meses, porque, como se verá en el siguiente capítulo, el 7 de junio de 

1847 se estableció otra reforma orgánica de la administración de Hacienda. 

De acuerdo con lo expuesto, se puede señalar que entre 1819 y 1846 se establecieron varias 

reformas que intentaron organizar la administración de la Hacienda nacional. Esta 

organización se sustentó en herramientas que se podrían considerar propias de una 

administración burocrática, como la división y jerarquización de funciones, la asignación 

de oficios conforme a normas legales, la exposición de normas de coacción para establecer 

la obligatoriedad de que los funcionarios ejercieran sus funciones, y la asignación de 

salarios. Estas herramientas, sin embargo, no condujeron a la configuración de cuerpos 

burocráticos en la Hacienda pública, por cuanto la administración en general no contaba 

con los recursos económicos para viabilizar la conformación de tales cuerpos68 y porque 

sus empleados no contaban con el saber especializado y con las capacidades necesarias para 

el adecuado ejercicio de sus funciones. Esto se convirtió en un factor para que en la 

administración de la Hacienda reinara el desorden y el descontrol. Esta falta de orden y de 

control fue reconocida por los Secretarios de Hacienda, quienes en sus memorias exponían, 

entre otras cosas, los problemas propios de la administración. Rufino Cuervo, por ejemplo, 

al tener que ocuparse de exponer lo referente a la administración de la Hacienda señaló:  

Entro á ocuparme de la segunda parte de esta esposicion, la mas difícil i odiosa ciertamente; 

pero también la mas necesaria i urjente. Llamado hace poco tiempo á desempeñar la 

Secretaria de Hacienda en circunstancias de atrasos i de apuros, cuando la nación se halla 

flaca i convaleciente, exhausto el tesoro i agobiado con una deuda cuantiosa i sagrada, yo 

vacilé por algun tiempo ántes de aceptar este destino, hasta que mi antiguo i nunca 

desmentido patriotismo me decidió á sacrificarlo todo al servicio público […].69 

                                                             
67 Ley del 18 de mayo de 1846, Decreto del 3 de junio de 1846 y Decreto 29 de agosto de 1846 citados por 
López Garavito, Luis Fernando. Historia de la Hacienda y el Tesoro en Colombia… Op. cit., p. 83. 
68 Como plantea Bushnell, “[…] Se ha notado con frecuencia que las dificultades financieras fueron una de las 
causas que impidieron el establecimiento completo del sistema burocrático y judicial creado sobre el papel, y 

se ha visto cómo contribuyeron a hacer difícil la consecución de servidores públicos capacitados, hasta para 
aquellos cargos realmente provistos”. Bushnell, David. El régimen de Santander en la Gran Colombia… Op. 
cit., p. 136. 
69 Cuervo, Rufino. Memoria de Hacienda… Op. cit., p. 14. 
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Estos problemas en la administración de la Hacienda no estaban dados sólo por los 

conocimientos y las capacidades de los funcionarios que la ejercían, pues las disposiciones 

legales también hicieron su aporte a la forma de administrar los asuntos fiscales y a lo que 

podían o no hacer los funcionarios:  

Que nuestra legislación fiscal sea oscura i complicada, es un hecho que se pone al alcance de 

todos con solo traer á la vista los volúmenes que la contienen, comenzando por los que 

heredamos de los españoles i acabando por el que nos dejó la última Lejislatura. 

Encuéntranse en ellos disposiciones aisladas, reformatorias ó adicionales unas, i revocatorias 

otras; sin plan, sin coherencia, sin concierto alguno: i ni podia ser de otro modo, porque 

siendo obra todas ellas de diferentes individuos dotados de diferentes capacidades i sujetos á 

diferentes influencias, no podian llevar á la hacienda pública la unidad de pensamiento que á 

ellos faltaba. Tenemos muchos libros y no tenemos mas código que el penal. Hemos 

marchado de ensayo en ensayo i de reforma en reforma sin mejorar nuestra condicion fiscal 

[…]. De aquí es que para dictar la resolucion mas trivial es forzoso consultar i coordinar 

multitud de disposiciones i formular una especie de sentencia; lo cual sobre ser engorroso, 

absuerve un tiempo precioso é impide la marcha espedita de la administracion. Sin plan, sin 

sistema, sobre todo sin órden, no hay sencillez ni puede hacerse nada bueno. El óden 

reemplaza la mitad de los talentos i dispensa de las tres cuartas partes del trabajo; asi como 

cuando falta, no entienden los negocios ni los que están á su cabeza para dirijirlos, i mucho 

menos el subalterno á quien debe suponérsele menor capacidad. Forzoso es repetirlo: la 

lejislacion fiscal es un caos en que todos estamos perdidos, superiores é inferiores, los 

profesores del derecho i los que no lo son: una clase gana solamente; la de los empleados 

inmorales i astutos que al abrigo de la confusión trabajan bien por sí mismo, ó bien asociando 

sus intereses á los de los defraudadores i ajiotistas, para hacer su negocio con la mas 

completa impunidad.70 

De esta manera, se puede señalar que aunque la administración de la Hacienda contaba con 

una serie de normas que pretendían establecer una racionalidad legal en el funcionamiento 

de la administración, lo cual constituye uno de los elementos principales de los sistemas 

burocráticos, las normas como tal no pudieron organizar la administración. Esto porque las 

normas, en lugar de complementarse entre sí, se convirtieron en “disposiciones aisladas” 

                                                             
70 Cuervo, Rufino. Memoria de Hacienda… Op. cit., p. 16-17. 
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“sin plan”, “sin coherencia” y “sin concierto alguno”. Además, las normas tampoco 

ayudaron a la organización de la Hacienda porque en ellas no se establecieron ni las 

“atribuciones oficiales fijas” ni los deberes que los funcionarios debían cumplir. 

 

2.2.2 El sistema de contabilidad colonial de la Hacienda pública 

Antes de explicar cuáles eran las prácticas contables que utilizaba la Hacienda pública entre 

1819 y 1846 es pertinente señalar que el tipo de contabilidad que se abordará en este trabajo 

es la denominada contabilidad pública, en tanto que es ella la que “constituye el subsistema 

de información contable encargado de la medición de los diferentes hechos financieros, 

económicos y sociales que realizan las entidades pertenecientes al sector público”. 

Mediante este tipo de contabilidad se busca mejorar “el manejo, control y gestión de los 

recursos estatales por parte de quienes tienen esta competencia”71. 

La organización de la contabilidad del nuevo Estado empezó en 1821, cuando el 

vicepresidente Santander organizó, mediante decreto, la Contabilidad General de la 

República. A esta oficina se le asignó la responsabilidad de cumplir “una labor 

concomitante con las operaciones efectivas que desarrollaría la Tesorería General en los 

años siguientes, registrando y consolidando los movimientos de la cuenta del Tesoro”72, el 

cual estaba conformado por la Tesorería General de la República y por las tesorerías 

regionales: tesorerías departamentales y provinciales. Para lograr esa labor concomitante, la 

Tesorería General debía centralizar las cuentas del sistema de tesorería y debía rendir 

cuenta (mensualmente) ante la oficina de Contabilidad General. Esta oficina, por su parte,  

debía realizar, cada treinta días, visitas de control a la Tesorería. Estas visitas se 

denominaron “Visita de arcas”. 

Con la reorganización de la Hacienda nacional, en 1824, se crea una contaduría en cada 

departamento, para que examine, glose y fenezca las cuentas de las tesorerías tanto 

principales como subalternas. Ya para 1826, cuando se establecen las Direcciones para el 

manejo de los asuntos fiscales (Tesorerías, Tabacos, Aduanas, Casa de Moneda, 

                                                             
71 Pulgarín Giraldo, Hernán y Cano Pabón, Jairo Alberto. Historia de la contabilidad pública… Op. cit., p. 88  
72 López Garavito, Luis Fernando. Historia de la Hacienda y el Tesoro en Colombia… Op. cit., p. 23. 
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Administración de Correos), se asigna a cada dirección contadores auxiliares y a la 

Administración de Correos un contador interventor. En 1832 se modifica esta estructura 

descentralizada en el manejo de la contabilidad, y se crea la Contaduría General de 

Hacienda. Esta dependencia debía ejercer el control numérico y fiscal de las operaciones 

del Tesoro Público y debía “glosar, examinar y dar fenecimiento a las cuentas de la 

Tesorería General y el resto de oficinas recaudadoras”73. En 1832 también se establece que 

la Tesorería General de la República, que había sido suprimida en 1824, “debía llevar sus 

cuentas por partida doble y dar unidad a la administración de Hacienda, lo cual contribuyó 

a mejorar el producido de los ingresos fiscales”74. La reforma de 1832, sin duda, fue de 

gran importancia en el ámbito de la contabilidad pública, pues introdujo en el sistema de 

Hacienda la partida doble, método de contabilidad que surgió hacia finales del siglo XIII en 

Italia y que se fue perfeccionando hasta la aparición, en 1494, de la primera obra impresa 

de contabilidad de Fray Luca Pocioli.  

No obstante esta determinación, las oficinas de la Hacienda seguían dando cuenta y razón 

de los recursos públicos mediante el sistema de contabilidad que en España se conoció 

como método de “cargo y Data” o “Cargo y Descargo”, que implicaba hacer “cargo al 

administrador de todo lo que recibió, y recibiéndole en descargo, todo lo que dio y gastó”75. 

Este sistema de contabilidad reflejaba la situación deudora o acreedora del responsable de 

los fondos públicos con respecto a su principal; mas no de las dependencias como tal. Así 

las cosas, la determinación de implementar el método de la partida doble se dio más en la 

abstracción de la ley que en el ejercicio práctico de la Hacienda, por cuanto para 1843 ella 

seguía presentando desorden en su “cuenta i razon”. Para Rufino Cuervo, “la falta de buena 

contabilidad, asi en la formacion de las cuentas i libros de las oficinas, como en el exámen 

de ellas por parte de la contaduría jeneral”76 constituía una de las tres causas principales del 

                                                             
73 Ley del 21 de marzo de 1832 citada por López Garavito, Luis Fernando. Historia de la Hacienda y el 
Tesoro en Colombia… Op. cit., p. 48. 
74 Arboleda Restrepo, Gustavo citado por López Garavito, Luis Fernando. Historia de la Hacienda y el Tesoro 
en Colombia… Op. cit., p. 48. 
75 Del Castillo citado por Vlaemminck, Joseph-H. Historia y doctrinas de la contabilidad . Madrid: Editorial 

E.J.E.S., 1961. 
76 Las otras dos causas de ese estado de la Hacienda eran “1. La oscuridad i complicacion de las disposiciones 
fiscales; 2. La dispendiosa i poco exacta recaudacion de las contribuciones”. Cuervo, Rufino. Memoria de 
Hacienda… Op. cit., p. 16. 
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“deplorable” estado de la Hacienda pública. La contabilidad, en este sentido, se convirtió en 

otro factor que dificultaba la adecuada administración de los fondos del Estado. Más aún, el 

sistema de contabilidad que se utilizaba para dar cuenta y razón de los recursos públicos no 

permitía que el poder ejecutivo supiera con cuánto dinero contaba para el desarrollo de sus 

funciones y tampoco cuál era el importe tanto de sus créditos como de sus obligaciones. 

Esto lo hizo notar don Rufino Cuervo en su memoria de Hacienda: “No es menos chocante 

nuestro sistema de contabilidad, el cual careciendo de un plan bien combinado carece 

tambien de claridad i de sencillez, sin dar nunca resultados exactos i seguros”77. 

Para verificar el estado de la contabilidad, el Poder Ejecutivo nombró en el año 1842 dos 

comisionados para que visitaran la Contaduría General. De acuerdo con Cuervo, el informe 

de estos comisionados constataba que:  

Faltaban entonces por presentarse mil cuatrocientas ochenta i siete cuentas, inclusive las del 

último año económico; habia ciento cincuenta i una ya examinadas, pero cuyos reparos no 

habían sido contestados; estaba pendiente el fenecimiento de cuarenta i seis porque para el 

exámen de la data no se habían exhibido los correspondientes recibos de la Tesorería jeneral; 

i sesenta i ocho se hallaban en estado de que los contadores empezaran á examinarlas. Entre 

las oficinas que no han presentado sus cuentas, figura la Tesorería jeneral que solo ha rendido 

las correspondientes al segundo semestre de 1832 i al año económico de 1833.78 

Bajo estas condiciones era apenas entendible que el Estado no pudiera saber “el verdadero 

movimiento de las rentas públicas; si ha habido cumplida recaudacion i debida inversión, i 

si los empleados de hacienda han llenado sus funciones”. Ahora bien, aunque los 

empleados pudieron haber contribuido a la situación de la contabilidad, “la causa principal 

debe buscarse en nuestro complicado sistema de hacienda, en la multitud i oscuridad de las 

disposiciones fiscales, i en la falta de métodos claros i uniformes de contabilidad”79. 

                                                             
77 Cuervo, Rufino. Memoria de Hacienda… Op. cit., p. 17. 
78 Cuervo, Rufino. Memoria de Hacienda… Op. cit., p. 18. 
79 Cuervo, Rufino. Memoria de Hacienda… Op. cit., p. 18. 
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3. EN LA BÚSQUEDA DE UNA ORGANIZACIÓN MODERNA DE LA 

HACIENDA PÚBLICA ENTRE 1847 Y 1851 

No hai duda que tenemos que destruir mucho de lo que existe; porque no 

está de acuerdo con los principios, ni con las exigencias de la sociedad 

actual. Mas lo que existe debe ser reemplazado con otra cosa, que 

proporcione mayores ventajas á la nacion, consultando á un mismo tiempo 

el alívio de las cargas de los ciudadanos i el buen servicio público.1 

 

Desde las reformas expuestas en 1847 por Florentino González, se inició un proceso de 

ruptura con la Hacienda real heredada de los borbones. Estas reformas, aunque estaban 

sustentadas en una racionalidad legal, las más de las veces no eran ejecutadas en la práctica. 

No obstante, lo que ellas establecieron le imprimieron a la Hacienda una organización más 

moderna y racional de la que había presentado la Hacienda neogranadina entre 1819 y 

1846. Esta organización estaba mediada por lo que la reforma establecía en materia de una 

organización racional y técnica, es decir, de una organización burocrática. 

  

3.1 Condiciones por las cuales se dan las reformas en el sistema de Hacienda 

La Hacienda pública de la Nueva Granada sin duda podría ser considerada, conforme a los 

planteamientos de Esteban Jaramillo, como una Hacienda tributaria, en la medida en que 

esta hacienda funcionaba conforme a los valores del nuevo Estado republicano. En la 

búsqueda por transformar el sistema económico proteccionista y restrictivo del Estado y 

organizar de una manera racional la Hacienda nacional, la administración de Tomás 

Cipriano de Mosquera (1845-1849) emprendió lo que se podría considerar como los 

primeros “esfuerzos de ruptura con el pasado colonial”2. Mosquera fue un militar y 

estadista caucano que no se podría identificar plenamente ni con el partido conservador ni 

con el partido liberal sino, más bien, como un liberal moderado que, inducido por su 

                                                             
1 González, Florentino. Informe del Secretario de Hacienda al Congreso Constitucional de 1848 . Bogotá: 
Imprenta de J.A. Cualla, 1° de marzo de 1848. p. 26. 
2 Melo, Jorge Orlando. Las vicisitudes del modelo liberal (1850-1899). En: Ocampo, José Antonio (Comp.). 
Historia Económica de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores; Fedesarrollo, 1994. p. 146. 
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inquietud intelectual, estudió y se dejó influenciar por los economistas y filósofos 

utilitaristas europeos3. Bajo estas corrientes, Mosquera, aunque fue elegido como 

presidente con el respaldo de los conservadores o antiguos bolivarianos, dio inicio en 1847 

a “la era de las grandes reformas liberales, que son como los oríjenes de este movimiento 

progresista, que con mas o ménos fijeza, pero ya sin retrogradar, ha seguido el pais desde 

aquella época”4. Estas reformas buscaban, principalmente, fomentar el desarrollo 

económico a partir de la iniciativa privada y de la apertura de la economía hacia el 

comercio exterior. En este sentido, se pretendía, por un lado, que bajo el principio de la 

libertad natural del mercado y del laissez faire el Estado interviniera lo menos posible en la 

vida económica y que, en cambio, impulsará obras de carácter social, como la educación 

pública y la construcción de vías de comunicación; por el otro, transitar de las instituciones 

heredadas de la sociedad del siglo XVIII hacia la consolidación de instituciones liberales, 

que básicamente se inspirarían en las ideas económicas que predominaban en la Gran 

Bretaña5. 

De acuerdo con esos principios, propios del liberalismo económico, el Secretario de 

Hacienda Florentino González6 intentó, en medio de luchas políticas y de debates por la 

centralización o la descentralización de la administración y del territorio (federación de 

estados soberanos), modificar el sistema de Hacienda de la Nueva Granada. Este actor de la 

vida política, que fue designado como Secretario en octubre de 1846 y que promovía la 

                                                             
3 Vásquez, Claudia. Mosquera, Tomás Cipriano de. En: Castro Carvajal, Beatriz y García Jaramillo, Daniel 
(Coords.). Gran Enciclopedia de Colombia temática. Tomo 10: biografías. Bogotá: Círculo de Lectores, 1996. 

p. 403. 
4 Galindo, Aníbal. Historia económica y estadística de la Hacienda Naciona l… Op. cit., p. 50. 
5 De acuerdo con Galindo, fue el británico Robert Peel quien dio inicio a las reformas económicas inglesas: 
“En enero de 1846 Sir Robert Peel tomó al fin la gran determinacion de darle a sus ideas todo su desarrollo 
lójico, proclamando la libertad absoluta del comercio, como el principio que en adelante debia servir de base a 
la política industrial del Gobierno. El 26 de junio de ese año, despues de largos debates, fue al fin proclamada 

la lei que fundaba el nuevo réjimen respecto de los cereales i de las harinas, que eran los últimos baluartes del 
sistema protector. Vencido sobre este punto, donde se reunian en un lazo comun los grandes intereses de la 
aristocracia inglesa, el proteccionismo quedaba derrotado en toda la línea”. Galindo, Aníbal. Historia 
económica y estadística de la Hacienda Nacional… Op. cit., p. 52. 
6 La referencia reiterada a este actor social no se debe a una admiración o a la intensión de mostrársele como 
un héroe o un salvador, como podría considerarse, sino, por el contario, de reconocerlo, de acuerdo con 

Colmenares, como un actor político que “concibe una forma de estructuración de la sociedad que corresponde 
a un estadio superior de evolución histórica […]” en relación con la época en la que vivía. Colmenares, 
Germán. Florentino González, el mentor. En: Partidos políticos y clases sociales [1968]. Colombia: Tercer 
Mundo Editores, Universidad del Valle, Banco de la República, Colciencias, 1997. p. 80. 
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descentralización, vivió en Europa entre 1841 y 1845 como consecuencia de su exilio, lo 

que le permitió, por su estadía en Gran Bretaña, conocer de cerca las instituciones inglesas 

y el pensamiento de Adam Smith. A partir de estas influencias y ya de regreso en la Nueva 

Granada, “González anota un hecho sabido por todos: la colonia, con todas sus 

restricciones y frustraciones, subsiste intacta en 1846. Ninguna estructura económica o 

social ha venido a sustituir las antiguas. Treinta y seis años de independencia política, 

simplemente política”7. Desde estas consideraciones, y dada la “necesidad de liberar á 

nuestra patria del imperio de las viejas rutinas, i ponerla bajo el dominio de los sanos 

principios”8, F. González planteó una serie de reformas económicas y financieras que 

debían hacer que en el sistema de hacienda quedaran combinados los intereses de los 

contribuyentes con los mayores rendimientos de las rentas. 

Tales reformas estaban sustentadas en el principio liberal del incremento de la riqueza 

nacional. Para don Florentino González, aumentar la riqueza de la Nueva Granada era 

posible mediante el establecimiento de factorías para la exportación del tabaco, lo que 

permitiría que “el Tesoro tuviese una grande utilidad sin hacer ningun desembolso” y que 

los capitalistas que invirtieran en la producción de tabaco aumentaran sus fortunas. Esta 

medida, según el Secretario de Hacienda, daría a la nación grandes beneficios, “ya por la 

productiva ocupación que proporciona á muchos brazos, que estaban ociosos, ó dedicados á 

industrias inútiles, ya por la creación de otras empresas relacionadas con el acopio, 

empaque i conduccion del jénero, ya por los derechos que cobrará sobre los retornos, ya en 

fin, por el aumento de comodidad i bienestar que tendrán los habitantes”9. Esta medida, que 

implicaba la eliminación de ciertas trabas que entorpecían el comercio del tabaco, estaba 

orientada hacia el desestanco del tabaco y, en consecuencia, hacia la integración de los 

particulares en la industria del tabaco, mediante la creación de empresas privadas. Para 

González, con esta medida, que permitiría tomar todas las precauciones respecto al fraude, 

se eliminaría el contrabando de tabaco, otro factor que dificultaba la riqueza de la nación. 

                                                             
7 Duarte French, Jaime. Florentino González: Razón y Sinrazón de una lucha política. Bogotá: Carlos 
valencia Editores, 1982. p. 311 
8 González, Florentino. Informe presentado por el secretario de Estado del despacho de Hacienda, del 
gobierno de la Nueva Granada, doctor Florentino González, a las mui honorables Cámaras Legislativas en 
sus sesiones de 1847. Bogotá: Imprenta de J.A. Cualla: 1° de marzo de 1847. p 1. 
9 González, Florentino. Informe presentado por el secretario de Estado (1847)… Op. cit., p. 5. 
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Estas ideas sustentaron la reforma a la renta del tabaco, la cual fue aprobada en 1847 y dio 

inicio al camino hacia la desmonopolización parcial de esta industria, al vincular en ella a 

particulares que debían promover las exportaciones. 

Otros factores que también incidirían en la riqueza nacional eran la especialización de la 

producción y la tarifa aduanera. En cuanto a la especialización, F. González señalaba que 

en tanto que el país era rico en minas y en productos agrícolas, que podían alimentar un 

comercio de exportación considerable y provechoso, no debían “las leyes propender á 

fomentar industrias que distraigan á los habitantes de las ocupaciones de la agricultura i 

minería, de que pueden sacar mas ventajas”. Es decir, para “hacer el bien de la nación” las 

leyes debían fomentar la especialización en las industrias en las que la Nueva Granada tenía 

más ventaja, como la agricultura y la minería, y no inducir a los granadinos a la industria 

fabril o a la transformación de las materias primas, en lo que sí podían concurrir los 

europeos (poseedores del vapor y de sus aplicaciones) y los americanos del norte. De esta 

manera, el Secretario de Hacienda propendía porque la Nueva Granada se especializara en 

los productos naturales y así “ofrecer á la Europa las primeras materias, i abrir la puerta á 

sus manufacturas, para facilitar los cambios i el lucro que traen consigo, i para proporcionar 

al consumidor, á precio cómodo, los productos de la industria fabril”10. Para posibilitar esta 

apertura de la economía nacional hacia el comercio exterior, González eliminó el derecho 

diferencial sobre las importaciones que se hacían en buques e  introdujo un derecho de 

importación moderado, con el cual pretendía establecer una modificación a la tarifa que 

fijaba los derechos que se debían pagar sobre las mercancías que se importaban para el 

consumo interior. Dichas tarifas, que ascendían a “mas de un millón de pesos”, alejaba la 

importación de productos extranjeros e inducía, en consecuencia, la creación de 

“manufacturas montadas sin intelijencia, i cuyos artefactos no pueden tener salida 

ventajosa”. Para don Florentino González, las altas tarifas que se cobraban sobre las 

mercancías extranjeras, lo que las convertía en tarifas restrictivas y prohibitivas, se 

convertían en un aliciente para el contrabando y para otro problema mayor: la ausencia de 

riqueza nacional:  

                                                             
10 González, Florentino. Informe presentado por el secretario de Estado (1847)… Op. cit., p. 7. 



58 

 

[Con las altas tarifas] se descuida, en consecuencia, la agricultura i la minería; se dejan de 

aprovechar las ganancias que ellas podian proporcionar; no hai medios de comprar, porque 

no se cria la riqueza que pudiera dárnoslos, i el consumo es necesariamente mui limitado, 

aunque la poblacion no es escasa; porque no basta para consumir el que haya en un país 

muchos habitanes; es menester que estos habitantes tengan medios de consumir, i estos 

medios son riqueza, i esta riqueza no se obtiene sino produciendo cosas que se puedan vender 

con utilidad, como nuestros tabacos, nuestros azúcares, nuestros añiles, el café, el cacao, el 

algodon, las maderas preciosas, el oro, la plata í el cobre de nuestras minas, que se llevan á 

vender al mercado inmenso i rico de la Europa; i no fabricando aisladamente i sin máquinas 

lienzos y bayetas, que se han de vender á la miserable poblacion indijena del pais.11  

Por tales ideas sobre las importaciones y sobre las tarifas, F. González planteó la reforma 

arancelaria, la cual impuso en la Nueva Granada un derecho de importación moderado al 

modificar el sistema protector y restrictivo de la política económica, mediante la reducción 

y simplificación de las tarifas arancelarias a las importaciones. Esta reforma y la reforma a 

la renta del tabaco buscaban cambiar la legislación económica y, por supuesto, las prácticas 

económicas que se mantenían vigentes en la Nueva Granada, las cuales partían, como se 

señaló en el capítulo anterior, de las políticas establecidas por los Borbones. Estas reformas 

marcaron la época de la liberalización de la economía neogranadina. La reforma 

arancelaria, en particular, abolió “casi por completo los derechos restrictivos, i la rebaja 

jeneral en la cuota del impuesto fue de mas de un 25 por 100”12. Esta reforma fue criticada 

por los artesanos, quienes al verse afectados por el incremento de productos importados 

tomaron estos hechos como uno de los motivos por los cuales fundaron sociedades 

democráticas que reclamaban la protección arancelaria13.   

Las consideraciones que dieron lugar a tales reformas, las cuales estaban sustentadas en los 

principios del liberalismo económico, también incidieron en el hecho de que F. González 

planteara una reforma administrativa de la Hacienda nacional. Esta reforma fue planteada 

por el Secretario porque consideraba que de la administración dependía el adecuado 

                                                             
11 González, Florentino. Informe presentado por el secretario de Estado (1847)… Op. cit., p. 8. 
12 Galindo, Aníbal. Historia económica y estadística de la Hacienda Nacional… Op. cit., p. 61. 
13 Véase Sowell, David. Artesanos y política en Bogotá, 1832-1919 [1992]. Bogotá: Ediciones Pensamiento 
Crítico, Editorial Círculo de Lectura Alternativa, 2006. 
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funcionamiento del sistema de Hacienda, y porque consideraba que a pesar de que la 

reforma de 1846 había introducido “las bases de una organización ménos imperfecta i 

viciosa que la que existía”, de todos modos tal reforma era incompleta: en primer lugar, 

porque “apenas bosquejó el sistema que se deseaba establecer”14 y, en segundo lugar, 

porque aunque delegó al Ejecutivo facultades para suplir la deficiencia de sus 

disposiciones, no creó las leyes (las cuales implicaban derogar unas y crear otras leyes) que 

permitieran suplir tal deficiencia. En consecuencia, mediante su propuesta de reforma 

administrativa, la cual fue aprobada en 1847, el secretario buscó imponer la racionalidad 

legal en la organización de esta institución y, también, como se verá más adelante, acentuar 

y definir ciertos rasgos burocráticos, algunos de los cuales, en términos de lo legal, ya se 

venían presentado en la administración de la Hacienda.  

Además de intentar organizar la administración de esa institución, el secretario también 

intentó darle cierto orden a la administración pública. Así, ante la necesidad de ordenar el 

recaudo y la legítima inversión de los fondos públicos, en su reforma el secretario 

estableció que la administración nacional debía estar conformada por dieciséis 

departamentos administrativos de gasto (Hacienda; Tesoro; Contabilidad General; Deuda 

Nacional; Gastos de Hacienda y del Tesoro; Gobierno; Interior; Relaciones Exteriores; 

Justicia; Guerra; Marina; Obras Públicas; Agricultura, Minas, Manufacturas y Comercio; 

Instrucción Pública; Culto; Beneficencia y Recompensas). Con esta clasificación de los 

departamentos, se pretendía que los secretarios de Estado, que eran los encargados de 

administrar los departamentos, ya no sólo comunicaran al Secretario de Hacienda “que se 

ha liquidado y decretado un gasto”, sino que llevaran “la cuenta de las apropiaciones 

hechas para los gastos de los departamentos de su cargo” y de las “cantidades que se 

libraban sobre dichas apropiaciones”15. A partir de esto, González pretendía establecer un 

“orden en la administración de la cosa pública”  16. Si bien no se puede considerar que estos 

departamentos administrativos ordenaron el conjunto de las actividades que el Estado debía 

desarrollar para “manejar los intereses y negocios sociales”, que es lo que González 

                                                             
14 González, Florentino. Informe presentado por el secretario de Estado (1847)… Op. cit., p. 2. 
15 González, Florentino. Informe presentado por el secretario de Estado (1847)… Op. cit., p. 3. 
16 González, Florentino. Informe presentado por el secretario de Estado (1847)… Op. cit., p. 3. 
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entendía por ordenar la administración pública, sí sentaron las bases de un orden normativo 

en la administración de los fondos públicos: dicha clasificación se mantuvo, aunque ya no 

con dieciséis departamentos sino con ocho, en la reforma implementada por Manuel 

Murillo Toro, quien planteó, como más adelante se verá, nuevas reformas a la Hacienda 

nacional. 

Los cambios que impusieron las tres reformas antes mencionadas marcaron las pautas e 

iniciaron “el proceso de las reformas liberales que se sintetizaron en los programas 

administrativos de los posteriores gobiernos liberales”17. Específicamente, estos cambios 

dieron lugar a las reformas que impuso el régimen liberal de José Hilario López. El general 

López, nativo de Popayán, había peleado en la Guerra de Independencia y, en 

reconocimiento a esa labor, había sido escogido por el partido liberal como candidato de 

unidad18. Como presidente liberal, López tuvo que enfrentar diferentes situaciones de orden 

económico, político y social. Particularmente en lo económico, López “debió enfrentar la 

situación de drástica caída de los ingresos fiscales provocada por la reducción de las tarifas 

aduaneras y la eliminación del monopolio del tabaco, que constituían los dos principales 

recursos fiscales”19. La caída de estos ingresos demostró al gobierno de López que: 

El rendimiento del impuesto sobre las importaciones, que es lo que constituye esta renta 

[aduanas], ha estado muy distante de corresponder a los cálculos de los que con empeño 

sostuvimos la rebaja que se hizo por la tarifa acordada en 1847. En el último año solo ha 

producido la suma de 5.553.677 reales, es decir, 4.646.323 reales menos de lo que se calculó 

en la ley de presupuesto correspondiente; y 71.065 reales menos del producto del año 

anterior20. 

Además de esta situación, que representaba un grave problema para las finanzas de la 

Nueva Granada, existía otro problema: varios impuestos, que se mantenían del sistema 

colonial, tendían a tener una baja participación en los ingresos del Estado. A excepción de 

la renta procedente de la venta de sal y de los ingresos por aguardientes (que aumentaron 

                                                             
17 Vásquez, Claudia. Mosquera, Tomás Cipriano de… Op. cit., p. 403. 
18 Delpar, Helen. Rojos contra azules: el partido liberal en la política colombiana, 1863-1899. Bogotá: 

Procultura, 1994.  
19 Melo, Jorge Orlando. Las vicisitudes del modelo liberal (1850-1899)… Op. cit., p. 146-147. 
20 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Hacienda de la Nueva Granada al Congreso 
Constitucional de 1850. Bogotá: Imprenta del Neo-Granadino, 1850. 
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entre los años económicos 1847-1848 y 1848-1849), los demás impuestos disminuyeron. 

Entre estos impuestos que disminuyeron se encontraban los impuestos a la producción 

como el diezmo y el quinto de oro, la renta de manumisión y la de caminos y “los demás 

ramos de ingreso provenientes de hipotecas y registro; censos, alquileres y premios; 

pensiones civiles; internación de mercaderías, de sales y rentas varias”. Se consideraba que 

estos últimos ramos eran de tan exiguos rendimientos que no compensaban el trabajo que 

producían y la complicación a que daban margen en las cuentas de los responsables21. Así 

las cosas, los ingresos totales netos apenas sumaban $1.800.00022. Dada la carencia 

presupuestal que resultaba de la disminución de los impuestos, el legislativo debía 

proporcionar “arbitrios al Poder Ejecutivo para cubrir los gastos mas úrjentes de la Admon 

pública”23  

Ahora bien, si el sistema fiscal constituía un problema para el gobierno de López, también 

las necesidades de gasto aportaban otro tanto. Aunque el gobierno debía cubrir los gastos 

del ejército, los gastos administrativos del Estado (entre ellos los salarios de los empleados 

civiles), los gastos de fomento, los gastos de deuda tanto interna como externa, entre otros 

gastos, esto no era posible porque los ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos, lo que 

hacía que el Estado se encontrara en situación casi que constante de déficit. Esta situación 

se hacía cada vez más grave dado que el Estado percibía pocos ingresos y, en cambio, debía 

asumir gastos cada vez más altos como consecuencia, por ejemplo, “de los contratos y 

gastos de 1840 a 1843, y de las emisiones de deuda flotante provenientes del 

reconocimiento por la Nueva Granada de los respectivos créditos colombianos”24. Valga 

señalar que muchos de estos créditos se dieron como consecuencia de la recurrente 

situación bélica que se empezó a dar en la Nueva Granada desde la guerra de 

Independencia, en tanto que cada guerra (como la de la Independencia y la de los 

Supremos) implicaba gastos que sólo se podían asumir mediante la práctica del 

endeudamiento25.  

                                                             
21 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Hacienda (1850)… Op. cit., p. 178. 
22 Melo, Jorge Orlando. Las vicisitudes del modelo liberal (1850-1899)… Op. cit., p. 147. 
23 Fondo Hacienda Pública, Tomo 32, Folio 037. 
24 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Hacienda (1850)… Op. cit., p. 184. 
25 López-Bejarano, Pilar. Un Estado a crédito… Op. cit., p. 70 
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A estos problemas, que sin duda se debían a la inexperiencia de los dirigentes políticos en 

materia de administración de un Estado republicano, el cual apenas llevaba 29 años (1821-

1850) de proceso de formación, se sumaba otro que hacía que la situación fuera aún más 

grave. Este problema, que al igual que los otros se manifestaba desde los primeros años de 

vida republicana, concernía propiamente a la administración y a la contabilidad de la 

Hacienda pública. Respecto a la administración de la Hacienda, Murillo Toro, quien fue 

designado como Secretario de Hacienda en mayo de 1849, señalaba que en el servicio de 

esta institución sólo reinaba el desorden en la recaudación de las contribuciones y en la 

inversión de los dineros públicos y que la reforma de 1847 había creado un “pesado y 

dispendioso tren de empleados” que “no producía sino confusión, retardos y considerables 

gastos”26. La contabilidad, por su parte, constituía no un sistema de registro y de 

información útil para dar cuenta de la recaudación de las rentas públicas y de su inversión, 

sino, por el contrario, constituía un medio que, dada su desorganización, impedía conocer el 

verdadero estado de la Hacienda pública. 

Dadas estas problemáticas económicas y administrativas, Manuel Murillo Toro lideró unas 

reformas de corte liberal, que buscaban establecer un “verdadero distanciamiento” de la 

herencia colonial y, de esta manera, dar paso a una economía moderna. Tales reformas, 

implementadas entre 1850 y 1851, fueron sustentadas, al igual que las reformas de 1847, en 

los principios del liberalismo económico, a partir de los cuales Murillo Toro señalaba que 

“basta que la libertad proteja la industria para que desenvolviéndose la riqueza nacional, 

aparezcan nuevos i fecundos recursos para el Tesoro”27. Las reformas, en este sentido, 

eliminaron el monopolio del tabaco y declararon como rentas nacionales las siguientes: 

aduanas; correos; amonedación de metales; papel sellado; salinas; descuentos; intereses de 

demora, premios o aprovechamientos; producto de la venta, arrendamiento o 

administración de los bienes raíces o muebles de propiedad de la República; multas e 

indemnizaciones y los productos de las vías nacionales de comunicación28. Estas reformas, 

además, establecieron en la Nueva Granada el impuesto directo y definieron como 

                                                             
26 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Hacienda (1850)… Op. cit., p. 2. 
27 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Hacienda (1850)… Op. cit., p. 2. 
28 Leyes i Decretos expedidos por el Congreso Constitucional de la Nueva Granada en el año de 1850. 
Bogotá: Imprenta del Neo-Granadino, 1850.  
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impuestos provinciales las rentas de diezmos, el aguardiente, los quintos de oro, los peajes, 

las hipotecas y el registro y los impuestos varios. Asimismo, declararon los gastos 

nacionales al determinar la organización de la administración nacional: ésta debía dividirse, 

“para el reconocimiento, liquidacion i ordenacion de los gastos públicos”, en ocho 

departamentos administrativos de gasto: Gobierno, Deuda nacional, Justicia, Guerra y 

Marina, Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Beneficencia y Recompensas y Gastos de 

Hacienda y del Tesoro.  

Con estas reformas, orientadas hacia la descentralización de las rentas, Murillo Toro 

buscaba destruir toda especie de monopolio industrial, rectificar el sistema tributario, 

favorecer la creación de empresas privadas, fortalecer las economías provinciales y reducir 

los gastos públicos. De ahí que con sus reformas, el Secretario de Hacienda se propusiera 

“cambiar sustancialmente todo el sistema tributario, legado del réjimen colonial, por uno 

que, de acuerdo con la ciencia i en armonía con el desarrollo de la riqueza pública, sirviese 

de asiento perdurable a la libertad i a la democracia”29. La descentralización que se dio con 

estas reformas, se convirtió en “un paso decisivo hacia la federación; así, apenas terminada 

la guerra de 1854, apareció la nueva situación que impuso primero la creación del estado de 

Panamá, luego los de Antioquia y de Santander, hasta que en 1857 fue irresistible la 

adopción del sistema federal para toda la nación”30. 

Ahora bien, puesto que estas reformas económicas no podían ejecutarse si no se contaba 

con un aparato administrativo que les diera viabilidad, Murillo Toro planteó, en el contexto 

propio de experimentalismo que se había dado luego de la independencia, una serie de 

reformas administrativas. Para este secretario, la tarea de abrir a la riqueza nacional los 

“veneros que le estaban vedados”, sólo podía lograrse si la administración marchaba al 

mismo tiempo en que se iba realizando esa tarea. Bajo esta consideración, Murillo Toro 

propuso tres reformas administrativas de la Hacienda nacional, como más adelante se verá. 

Con la reforma de dicha administración, Murillo Toro pretendía, desde principios que se 

podrían considerar propios de una administración burocrática, corregir los problemas que 

                                                             
29 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la Nueva Granada a 
las Cámaras Lejislativas de 1852. Bogotá: Imprenta del Neo-Granadino, p. 1. 
30 Bateman, Alfredo. Manuel Murillo Toro. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1978. p. 36. 
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había suscitado la reforma planteada por F. González en 1847 y, en consecuencia, hacer 

más eficaz la administración de la Hacienda pública.   

Las reformas que se dictaron entre 1849 y 1850, y las que se dictaron en 1847, planteadas 

tanto en el ámbito económico como en el administrativo de la Hacienda, llevan a considerar 

que la transformación moderna de la economía y de la Hacienda en la Nueva Granada fue 

obra de dos personajes de la vida política: Florentino González, quien introdujo a la Nueva 

Granada en el libre cambio y planteó una serie de normas para aumentar la eficacia de la 

administración pública; y Manuel Murillo Toro, quien modificó el sistema tributario legado 

por la sociedad colonial y expuso reglas paras reducir los gastos públicos. Particularmente 

con las reformas administrativas planteadas por estos dos hombres, se dio un mayor 

impulso a la construcción, quizá más legal que práctica, de la burocracia, y se emprendió un 

primer acercamiento a lo que Dreyfus llama “la visión razonada de lo que debería ser la 

función pública”31, particularmente en el servicio que la Hacienda debía ofrecer para el 

recaudo y la inversión de los fondos públicos. Este primer acercamiento a una “visión 

razonada” de la función de la Hacienda estuvo mediada por factores como una  

especificación de las normas que regían el ejercicio de los empleados de esta institución; 

una división de las funciones; una asignación más específica de los deberes que cada 

funcionario debía cumplir y una estipulación de sus salarios. Estos factores, que se 

establecieron a partir de reglas abstractas, en la práctica se encontraron frente a ciertos 

problemas, como la falta de capacidad de los funcionarios y sus reticencias para ejecutar lo 

que establecía la norma. Esta reticencia se veía particularmente en los empleados viejos:  

He podido notar que en general los empleados viejos, es decir, aquellos sujetos que han 

servido de tiempo atrás en las oficinas de Hacienda, son los que ponen mayores dificultades a 

la marcha espeditiva de sus oficinas, avezados como están a verse rodeados de un 

considerable número de ayudantes i ausiliares, i apegados por hábito al desórden, (yo no 

puedo llamarlo sistema) de la antigua contabilidad.32  

                                                             
31 Dreyfus, Françoise. La invención de la burocracia: servir al Estado en Francia, Gran Bretaña y Estados 
Unidos (siglos XVIII-XX). Buenos Aires: Biblos, 2012. p. 153.  
32 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Hacienda (1850)… Op. cit., p. 2 
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No obstante estas reticencias que se manifiestan en el momento de aplicar las normas que 

fijan las funciones y los deberes de los empleados se admite, como plantea Dreyfus para el 

caso de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que los funcionarios sirven ya no a un rey 

o a un individuo que temporalmente es investido por los ciudadanos de la función de 

gobernante, sino a la entidad abstracta llamada Estado. Es decir, a pesar de la reticencia en 

la aplicación de las normas, éstas y su promulgación de una administración cada vez más 

burocrática, fueron planteando a los funcionarios que ellos debían cumplir las exigencias no 

de un servicio privado en el que prima el interés particular, sino de un servicio público que 

está mediado por el interés general. 

Conforme a estos planteamientos, se puede señalar que la historia de la burocracia públ ica 

colombiana no comienza a gestarse, en rigor, solamente desde las dos últimas décadas del 

siglo XIX, como lo plantea Fernando Uricoechea, sino a partir de 1847, cuando en 

instituciones como la Hacienda pública se comienza a concretar (con la definición de reglas 

que establecen las atribuciones oficiales fijas, con la división de funciones, con la 

definición de deberes y con la asignación de salarios) una administración burocrática para 

el manejo de los fondos públicos33. 

 

3.2 Reglas que establecen las atribuciones oficiales fijas 

Como ya se ha mencionado antes, uno de los aspectos que definen las burocracias son las 

normas o reglas abstractas e impersonales, en tanto que al ser susceptibles de aprendizaje y 

al determinar de una manera más o menos fija las atribuciones que cada funcionario debe 

cumplir, son las que viabilizan el desempeño del cargo por parte de los funcionarios. Al 

promulgar dichas atribuciones, las normas determinan una racionalidad legal en el ejercicio 

de las funciones. No obstante, esta racionalidad legal se puede ver afectada cuando las 

atribuciones oficiales no son reglamentadas por una sola norma, sino por varias, en tanto 

que la existencia de varias normas implica una superposición de disposiciones que así como 

pueden adicionar o reformar otras disposiciones anteriores, también pueden contradecir las 

que ya se han establecido en una norma anterior.  

                                                             
33 Uricoechea, Fernando. Estado y burocracia en Colombia… Op. cit. 
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Para el caso particular de la Hacienda de la Nueva Granada, desde 1824 se empezó a 

acentuar el proceso de experimentalismo e improvisación que se manifestaba de forma 

general en el Estado. Desde 1834 se habían estipulado normas que pretendían organizar la 

administración de la Hacienda y, en este sentido, imprimirle una racionalidad legal al 

funcionamiento de dicha institución. No obstante, entre 1824 y 1846 tal racionalidad no fue 

posible, porque las reformas de 1824, 1826, 1832 y 1846, y otras normas republicanas y 

coloniales que reglamentaban aspectos particulares de la administración de la Hacienda 

(por ejemplo, la incompatibilidad de parentesco), en lugar de definir una forma particular 

de administración que derogara la organización administrativa precedente, lo que hicieron 

fue coexistir, lo que implicaba que una reforma además de establecer disposiciones 

aisladas, reformara, derogara, pero también adicionara nuevos asuntos en la administración 

de la Hacienda. De aquí que los funcionarios, dado el caso que quisieran consultar sus 

deberes, debían examinar diferentes disposiciones legales que podían reglamentar una 

misma materia, lo que además de ser complejo e implicar un determinado tiempo, 

dificultaba el funcionamiento administrativo de la Hacienda de una nación que apenas 

estaba en proceso de formación. Esta coexistencia de normas hacía que la Hacienda 

marchara, como señalaba Rufino Cuervo, “sin plan, sin sistema, [pero] sobre todo sin 

órden”. Estos hechos posibilitaban que los empleados trabajaran conforme a sus propios 

criterios administrativos. 

Además del problema que causaba para la administración esta coexistencia de normas, ella 

se veía abocada a un mayor problema porque no todo lo que concernía a la administración 

estaba reglamentado. Es decir, las normas a las que los funcionarios debían sujetarse no 

estipulaban ni los detalles ni los pormenores “fastidiosos” que debían seguirse en el 

desarrollo de sus funciones administrativas, tal como se puede notar en la siguiente 

información que expone Rufino Cuervo:  

En materias de hacienda menos que en ninguna otra conviene que la potestad lejislativa entre 

en detalles i pormenores fastidiosos, pues hai negocios complejos que exijen diferentes 

combinaciones, i cuyo buen éxito depende de la elección de las circunstancias ó del secreto 
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con que se manejen, i las Cámaras no pueden ni prever aquellas circunstancias, ni guardar la 

reserva que solo se obtiene entre pocos individuos.34  

Ante la inexistencia de leyes que reglamentaran los pequeños detalles de la administración 

y que, en efecto, dejaran ver la voluntad del legislador, los funcionarios no podían elegir los 

medios más adecuados para cumplir dicha voluntad. Esta ausencia de reglamentación 

también condujo al desorden y a la ineficacia administrativa de la Hacienda y, por ende, a 

una irracionalidad en la administración del recaudo e inversión de los fondos públicos.  

Este estado de cosas, que refiere particularmente a las disposiciones que reglamentaban las 

funciones oficiales fijas, se modificó con la reforma de 1847. Esta reforma, a diferencia de 

las anteriores, que coexistían entre sí, derogó las normas que reglamentaban el 

funcionamiento administrativo de la Hacienda y, más importante aún, derogó normas que 

regían desde la sociedad monárquica. La reforma de 1847 decretó: 

Quedan derogadas las disposiciones siguientes: la ley 11, parte 1ª, tratado 1°; las leyes 2ª, 3ª, 

9ª, 10, 11, 16, 17 y 19 a 23, inclusive, parte 1ª, tratado 5° de la recopilación granadina; los 

capítulos 1°, 2°, 3° y 4° de la sección 1ª; el capitulo 2°de la sección 2ª, y las secciones 3ª y 4ª 

de la ley 7ª, parte 4ª del mismo tratado; la ley 19, título 11, libro 4° de la novísima 

recopilación castellana sobre licencias de empleados, y las reales órdenes de 20 de enero de 

1775 y 18 de febrero de 1789, sobre incompatibilidades de parentesco en el servicio de los 

destinos de hacienda, y la ley de 18 de mayo de 1846, reformatoria de la orgánica de la 

hacienda nacional. Quedan además reformadas, con arreglo al tenor de esta ley, cualesquiera 

otras disposiciones legales en lo que se refieran a los empleados y oficinas de la hacienda 

nacional, entendiéndose las disposiciones que se referían a las oficinas y empleados 

existentes, conforme a ella.35  

La decisión de refundir en una sola todas las disposiciones administrativas de la hacienda se 

dio “para que no queden recuerdos del viejo sistema, i se eviten los inconvenientes de que 

sobre una misma materia haya leyes diversas, vijentes en parte, i en parte derogadas”. Esta  

centralización de todas las disposiciones orgánicas de la administración de la hacienda, que 

sólo dejó subsistentes algunas leyes que establecían contribuciones en sus disposiciones 

                                                             
34 Cuervo, Rufino. Memoria de Hacienda. Op. cit., p. 56. 
35 Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha conforme a la ley 13 de 
1912, Tomo XII, año de 1847. Bogotá: Imprenta Nacional, 1928. p. 186-187. 
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tributarias y penales, sentó las bases legales de una administración más burocrática, en 

tanto que esta reforma, además de exponer una clara estructura jerárquica, definió y ordenó 

las atribuciones oficiales que cada funcionario principal de la Hacienda debía cumplir y, a 

su vez, institucionalizó una división de las funciones entre las oficinas. Con la 

centralización de las atribuciones oficiales en una sola norma, don Florentino González 

consideraba que “los empleados no tendrán dificultades para conocer sus deberes”36.  

El factor determinante que dio lugar a la intención de centralizar las disposiciones en 

materia administrativa y, en sí, de reformar la administración de la Hacienda, se debió al 

hecho de que para el Secretario de Hacienda resultaba contradictorio que la Constitución y 

las leyes en general, por un lado, le impusieran “al ejecutivo el deber de velar en la 

arreglada recaudación de las contribuciones, i de dar cuenta de su inversión”, mas, por el 

otro, no daban los medios para cumplirlo37. Esta discordancia entre el deber que imponía la 

racionalidad legal y los medios que ella esgrimía para su cumplimiento era lo que, para 

González, impedía el adecuado funcionamiento de la Hacienda y, en sí, conocer su estado e 

informar sobre él a los legisladores. A partir de estas consideraciones, entonces, la reforma 

de 1847 planteó modificaciones administrativas que instauraron una nueva organización de 

la Hacienda. Esta nueva organización se dio principalmente por cuatro factores: primero, 

por “la distribución de los negocios entre las oficinas jenerales creadas para el despacho de 

la Secretaría de hacienda”, con lo que se pretendía asegurar “la direccion uniforme i 

ordenada de la administracion de las rentas nacionales i la centralizacion de las cuentas” ; 

segundo, por la centralización de las cuentas mediante la relación entre todas las oficinas de 

hacienda y “el empleado central encargado de llevar la cuenta jeneral del tesoro”; tercero, 

por el establecimiento, en todas las oficinas de la Hacienda, de la contabilidad por el 

método de partida doble; cuarto, por la determinación tanto de los empleados que requería 

la nueva organización como de los deberes que los principales funcionarios debían realizar 

para el adecuado funcionamiento de la Hacienda38. 

                                                             
36 González, Florentino. Informe presentado por el secretario de Estado (1847)… Op. cit., p. 4 
37 González, Florentino. Informe del Secretario de Hacienda (1848)… Op. cit., p. 2. 
38 González, Florentino. Informe presentado por el secretario de Estado (1847)… Op. cit., p. 2-3. 
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Ahora bien, para reformar y para regular algunos aspectos que no habían sido contemplados 

por la reforma de 1847, en junio de 1848 el Congreso aprobó una norma reformatoria, la 

cual fue propuesta por Florentino González. Adicional a esta reforma de 1848, en junio de 

1849 el Congreso aprobó otra norma reformatoria. Esta reforma fue propuesta por el nuevo 

Secretario de Hacienda, Murillo Toro, quien consideraba que la reforma de 1847 había 

creado un “pesado i dispendioso tren de empleados” que “no producía sino confusion, 

retardos i considerables gastos”. No obstante estas dos normas reformatorias, en abril de 

1850 el Congreso volvió a aprobar otra norma, que además de reglamentar la 

“descentralización de algunas rentas i gastos públicos” reglamentó la organización 

administrativa de la Hacienda nacional. Estas tres reformas, en lugar de avanzar hacia una 

centralización de las normas administrativas de la Hacienda, que era lo que se había 

logrado con la reforma de 1847, coexistieron con ésta al promulgarse como reformatorias 

de las orgánicas de la hacienda nacional. Por ser reformatorias, cada una de las nuevas 

normas suprimió, derogó, reformó y adicionó nuevas disposiciones a las anteriores 

reformas, lo que volvió a crear un caos normativo en la administración de la Hacienda, es 

decir, un caso en las disposiciones que los funcionarios debían consultar para el 

cumplimiento de sus deberes.   

Los problemas que causó esta sobrerregulación de la administración de la Hacienda se 

intentaron solucionar con la reforma que fue aprobada en junio de 1851, “Orgánica de la 

administración de la Hacienda nacional”. El artículo 184 de esta reforma decretó:  

Deróganse las siguientes leyes: la de 7 de junio de 1847, orgánica de la administracion de la 

Hacienda nacional; las de 2 de junio de 1848 i 2 de junio de 1849, adicionales i reformatorias 

de la citada lei orgánica; las leyes 20 i 22, parte 1ª, tratado 5° de la Recopilación Granadina; 

la de 9 de junio de 1846 adicional a las dos últimas leyes citadas; el capítulo 1° [De los gastos 

públicos], i los artículos 25 a 35, 38 i 40 [De la organización del Departamento de Hacienda] 

de la lei de 20 de abril de 1850, sobre descentralizacion de algunas rentas i gastos públicos i 

sobre organización de la Hacienda nacional.39  

                                                             
39 Leyes, Decretos i actos lejislativos espedidos por el Congreso Constitucional de la Nueva Granada en el 
año de 1851. Bogotá: Imprenta del Neo-Granadino, 1851. p. 123. 
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Esta reforma de 1851, al derogar las normas orgánicas de la Hacienda que le precedían, 

volvió a centralizar en una norma todas las directrices que los funcionarios debían observar 

para conocer sus atribuciones. De esta manera, y en tanto que la reforma de 1851 establecía 

los fines o los deberes que los funcionarios debían cumplir, volvió a imprimir una 

racionalidad legal en la administración de la Hacienda pública. Se suponía, entonces, que 

con esta reforma los funcionarios podían encontrar los medios para lograr los fines o 

deberes propuestos para hacer más eficaz la administración de los recursos públicos. De 

esta manera, se puede señalar que las reformas de 1847 y 1851 enfatizaron en una 

administración de la Hacienda basada en ciertos elementos que Weber atribuiría a la 

racionalidad burocrática, como la distribución de funciones entre las oficinas de la 

Hacienda, las “atribuciones oficiales fijas” de los principales funcionarios, la jerarquía 

funcional y la existencia de normas legales (las propias reformas lo eran) que determinaban, 

de manera precisa, la organización del personal. Así, aunque en términos normativos la 

hacienda ya presentaba ciertos rasgos de una administración burocrática, las reformas de 

1847 y 1851 aportaron otros elementos. Estos rasgos burocráticos, sin embargo, en 

ocasiones no pasaban de lo normativo, porque en la realidad existían múltiples dificultades 

(como la falta de capacidades de los empleados y la ausencia de un saber especializado en 

materia de administración pública) que impedían que lo normativo pasara a lo práctico.     

Así las cosas, aunque las reformas constituían un elemento fundamental para la 

organización del Estado, en términos de que determinaban lo se debía hacer para el logro de 

los fines que se imponía la formación del nuevo Estado, es importante señalar que ellas no 

necesariamente implicaban que la realidad se diera conforme a lo que ellas establecían o 

que la administración marchase de una manera eficaz. Esto por cuanto lo que suponía la 

norma se contrastaba con las capacidades de sus funcionarios y, más aún, con las 

necesidades que tanto la marcha de la administración como los acontecimientos de la 

realidad social hacían surgir. Así, por ejemplo, aunque la reforma de 1851 determinó el 

funcionamiento de la Tesorería y el número de funcionarios y empleados que esta oficina 

requería para su adecuado funcionamiento: 

Los graves i complicados deberes que la lei de 4 de junio de 1851 impone a la Tesorería 

jeneral, que no han podido ni con mucho llenarse en toda su estencion, ya por las dificultades 
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nacidas de nuestra poco ventajosa situacion fiscal, que trae su oríjen de una época anterior al 

1° de abril de 1849, ya por los sucesos que en el mes de julio último, interrumpiendo el órden 

constitucional, afectaron tan vivamente la Hacienda pública; i ya, en fin, por la carencia de 

brazos suficientes, exijen, para que puedan ser cumplidos, que decreteis un aumento en el 

personal de aquella oficina, porque la esperiencia ha demostrado no solo que el de su actual 

dotación es insuficiente para desembarazarse de los trabajos que tienen a su cargo, sinó que 

son infinitamente mayores los males que emanan del atrazo en el despacho de la Tesorería, 

que los que trae el crecimiento de gasto que supone esta medida.40 

Ante este escenario, se puede señalar que las cinco reformas que se dieron entre 1847 y 

1851, las cuales se sucedieron año tras año, se dieron porque los secretarios y, en sí, la 

administración de la secretaría, debían enfrentar, además del desconocimiento de lo que 

implicaba una administración eficaz para un Estado en proceso de formación, situaciones 

que tanto la marcha de la administración como las reformas económicas y la misma 

realidad social hacían surgir. Así las cosas, y por el intento de mejorar la administración de 

los fondos públicos, Florentino González y Manuel Murillo Toro asumieron los cambios 

que conllevaba el proceso de organización de una Hacienda moderna, mediante la 

promulgación de reformas que debían reglamentar aquellos asuntos que no habían sido 

contemplados en una reforma anterior o que la marcha de los acontecimientos hacía 

modificar. En este sentido, se puede plantear que el proceso de construcción de una 

administración burocrática en la Hacienda neogranadina debió enfrentar problemas no sólo 

de índole administrativa, sino también económica, política y social. 

 

3.3 Jerarquización y división de las funciones 

Aunque antes de 1847 ya existía una organización jerárquica en la Hacienda nacional, dicha 

organización era problemática porque el sistema de mando y subordinación no estaba 

claramente organizado. Es decir, a pesar de que las reformas anteriores a la de 1847 

establecían los cargos principales, no determinaban los cargos subordinados que debían 

apoyar la labor de los principales funcionarios de la Hacienda, ni tampoco la distribución 

                                                             
40 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Estado del Despacho de Hacienda (1852). Op. cit., p. 34. 
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de las funciones entre los funcionarios41. Además, tampoco definían las relaciones de 

mando entre las administraciones provinciales de la Hacienda y la administración nacional, 

de ahí que en 1847 Florentino González señalara que “la liquidacion i recaudo de las rentas, 

i el manejo de los fondos del Tesoro” estaban a cargo de “empleados dispersos en 

diferentes puntos de la República, sin relacion con un centro común, en donde se tomase 

razon de sus operaciones, i en donde en cualquier dia se pudiese tener noticia de ellas”42. 

Por factores como éste, era que el Secretario consideraba que la organización de la 

Hacienda era “imperfecta” y “viciosa”. A partir de consideraciones como ésta, fue que F. 

González planteó en su reforma una estructura jerárquica claramente definida y, también, 

una distribución de las funciones entre los funcionarios. 

La estructura jerárquica estaba definida tanto para la administración nacional como para las 

administraciones provinciales. Así, por ejemplo, la reforma determinó que la suprema 

dirección y administración de la Secretaría de Hacienda sería “ejercida por el Poder 

Ejecutivo por medio del secretario de Hacienda”. Para el despacho de los negocios 

atribuidos a la Secretaría de Hacienda a nivel nacional, la reforma decretó que “habrá en 

ella un subsecretario y cinco secciones, que estarán a cargo de cinco jefes de sección, cinco 

subjefes y los subalternos que determine el secretario […]”. En cuanto al mando de las 

secciones, la reforma también fue clara al reglamentar que “cuatro de los jefes de sección 

de la secretaría de hacienda serán directores generales de hacienda y uno contador general”. 

Asimismo, para la administración provincial de la Hacienda, la reforma dictaminó que para 

el mejor y más arreglado recaudo de las contribuciones y rentas nacionales el territorio de 

la República se dividiría en once distritos de hacienda, en cada uno de los cuales habría 

“una administración general de hacienda, a cargo de un administrador general y de un 

contador”43. 

                                                             
41 Por ejemplo, en la reforma de 1846 se decía que “los deberes de los directores generales de rentas son 
análogos en sus respectivos ramos a los del secretario de hacienda y correlativos con éstos, y serán 
determinados en los reglamentos del Poder Ejecutivo”. Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia 

desde el año de 1821, hecha conforme a la ley 13 de 1912, Tomo XI, años de 1845 y 1846. Bogotá: Imprenta 
Nacional, 1928. p. 296. 
42 González, Florentino. Informe presentado por el secretario de Estado (1847)… Op. cit., p. 2. 
43 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 147-154. 
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Para el adecuado ejercicio de las funciones de la administración de la Hacienda, la reforma 

dividió la Secretaría en departamentos, los cuales, a su vez, estarían a cargo de otras 

dependencias. Estos departamentos fueron el Departamento de Hacienda (a cargo de las 

administraciones generales de hacienda; las administraciones particulares como Aduana, 

Tabacos y Salinas, Correos, Casas de Moneda, y las colecturías cantonales), el 

Departamento del Tesoro (a cargo de las tesorerías –o pagadurías–  generales de distrito; las 

tesorerías –o pagadurías– subalternas de provincia, y las pagadurías particulares), dos 

Departamentos de Gastos (a cargo de las Intendencias Generales de Distrito y las 

Intendencias Particulares de Distrito), y el Departamento de la Contabilidad General (a 

cargo de las contadurías particulares). Para la administración de cada uno de estos 

departamentos, la reforma estableció a cargo de qué funcionarios y empleados estaría. Por 

ejemplo, para la administración del departamento de hacienda, la reforma indicó que 

“estará a cargo de los siguientes empleados y oficinas: el secretario de hacienda; dos jefes 

de sección de la secretaria de hacienda, directores generales [uno de ventas y el otro de 

impuestos]; administraciones generales de hacienda de distrito; administraciones 

particulares de rentas; colecturías dependientes de las administraciones generales, y 

subcolecturias dependientes de las colecturías”44. 

Con esta estructura jerárquica, las relaciones de mando quedaron claramente definidas. Esto 

se puede notar en las notas oficiales que se dirigían las diferentes oficinas que se habían 

creado para el despacho de los negocios de la Hacienda. Así, por ejemplo, en nota oficial 

del 14 de febrero de 1848, Florentino González, en cabeza de la Administración General 

del Tesoro, ordenó al “Señor Pagador Jeneral del distrito de hacienda del Centro” lo 

siguiente: “La tesorería de pago del distrito del centro hará el pago de los sueldos de los 

empleados del territorio de Sanmartin, por medio de la colecturia de aquel canton 

obteniendo al efecto de la admon general de hacienda las libranzas necesarias contra dicha 

colecturia”45. Esta orden, presentada de manera escrita y no oral, permite señalar que en la 

Secretaría de Hacienda, incluso antes de 1847, funcionaba el principio burocrático de 

“atenerse al expediente”, es decir, funcionaba el principio de fijar por escrito las decisiones, 

                                                             
44 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 150-151. 
45 Sección República, Fondo Secretaría de Hacienda, Tomo 31, Folio 014. 
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así como las disposiciones y las propuestas en materia de administración de la Hacienda. 

En la imagen número 1 se muestra cómo se presentaba el expediente en forma de notas 

oficiales.  

Imagen 1. Nota oficial del Secretario de Hacienda dirigida al Pagador General del Distrito de 

Hacienda del Centro. 

 

Tomada de: Archivo General de la Nación, Sección República, Fondo Secretaría de Hacienda, 

Tomo 31 
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Por otra parte, la reforma de 1847 estableció, como es lo propio de las administraciones 

burocráticas, los deberes que cada uno de los funcionarios de los departamentos y de las 

dependencias de estos departamentos, así como el Secretario de Hacienda, debían cumplir. 

Con esta distribución de los deberes y de los funcionarios que debían conformar cada 

oficina, la reforma institucionalizó una clara división de funciones. Entre estos deberes se 

encontraba el nombramiento y remoción que los funcionarios directivos e incluso que el 

Poder Ejecutivo y el Secretario de Hacienda debían ejercer: “Los jefes y subjefes de 

sección serán nombrados por el Poder Ejecutivo, y los oficiales y demás subalternos, por el 

secretario de hacienda, a propuesta del respectivo jefe de sección”46. Los directores, por su 

parte, debían “proponer listas al mismo secretario para el nombramiento que debe hacer el 

Poder Ejecutivo de los administradores generales de hacienda y particulares de rentas”47. 

En cuanto a la administración regional de la Hacienda, la reforma también estipulaba 

quiénes tenían entre sus deberes el nombramiento y remoción de funcionarios, es decir, la 

reforma estipulaba quiénes, a nivel regional, estaban autorizados a ejercer relaciones de 

mando y a representar al Estado en decisiones tan importantes como el nombramiento de 

sus funcionarios. Así, por ejemplo, para las administraciones generales de hacienda de los 

distritos, la reforma señalaba que ellas “tendrán los subalternos que estimen conveniente el 

administrador y el contador, quienes los nombrarán y removerán libremente”48. En cuanto a 

los deberes de los colectores se encontraba el de “remover libremente a los subcolectores de 

los distritos parroquiales, y nombrarlos dando noticia de los nombramientos que haga al 

administrador general o particular de hacienda, según el caso, para su aprobación”49. 

Ahora bien, ante la consideración de Murillo Toro de que esta estructura que había 

decretado la reforma de 1847 hacia reinar el desorden y había conducido a la contratación 

de empleados que sólo causaban confusión y más gastos, en 1849 se aprobó una reforma 

que suprimió los distritos de hacienda, las intendencias generales de hacienda, las tesorerías 

generales, las tesorerías subalternas de pago, las administraciones generales de hacienda y 

                                                             
46 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 147. 
47 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 153. 
48 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 155. 
49 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 157.  
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las tesorerías particulares de guerra y del culto50. Esta norma, además, reformó lo expuesto 

en la norma de 1847 sobre las administraciones generales de Hacienda, las 

administraciones particulares de Hacienda y los gobernadores. En cuanto a estos últimos, la 

reforma estableció que ante la eliminación de la figura de los intendentes, los gobernadores 

debían ejercer las funciones y deberes que ellos (los intendentes) tenían asignadas. Por tal 

razón, los gobernadores, en general51, pasaron a tener funciones de hacienda. Los 

gobernadores, por ejemplo, debían atender las solicitudes de dinero que hacían oficinas 

como las colecturías, tal como se lo manifestaba la Administración Particular de Correos de 

Santamarta, el 8 de agosto de 1850, al señor Colector de Barranca, quien solicitaba a esta 

Administración un anticipo de dinero: 

Contesto la nota oficial de usted. Fecha 4 del corriente. No. 86. I repito lo que antes le he 

dicho, i es que esta oficina no tiene fondos para anticipar dinero para los gastos que puedan 

ofrecerse en esa Colecturia, que cuando U. pide un gasto es necesario pedirlo al Gobernador 

para que de la orden de pago ala admon jral de hacienda, á donde tengo que ocurrir […]. Hoi 

ocurro al Señor Gobernador con copia del oficio de U. para que se dé alguna providencia á 

fin de que se provea de dinero esa oficina, ójala que no tenga el resultado que otra vez en 

igual asunto.52 

La reforma de abril de 1850, por su parte, planteó nuevas modificaciones a la estructura 

jerárquica implementada con la reforma de 1847. En esta norma también se observa un 

interés por seguir manteniendo una estructura jerárquica y por establecer una división de 

funciones, aunque ya no tan marcada como la que dispuso la reforma de 1847. No obstante 

no ser tan marcada, esta división se hace notar ya no sólo en términos de lo que atañe 

propiamente a la administración de la Hacienda pública, sino también de la administración 

nacional, en tanto que además de determinar los departamentos de gasto en que se dividiría 

esta administración (lo que la reforma de 1847 ya contemplaba al dividir esta 

administración en dieciséis departamentos de gasto, lo cual cambió con la reforma de 1850, 

                                                             
50 Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha conforme a la ley 13 de 
1912, Tomo XIII, años de 1848 y 1849. Bogotá: Imprenta Nacional, 1928. p. 493. 
51 La reforma de 1847 establecía que “en todos aquellos distritos en que los negocios de hacienda no exijan la 
atención especial de un intendente, el gobernador de la respetiva provincia ejercerá las funciones de 
intendente”.  Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 169. 
52 Sección República, Fondo Empleados varios, Tomo 2, Folio 485. 
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que estableció solo ocho), también asignó las funciones para cada departamento. Así, a los 

departamentos de Deuda Nacional y de Gastos de Hacienda y del Tesoro, que fueron los 

que quedaron a cargo del Secretario de Hacienda, les correspondía, al primero, el 

“reconocimiento de la deuda, emision y amortizacion de vales i liquidacion i pago de sus 

intereses”; al segundo: 

Todo lo relativo a sueldos i gastos de la Secretaría de Hacienda, de la Oficina jeneral de 

cuentas, i de todas las demás oficinas que […] se crearen para la mejor administración, 

recaudo i distribucion de las rentas i bienes nacionales, del servicio del Tesoro, i del cobro i 

pago de los créditos i deudas en favor i en contra del Tesoro, que a virtud de la presente lei 

queden pendientes por pagar a las respectivas provincias la obligacion de pagar ciertos gastos 

i el derecho de recaudar ciertas rentas53. 

Asimismo, la reforma estableció una división de funciones en términos de los gastos que se 

debían asumir a nivel nacional y los que se debían asumir a nivel municipal:  

Los demás gastos públicos no comprendidos en la precedente clasificación, i que no sean por 

consiguiente detallados anualmente en la respectiva lei de Presupuestos, no se harán en la 

República, sino a espensas de las rentas municipales, i conforme a las ordenanzas i 

reglamentos de las Cámaras de provincia respectivas, las cuales pueden aumentarlos, 

disminuirlos, modificarlos, o suprimirlos, segun lo juzguen mas conveniente a los intereses i 

prosperidad del territorio que administran.54 

En cuanto a la estructura administrativa de la Secretaría de Hacienda, la reforma de 1850 

suprimió las administraciones generales de Hacienda, las colecturías y subcolecturías de 

rentas nacionales y las oficinas de fundición. Por otro lado, la reforma refundó las 

funciones de Director jeneral de Rentas, de Director General del Crédito Nacional, y de 

Administrador General del Tesoro, que habían sido creados por la reforma de 1847. Las 

relaciones de mando y subordinación, que determinaban las relaciones de autoridad, fueron 

                                                             
53 Leyes i Decretos (1850)… Op. cit., p. 11-12. 
54 Leyes i Decretos (1850)… Op. cit., p. 12. Entre los gastos públicos que debían cubrir las rentas municipales 

se encontraban “los sueldos del Arzobispo, Obispos i Capítulos catedrales; i los gastos del personal i material 
de las Gobernaciones, de los Tribunales de distrito i empleados en el Ministerio público que residan i presten 
sus servicios dentro de la provincia, i cuya creacion i dotación corresponde al Congreso”. Leyes i Decretos 
(1850)… Op. cit., p. 12. 
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definidas en esta reforma a partir de la designación de los empleados que se encargarían del 

despacho de los negocios a cargo de la Secretaría: 

Un Subsecretario encargado de la seccion central i de la contabilidad del Departamento de 

gastos de Hacienda i del Tesoro; un Subdirector de Rentas, jefe de seccion, encargado de los 

negocios relativos a las funciones de los actuales Directores jenerales de Ventas e Impuestos; 

Un Subdirector de Crédito nacional, jefe de seccion encargado de los negocios atribuidos a la 

direccion del ramo, i de la contabilidad del Departamento; tres Tenedores de libros, uno para 

cada seccion; hasta nueve Escribientes, tres para cada seccion; un Archivero, un Portegro; i 

un Sirviente.55 

La reforma también definió, en el proceso de racionalización de la función pública de la 

Hacienda, los empleados que estarían a cargo de dependencias como la Oficina General de 

Cuentas y la Tesorería General de la República. Es importante señalar que aunque las 

reformas estipulaban los cargos que cada oficina debía tener para el despacho de los 

negocios de la Secretaría de Hacienda, en algunos lugares las oficinas no funcionaban con 

los empleados establecidos, como lo hizo notar el colector particular de correos al señor 

Director General de Rentas del ramo de Correos en enero de 1850. El Colector manifiesta 

que “no é venido a efectuar la remicion de las planillas que tenía de novedades en esta de 

mi cargo” por “la carencia de Escribiente que hai en esta Estafeta”. Ante esta carencia de 

escribiente y para verificar la copia de todos los documentos, el colector consideró a bien,  

“sacrificarme para pagar á un escribiente”56. 

La reforma de 1851, que derogó las anteriores normas, mantuvo, aunque con ciertas 

modificaciones, la división de funciones entre los departamentos de la administración 

nacional, que ahora se dividió en departamentos de gasto y departamentos administrativos. 

En términos de la administración burocrática de la Hacienda, esta reforma también dispuso 

los empleados que estarían a cargo del desempeño de los deberes impuestos a la Secretaría 

de Hacienda. De ahí que se establecieron los empleados para el Departamento de Hacienda 

(a cargo de la subdirección de rentas, de las oficinas de correo y de las administraciones 

principales, subalternas y particulares de rentas), para los departamentos administrativos y 

                                                             
55 Leyes i Decretos (1850)… Op. cit., p. 15. 
56 Sección República, Fondo Empleados Varios, Tomo 2, sin número de folio: ¿491? 
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de gastos (que serían administrados por los gobernadores), para el Departamento del Tesoro 

(a cargo de la Tesorería General de la República), para el Departamento de la Contabilidad 

General y la Oficina General de Cuentas. Esta reforma volvió a establecer una división 

burocrática de las funciones entre los principales funcionarios, y para que estos y sus 

subordinados cumplieran con sus deberes estipuló también reglas abstractas de coacción. 

La coacción que implicaban estas reglas se daba mediante la imposición de multas, el 

traslado, la remoción o el sometimiento a juicio. En cuanto a las multas, por ejemplo, la 

reforma establece que “el Secretario de Hacienda podrá imponer multas hasta de 800 reales 

a los empleados que falten al cumplimiento de las órdenes que les comunique”57. 

Todo este cuadro regulativo, que se dio en el contexto particular del experimentalismo que 

implicaba el proceso de formación de un nuevo Estado, no podía dejar por fuera el 

elemento que permitía darle un reconocimiento a las labores realizadas por los 

funcionarios, pero también jerarquizar sus grados de importancia en la estructura 

administrativa, es decir, no podía dejar por fuera el salario que los funcionarios debían 

percibir por el desempeño de sus funciones. Así como normas anteriores ya regulaban el 

sueldo de los empleados, las reformas de 1847 y 1851 estipularon que una ley especial 

determinaría los sueldos que debían devengar los empleados de la administración de la 

Hacienda pública. Estos sueldos, así como las funciones asignadas a cada funcionario 

principal, determinaban quiénes ejercían la autoridad y quiénes eran subordinados. Los 

sueldos se asignaban, como se podrá ver en la tabla 1, de acuerdo con la posición que el 

cargo ocupaba en la escala jerárquica. 

 

 

 

                                                             
57 Leyes, Decretos i actos lejislativos (1851)… Op. cit., p. 123. Valga señalar que estas normas de coacción ya 
existían antes de 1851. La Ley de abril 8 de 1843, “De procedimiento en los juicios de responsabilidad contra 
empleados i funcionarios públicos”, por ejemplo, señalaba que “Todos los empleados, funcionarios públicos i 
corporaciones de la Nueva Granada, son responsables por mala conducta o por omision en el ejercicio de sus 

funciones, conforme á lo dispuesto en la Constitucion i en las leyes; i responden ante los tribunales i juzgados 
que, segun las leyes vijentes, tienen respectivamente la atribucion de juzgarlos por mal desempeño en el  
ejercicio de sus funciones”. El mal desempeño daba lugar a “formar juicio criminal de responsabilidad”. 
Recopilación de leyes de la Nueva Granada. Bogotá: Imprenta de Zoilo Salazar, p. 157. 
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Tabla 1. Sueldos de los empleados de las oficinas nacionales de la Hacienda pública. 

Oficina Empleado 
Sueldos anuales 

(en reales) 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario 25.600  

Subsecretario 12.000  

Subdirectores de rentas i del crédito nacional 12.000 c/u 

3 tenedores de libros  4.800 c/u 

Oficial de sección de la subdirección de rentas 4.800  

Archivero 4.800  

9 Escribientes 2.880 c/u 

Portero 2.000  

Sirviente 1.000  

Oficina Jeneral de 
Cuentas 
(Contabilidad 

Jeneral) 

Contador mayor presidente 19.200  

3 Contadores examinadores de número 12.000 c/u 

4 Contadores supernumerarios 12.000 c/u 

Subcontador jeneral 8.000  

Oficial de correspondencia archivero 8.000  

Secretario  7.200  

2 Tenedores de libros  6.400 c/u 

2 Escribientes 2.880 c/u 

3 Escribientes de los contadores examinadores de número  2.880 c/u 

4 Escribientes de los Contadores super numerarios 2.400 c/u 

Oficial mayor de la Secretaría 4.800  

2 Escribientes de la Secretaría 2.880 c/u 

Archivero 4.000  

Portero 1.600  

Tesorería Jeneral Tesorero jeneral 19.200  

Contador-Interventor 12.000  

Cajero 4.800  

2 Tenedores de libros  6.400 c/u 

2 Escribientes 2.880 c/u 

Portero 1.600  

Administracion 
Jeneral de Correos 

Administrador  12,000  

Contador 8,000  

Tenedor de libros  6,400  

Oficial primero 5,770  

Oficial segundo 4,800  

Escribiente 4,000  

Oficial de encomiendas 8,000  

El adjunto al Oficial de encomiendas 2,400  

Portero 1,064  

Fuente: tabla elaborada con base en la Ley 12 de junio de 1851, “Sobre personal i sueldos de las 

oficinas de la Hacienda nacional. 
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Además de establecer el sueldo de los empleados de las oficinas nacionales, la Ley también 

determinó cuánto devengarían los empleados de las oficinas regionales, es decir, se 

determinaron los sueldos de los empleados de las administraciones particulares de aduanas, 

de las oficinas de comercio, de la administración general de correos, de las 

administraciones particulares de correo, de las administraciones subalternas de correos, de 

las administraciones particulares de las casas de moneda, de los resguardos de rentas 

nacionales y del celador del Dagua. Los sueldos que estipulaba el discurso oficial, sin 

embargo, no se pagaban cumplidamente a los funcionarios, sino con retrasos, porque la 

situación de guerra en que se encontraba la Nueva Granada hacía que el gobierno 

determinara que los pocos recursos que recaudaba el Estado se destinaran a atender 

exclusivamente los gastos y las deudas que implicaban las guerras58. Esto explica, de cierta 

manera, porque después de siete años una persona que trabajó como colector reclama su 

sueldo: El 13 de julio de 1849 el “señor Alejandro Molleda reclama el pago de sus 

honorarios como colector de diezmo que fue del canton del Corosal, correspondiente a los 

años de 1840 a 1842”, el 13 de septiembre de 1849 se resuelve que “se incluya el crédito de 

dicho Molleda en el proyecto de ley de crédito adicionales a los presupuestos de 1848 á 

1849 i  1849 á1850 que debe presentarse al proximo congreso”59.  

La determinación de no pagar salarios no se daba solamente para los funcionarios de la 

Hacienda, sino para todos los funcionarios de la administración pública. En ocasiones, el 

reconocimiento de la importancia que representaba el sueldo para los empleados, en 

términos de que el sueldo era lo que les permitía subsistir, hacía que los recursos  que 

percibía el Estado se destinarán exclusivamente al pago de los empleados públicos, así lo 

hacía notar Murillo Toro en una comunicación dirigida el 27 de febrero de 1850 al 

Administrador General de Hacienda de Bogotá: 

                                                             
58 Así lo hacía notar Rufino Cuervo: “debo informar al Congreso que el producto de las rentas asignadas para 
el pago de intereses i gradual amortizacion de esta deuda, ha seguido recaudándose puntualmente i 
remitiéndose á Europa: lo mismo se hará con los fondos que en la actualidad estan en caja, i con los que en lo 
sucesivo se colecten. Estos hechos prueban que el Gobierno, aun en medio de las apuradas circunstancias en 

que se ha encontrado, no ha dispuesto de aquellas sumas, i que ha preferido dejar muchas veces sin sueldo á 
los servidores de la República, antes que tocar intereses asignados para un objeto tan sagrado”. Cuervo, 
Rufino. Memoria de Hacienda… Op. cit., p. 22.  
59 Colección Enrique Ortega Ricaurte, Fondo Hacienda Pública, Folio 149. 
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Estando para cumplirse ya tres meses, en cuyo tiempo no han recibido sueldo alguno los 

empleados públicos, se hace preciso tomar alguna medida que alivie en parte la suerte de esta 

clase, que hallándose ocupada en el servicio público no puede destinarse á otra clase de 

ocupaciones para proporcionarse la subsistencia. En tal virtud prevengo á U. suspenda todo pago 

que no sea el que corresponde al sueldo de los empleados perteneciente al mes de diciembre 

último, reuniendo al efecto todos los ingresos que tenga esa Admon, no dando otro destino á 

ninguna de las sumas que reciba hasta tanto que no se haya cubierto íntegramente el sueldo 

espresado á todos los empleados públicos, exceptuando solamente aquellos gastos que por su 

naturaleza son urjentes, como útiles de escritorio para las Cámaras legislativas, i otros gastos de 

que no puede prescindirse su pronta erogacion. En fin U. informará diariamente qué sumas 

ingresan en esa oficina, i cual es la inversion que se les da.60   

De esta manera, se puede señalar que el pago del sueldo de los empleados públicos se hacía 

con retrasos, y que dicho pago sólo se efectuaba mediante órdenes de pago del secretario de 

Hacienda. Además, es importante señalar que en ocasiones el pago no se realizaba en 

dinero sino mediante cartas de crédito; en otras ocasiones el pago se efectuaba “bien sea 

por partes o bien en el todo”61. Que el sueldo se pagara completamente o sólo una parte 

dependía de los fondos con los que contaran las administraciones generales de hacienda, las 

cuales, por lo general, manifestaban su carencia de recursos. Así, ante la ausencia de 

dinero, algunas administraciones generales de hacienda debían cubrir gastos de otras: 

“Supuesto que está reconocido i ordenado el pago sobre la Administracion Jeneral de 

Hacienda de Pasto, de la suma que se reclama, la Administracion Jeneral de Hacienda de 

Bogotá satisfará a Fernando Ruiz los trescientos setenta i cinco reales 375 que se le 

adeudan […]”62 

El hecho de que los empleados no percibieran sus salarios a tiempo, sin duda, incidía en 

que la Secretaría de Hacienda no se administrara de una manera eficaz y que el gobierno no 

pudiera estar bien servido por sus empleados, porque, como señalaba Rufino Cuervo, “El 

Gobierno que no paga cumplidamente á sus empleados, no puede estar bien servido, la 

administracion de los caudales públicos se hace con flojedad ó poca pureza, la riqueza 

nacional no recibe protección positiva, ni el pais en fin puede sostener su nacionalidad i su 

                                                             
60 Sección República, Fondo Secretaría de Hacienda, Tomo 32, Folio 053. 
61 Sección República, Fondo Secretaría de Hacienda, Tomo 32, Folio 027. 
62 Sección República, Fondo Secretaría de Hacienda, Tomo 32, Folio 019. 
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rango”63. La no percepción del sueldo, sin embargo, no era el único factor que incidía en 

que la institución encargada del recaudo y la inversión de los fondos públicos, a pesar de 

las reformas administrativas que implementaban sus secretarios, no se administrara de 

manera eficaz. En esto también incidían, por un lado, las pocas capacidades que los 

funcionarios tenían para desempeñar sus funciones y, por el otro, la ausencia de un saber 

especializado en materia de administración pública, lo cual era lo propio de un Estado que 

apenas estaba en proceso de formación. Esto lo explica muy bien Florentino González en el 

artículo titulado “Hagamos algo de provecho”, el cual fue publicado en 1846 en el 

periódico El Día:  

Natural era que siendo ignorantes, como lo éramos cuando nos libertamos del régimen 

colonial, no supiéramos lo que debíamos hacer, y que empleásemos mal la energía que nos 

dio fuerzas para quebrantar el yugo y llegar a ser dueños de nosotros mismos. No es posible 

renunciar en un día a los hábitos de tres siglos, amoldarse a una nueva vida, y aprender a 

trabajar de una manera diferente de la que nos era conocida. Nada sabíamos de lo que influye 

en la prosperidad de otros Estados, porque el régimen colonial nos encerraba en la colonia, y 

nos vedaba los medios de instruirnos por las publicaciones de la imprenta.64 

 

3.4 Formación de los funcionarios  

Como muy bien plantea Safford, después de la independencia “la Nueva Granada tenía que 

formar una nueva élite política para remplazar a los administradores españoles expulsados y 

a los criollos muertos durante la Independencia, y para proveer la multiplicidad de puestos 

creados por el sistema republicano”65. Ante esta necesidad y, en sí, ante  la necesidad de 

lograr una calificación de la fuerza de trabajo, los grupos dirigentes expresaban la 

importancia, entre otras cosas, de expandir los servicios educativos a toda la nación. La 

educación formal, sin embargo, recibió una proporción muy reducida de los recursos 

oficiales, por lo que además de crecer a un ritmo muy lento durante el siglo XIX, sólo pudo 

ofrecerse a sectores muy reducidos de la población, como los núcleos urbanos. De esta 

                                                             
63 Cuervo, Rufino. Memoria de Hacienda… Op. cit., p. 49. 
64 Duarte French, Jaime. Florentino González… Op. cit., p. 312. 
65 Safford, Frank. El ideal de lo práctico: el desafío de formar una élite técnica y empresarial en Colombia  
[1976]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; El Áncora Editores, 1989. p. 149. 
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manera, la educación formal sólo podía afectar a una minoría de la población. Incluso en 

los núcleos urbanos, la escuela apenas cubría a una proporción reducida de la población en 

edad escolar66. Ante este escenario de carencia de educación formal, el analfabetismo 

seguía siendo una constante durante el siglo XIX. Esto explica, en parte, la dificultad que 

tenía la Hacienda pública y, en general, la administración, para encontrar personal 

capacitado, sobre todo en las provincias donde la educación era más restringida, para 

ejercer la función específica de la administración pública. 

Además de la intención de mejorar la educación formal, a nivel nacional y provincial se 

ejercieron fuertes presiones para que se estableciera un sistema universitario más accesible 

y más amplio, en relación con el que había existido durante la sociedad colonial. A pesar de 

esta necesidad, se dio la tendencia de imponer restricciones centralistas a la educación 

superior, lo cual se dio, entre otros factores, por la convicción de los líderes políticos de que 

grandes segmentos de la juventud de clase alta debían ser direccionados hacia profesiones 

más prácticas o más técnicas y, por tanto, alejados de carreras tradicionales como el 

derecho. Con esto, los líderes políticos pretendían desestimular el ingreso a las carreras 

legal-burocráticas y formar una nueva élite científico-técnica que se encauzara por trabajos 

metódicos y, en consecuencia, que contribuyera al sustento del Estado, mediante el aporte a 

una sólida economía. Por tal razón, los administradores nacionales “ejercieron la política de 

tratar de restringir la educación jurídica, médica y eclesiástica a tres universidades, al 

tiempo que fomentaban la implantación de la educación científica y técnica en las 

provincias”67. 

El hecho de que la orientación educativa de los líderes políticos estuviese centrada en la 

instrucción científica también explica, en parte, los problemas que se presentaban en la 

administración de los fondos públicos. Esto por cuanto el enfoque en la instrucción 

                                                             
66 Melo, Jorge Orlando. La evolución económica de Colombia, 1839-1900. En Manual de Historia de 
Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1979. 
67 Safford, Frank. El ideal de lo práctico… Op. cit., p. 150. Este sistema neo-borbónico, que privilegió la 
instrucción científica sobre cualquier otra forma de instrucción, imperó en la Nueva Granada desde comienzos 

de la independencia hasta el gobierno de Herrán. En el gobierno de Mosquera la instrucción científica se 
impartió con otro tipo de instrucciones, como la ingeniería civil. El gobierno de López, por su parte, “no 
proporcionó virtualmente ningún apoyo, financiero o moral, a la misión de las ciencias”. Safford, Frank. El 
ideal de lo práctico… Op. cit., p. 190.    
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científica llevaba a que el gobierno no apoyara otro tipo de instrucciones que eran 

importantes para la formación del nuevo Estado, como la instrucción en la función pública. 

Por ello, el saber profesional de quienes participaban en los cargos principales de la 

administración pública estaba mediado, principalmente, por los estudios en jurisprudencia, 

y no por un saber especializado en la administración de los negocios públicos. No obstante 

esta carencia de formación especializada, es pertinente reconocer que durante el siglo XIX 

se dieron importantes avances en materia educativa, tales como el sistema llamado 

Lancasteriano (éste se intentó implementar en la administración de F. de P. Santander) y las 

escuelas normales en todos los estados (producto de los regímenes radicales a partir de 

1872)68. Estos avances, sin embargo, se vieron afectados, al igual que las demás obras de 

carácter social, por factores como la carencia de recursos y la destinación, de los pocos que 

se obtenían, a financiar las guerras o los créditos que dejaban esas guerras.  

Así las cosas, ante la carencia de un saber especializado en administración pública, la 

selección de un funcionario no podía estar mediada por esta exigencia, de ahí que se pueda 

señalar que la función pública podía ser ejercida por cualquier persona, con la condición de 

que supiera leer y escribir. Esta ausencia de un saber especializado incidió en la falta de 

personal capacitado para administrar de una manera eficaz los recursos públicos. En la 

medida en que los funcionarios de la Hacienda no contaban con una formación que les 

brindara conocimientos específicos sobre los asuntos administrativos del Estado, debían 

operar conforme a lo que ellos consideraban que podría ser adecuado para el ejercicio de 

sus funciones. Este actuar conforme a los criterios personales y no conforme a unos 

parámetros profesionales llevó a que no se encontrara en los empleados las capacidades y la 

idoneidad que exigía el manejo de los negocios públicos, particularmente, el manejo de los 

recursos públicos.  

Al respecto cabe preguntarse si la falta de un saber especializado se dio, como en 

Inglaterra, por la consideración de que la formación necesaria para cumplir funciones 

administrativas no era algo especializado o, más bien, por el desconocimiento de la 

importancia que una formación especializada podía tener para el proceso de formación del 

                                                             
68 Melo, Jorge Orlando. La evolución económica de Colombia… Op. cit.  
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Estado. En todo caso, lo que ocurría en la Nueva Granada respecto a la formación 

especializada distaba de lo que ocurría en Francia, en donde, en los medios liberales, se fue 

perfilando un movimiento en favor de una formación especializada, lo que dio lugar a la 

creación, en 1848, aunque con una breve existencia, de la Escuela Nacional de 

Administración69. En Colombia, este saber profesional, luego de un proceso continuo de 

ensayo y error, se vino a establecer en 1956, cuando el gobierno militar del general Gustavo 

Rojas Pinilla, por sugerencia de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública, 

creó la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la cual fue creada para 

solucionar los “problemas de la organización administrativa del Estado, el servicio civil y la 

racionalidad administrativa”70.  

Los problemas administrativos de la Hacienda, sin embargo, no se atribuían a la falta de un 

saber especializado, sino a la ausencia de reglas que establecieran el adecuado ejercicio de 

la administración. Así lo hicieron notar tanto González como Murillo Toro al señalar, desde 

lo que se podría considerar una fe ingenua en que las normas por sí mismas cambian la 

realidad, que sus reformas eran las que permitirían que los funcionarios hicieran marchar 

eficazmente la administración. Florentino González señalaba, desde una visión utópica de 

la realidad, que: 

 Sabedor de que todo es difícil al principio, i de que á la perfeccion no puede llegarse sino 

despues de un aprendizaje penoso, jamás ha podido el Ejecutivo lisonjearse de que el órden 

previsto por el Lejislador quedara inmediatamente establecido. Mas sí tengo la satisfacción 

de anunciaros que los siete meses que llevamos de esperiencia, nos dan garantías de que 

dentro de poco el sistema de administracion que decretó la lei orgánica de 7 de junio, será 

perfectamente comprendido i planteado. Ya los empleados de hacienda lo conocen bastante 

para ejecutar sus respectivas operaciones, i la recaudacion de las contribuciones, la 

liquidacion de los gastos, i el pago de ellos, se hacen con mayor regularidad que la conocida 

anteriormente.71 

Por su parte, Murillo Toro consideraba, también desde ideales utópicos, que: 

                                                             
69 Dreyfus, Françoise. La invención de la burocracia. Op. cit. 
70 Universidad Nacional de Colombia y Universidad Externado de Colombia. La formación en asuntos 
públicos en Colombia. Bogotá, 2010. 
71 González, Florentino. Informe del Secretario de Hacienda (1848)… Op. cit., p. 2. 
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La lei de 2 de junio último reformatoria de las orgánicas de la Hacienda, formando de cada 

provincia un solo distrito de Hacienda, reuniendo las funciones de recaudador i de pagador, 

suprimiendo muchas oficinas inútiles i cometiendo a los Gobernadores las funciones id 

deberes de los Intendentes, ha mejorado notablemente la Hacienda, introduciendo grandes 

economías, i hecho clara i espeditiva la accion de los diferentes funcionarios en este 

negociado.72 

Adicional a la inexistencia de este saber especializado, la administración de la Hacienda 

nacional, así como la administración pública en general, debió enfrentar otro problema que 

dificultaba encontrar personal capacitado. Este problema era el analfabetismo. Aunque en 

las administraciones liberales de Francisco de Paula Santander (1819-1827 y 1832-1837), 

se intentó implementar la educación primaria y secundaria en el territorio nacional, el 

acceso a las letras seguía siendo más un privilegio de la élite que un derecho de las masas. 

Esta situación se volvió más compleja durante los gobiernos conservadores de José Ignacio 

de Márquez, Pedro Alcántara Herrán y Tomas Cipriano de Mosquera (1837-1849), “cuando 

las inscripciones escolares se mantuvieron más o menos en el mismo nivel de 1837, 

mientras que la población aumentó en un 25%”73. Así, mientras en 1838 el total de 

inscripciones en escuelas primarias públicas ascendía a 27.108 (en 1834 había sido de 

20.931), en 1848 descendió a 24.418. Este bajo número de inscripciones en la escuela 

primaria denota el bajo acceso de la población a la educación y, por ende, los problemas de 

analfabetismo de la población. De ahí que, por un lado, “la falta de personal competente y 

la persistencia de las tradiciones obligaron [a] mantener en los cargos públicos personas 

que representaban más la continuidad que la ruptura”74 con el pasado colonial; por el otro, 

la ocupación de un puesto público, que exigía ser alfabeto, significaba, de antemano, “la 

exclusión de gran parte de la población”75.  

No obstante esa exclusión, ella no garantizaba que los funcionarios que se seleccionaran 

fueran los más idóneos y capacitados para el ejercicio de las funciones. Así, aunque “la 

Ilustración impuso como criterio general de selección y de nombramiento la competencia y 

                                                             
72 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Hacienda (1850)… Op. cit., p. 2 
73 Safford, Frank. El ideal de lo práctico… Op. cit., p. 83.    
74 Roth Deubel, André-Noël. La génesis del estado republicano en Colombia: elementos para una historia 
social de la administración pública. Cuadernos de Historia del Derecho, No. 13, 2006. p. 288-289. 
75 Roth Deubel, André-Noël. La génesis del estado republicano en Colombia… Op. cit., p. 288. 
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la formación, en oposición al sistema de recompensas, de compra y de herencia que 

prevalecía en el sistema medieval en numerosos oficios”76, la poca presencia en la Nueva 

Granada de personas que supieran leer y escribir llevó a contratar personal no calificado y, 

en este sentido, a las dificultades administrativas de la Hacienda, en tanto que:  

Una de las condiciones necesarias, si no suficientes, para asegurar una cierta eficacia al 

sistema consiste, tanto en la administración como en cualquier otra rama de actividad, en 

reclutar personas dotadas de un mínimo de calificación que las haga aptas para efectuar las 

tareas que les son encomendadas.77 

De esta manera, se puede señalar que la escasez de letrados y de un saber especializado 

sobre la administración pública, constituyó uno de los grandes problemas (además de la 

irregularidad en el pago de los sueldos) para que el discurso oficial se cumpliera en la 

práctica o, dicho en otras palabras, para que el sistema burocrático que se contemplaba 

desde lo legal se cumpliera en la práctica administrativa de la Hacienda. Esto lo hizo notar 

Muriel Laurent en el caso específico de las administraciones de aduanas de mediados del 

siglo XIX (lo que, según lo visto, se puede extrapolar a la administración de la Hacienda en 

general): los “inconvenientes relacionados con el personal de las aduanas tuvieron que ver 

con los sueldos de los empleados públicos, el número de estos y su competencia”78. 

No obstante estos hechos, que planteaban la imposibilidad de que las normas se ejecutaran 

en la práctica, con la reforma de 1847 y con las posteriores se logró organizar de una 

manera más racional la Hacienda pública, en tanto que se dispuso, desde la norma escrita, 

una división de funciones y se determinaron ciertas actividades que debían desarrollar los 

funcionarios. 

 

 

                                                             
76 Roth Deubel, André-Noël. La génesis del estado republicano en Colombia… Op. cit., p. 288. 
77 Dreyfus, Françoise. La invención de la burocracia. Op. cit., p. 157. 
78 Laurent, Muriel. Contrabando en Colombia en el siglo XIX: prácticas y discursos de resistencia y 
reproducción. Bogotá: Ediciones Unidades, 2008. p. 446.   
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4. LA HACIENDA NACIONAL Y SU NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD   

EN 1847 

I en esto no hai exajeracion alguna, porque la contabilidad no es una 

institución arbitraria que en un pais puede ser una i en otro pais otra 

diferente ó contraria: no, la contabilidad, como la aritmética, como el 

álgebra, como la geometría, es una verdadera ciencia, es decir, un 

conjunto de principios absolutos que no pueden variar ni con los lugares 

ni con los tiempos, cuya adopcion produce siempre i en todas partes el 

mismo bien, i cuyo desconocimiento siempre i en todas partes orijina el 

mismo desórden.1  

 

Ante la necesidad de organizar la Hacienda pública de una nación que se caracterizaba por 

la situación casi que constante de guerra y, por tanto, de carencias de recursos públicos,  la 

administración de Tomas Cipriano de Mosquera emprendió la tarea de organizar también el 

sistema de la contabilidad pública. Esta tarea, que le permitiría al gobierno saber cuánto 

eran sus ingresos y sus gastos a partir del método racional de la partida doble, sin embargo, 

se enfrentó a múltiples acontecimientos propios de una sociedad que apenas estaba 

empezando a experimentar una nueva forma de organización política. Estos 

acontecimientos condujeron a que el sistema de contabilidad no funcionara de manera 

eficaz. 

  

4.1 Entre el “añejo” sistema colonial y el nuevo sistema de contabilidad 

De acuerdo con José María Franco Pinzón y José Eusebio Caro, Directores Generales de 

Tesorería durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, los hechos que la 

contabilidad pública debía describir eran, fundamentalmente, los siguientes:  

1.° la situacion activa i pasiva en que se hallaba el Estado al empezar la cuenta; 2.° la 

alteracion que recibe esa situacion por las previsiones del Legislador respecto de los 

productos i gastos que se esperan para el año entero; 3.° las rectificaciones que sufren los 

                                                             
1 Franco Pinzón, José Maria; Caro, José Eusebio. Informe de la Dirección General de Tesorerias. Bogotá: 
Imprenta de J. A. Cualla, 1847. p. 20. 
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cálculos legislativos por las liquidaciones hechas á cargo de los deudores i á favor de los 

acreedores del Estado; 4.° la totalidad de ingresos i egresos materiales de las arcas públicas; 

5.°, en fin, la nueva situacion activa i pasiva en que se halla el Estado al fin del año, resultado 

de todas las alteraciones que los hechos subsecuentes han producido en la situacion 

primitiva.2 

Estos hechos, sin embargo, hacia 1846 no podían ser descritos por la contabilidad, porque 

el sistema que se utilizaba para dar cuenta y razón de los recursos públicos, que partía del 

“añejo” sistema colonial, lejos de corresponder al objeto que se propusieron sus inventores, 

ofrece, por el contrario, múltiples dificultades para conocer cómo han sido manejados los 

intereses nacionales3. Así, aunque las “circunstancias de atrasos i de apuros” que se 

presentaban en la administración de la Secretaría de Hacienda se debían a factores como la 

ausencia de recursos y de personal capacitado, otro factor que también aportó otro tanto a la 

situación fue el sistema de contabilidad que se utilizaba para dar cuenta y razón del manejo 

de los fondos públicos. La contabilidad, como señalaba Murillo Toro, era “condición 

precisa, indispensable, de una buena administracion”4. 

La falta de una buena contabilidad, o lo que algunos funcionarios de la Secretaría de 

Hacienda llamaban desorden de la “antigua contabilidad”, hacía que la Secretaría no 

pudiera dar cuenta del estado de los negocios del ramo de la Hacienda pública y, por tanto, 

que el poder ejecutivo neogranadino no pudiera conocer los recursos con los que podía 

contar para ejercer su administración, para pagar sus deudas y para invertir tanto en obras 

de carácter social como en el establecimiento de instituciones que ayudaran al proceso de 

formación de la nueva nación. La falta de contabilidad incidía en estos hechos porque era 

precisamente el sistema de información que ella constituía lo que le permitía al gobierno 

“conocer los recursos de que dispone i las necesidades á que su posicion lo sujeta; de 

manera que pueda comparar en cada momento los unos con las otras, i saber si con aquellos 

puede cumplidamente satisfacer á estas”5. Es decir, la contabilidad era la que le permitía al 

gobierno saber cuánto dinero recaudaba y cuánto dinero podía invertir, de ahí que “la falta 

                                                             
2 Franco Pinzón, José Maria; Caro, José Eusebio. Informe de la Dirección… Op. cit., p. 7. 
3 González, Florentino. Informe presentado por el secretario de Estado (1847)… Op. cit., p. 3. 
4 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Hacienda (1850)… Op. cit., p. 3. 
5 Franco Pinzón, José Maria; Caro, José Eusebio. Informe de la Dirección… Op. cit., p. 1. 
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de contabilidad es, por consiguiente, el mayor de los desórdenes, como que ella equivale a 

desperdiciar los recursos mas vastos i mas sólidos, i á dejar de satisfacer oportuna i 

regularmente las necesidades mas imperiosas i las deudas mas legítimas”6. 

Lo que los secretarios llamaban “falta de contabilidad” no era otra cosa que la falta de una 

contabilidad racional, sustentada en un método como el de la partida doble. Para los 

secretarios, el sistema colonial de contabilidad, basado en el sistema de cargo y data, no 

podía llamarse contabilidad porque no permitía “dar razón exacta i arreglada” de las 

operaciones de recaudo y de inversión de los fondos públicos. Que la Nueva Granada 

utilizara este sistema de contabilidad constituía un verdadero problema para la nueva 

nación: 

[…] no habiendo contabilidad que mereciese tal nombre, el Gobierno solo podia conocer la 

situacion parcial de una ú otra caja, i aun suponiendo que las conociese todas, lo que nunca 

sucedió es cierto, i solo una ciega parcialidad pudiera negarlo, que jamas ha conocido su 

verdadera posicion con respecto á sus deudores. Es decir, que jamas ha tenido un 

conocimiento completo de todos sus recursos, i que esos rigores á que la necesidad lo ha 

arrastrado, no han dependido tanto quizá de la deficiencia de esos recursos, cuanto de la 

ignorancia en que estaba de ellos. Los nuevos estados que van llegando a la Direccion de 

tesorerías, dan de esto la mas abundante prueba; pues las deudas á favor del Estado, que el 

Gobierno, por no concerlas, ha dejado de cobrar, son mui considerables. En igual ignorancia 

se ha encontrado con respecto á lo que debia á sus acreedores; pero lo que no tiene igual, i lo 

que por desgracia es mas difícil de remediar, es la oscuridad en que se ha hallado i se hallará 

por mucho tiempo respecto de sus propios vales, que, bajo distintas formas i con 

innumerables denominaciones, se han emitido imprudentemente, ántes de haber asegurado la 

cuenta que debia impedir que se perdiese para siempre el hilo de su circulacion en medio de 

ese movible laberinto que se llama público.7 

Estos problemas que la contabilidad pública representaba para la organización de la 

Hacienda y, en sí, para la organización de la nueva nación, conllevaron a que la 

contabilidad se convirtiera en un elemento de particular interés para el gobierno nacional. 

Esto se veía reflejado en las comisiones que los gobiernos conformaban, por un lado, para 

                                                             
6 Franco Pinzón, José Maria; Caro, José Eusebio. Informe de la Dirección… Op. cit., p. 1. 
7 Franco Pinzón, José Maria; Caro, José Eusebio. Informe de la Dirección… Op. cit., p. 3. 
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visitar la Contaduría General de Hacienda y, por el otro, para conocer directamente los 

métodos de contabilidad que se utilizaban en Europa. Las comisiones internas hacían 

notorio, por lo general, el grave estado en que se encontraba la Contaduría General de 

Hacienda. Las comisiones externas, por su parte, se enviaban a países como Inglaterra y 

Francia, “con el objeto de estudiar los métodos de contabilidad que se observan en las 

oficinas de dichas naciones”, y poder aplicarlos en la Nueva Granada8. Otro aspecto en el 

que también se veía reflejada la preocupación del gobierno nacional por el sistema de 

contabilidad que utilizaba la Hacienda fue en las constantes normas que se emitían para 

ordenar la contabilidad pública. Así, la sobrenormatividad que se dio para mejorar la 

administración de la Hacienda también se dio en el caso particular de la Contaduría General 

de Hacienda, para cuya marcha se expidieron varias leyes.  

No obstante estos esfuerzos por mejorar la contabilidad de la Hacienda pública, hasta 1846, 

como señalaba el Secretario de Hacienda Lino de Pombo, “la contaduría jeneral de 

hacienda no ha correspondido hasta ahora al objeto de su institucion, por los sustanciales 

vicios de sus leyes orgánicas i de sus métodos dispendiosos i rutineros”9. Esta misma 

percepción sobre la Contaduría General era reiterada en 1847 por Florentino González, 

quien señalaba que esta oficina “no ha podido nunca corresponder al objeto de su creación; 

porque siendo mala la combinacion adoptada para llevar las cuentas, mala i complicada la 

seguida para ordenarlas i rendirlas, i malo el método prescrito para examinarlas […], el 

establecimiento no ha llenado el objeto para que fue creado”10. Estos hechos, que no podían 

ser de otra manera en un Estado que apenas estaba en proceso de formación, conducían a 

que el gobierno no tuviera “un conocimiento completo de todos sus recursos”11. Fue por 

estos problemas que aquejaban a la contabilidad y, en sí, a la Hacienda pública, que en 

1847 el Secretario de Hacienda señaló que el sistema de contabilidad sustentado en el 

método del cargo y data: 

                                                             
8 Cuervo, Rufino. Memoria de Hacienda… Op. cit., p. 17. 
9 De Pombo, Lino. Informe del Secretario de Hacienda de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 
1846. Bogotá: Imprenta de Salazar, 1846. p. 7. 
10 González, Florentino. Informe presentado por el secretario de Estado (1847)… Op. cit., p. 3. 
11 Franco Pinzón, José Maria; Caro, José Eusebio. Informe de la Dirección… Op. cit., p. 3. 
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Siendo esencialmente malo, era imposible perfeccionarlo; i las tentativas que para ello se han 

hecho, sólo han producido el efecto de aumentar la confusión. En vano se han dado leyes 

sobre leyes; en vano el ejecutivo ha agregado a ellas sus reglamentos: lo que había no era 

susceptible de mejora; era preciso cambiarlo enteramente.12 

Por esta razón, entre 1847 y 1848 se emprendió la tarea de modificar el sistema de la 

contabilidad pública. Para ello se expidieron reglamentaciones que arreglaban la 

contabilidad no solo de la Hacienda y de sus oficinas (como el departamento de la deuda 

nacional13 y las Intendencias de Hacienda y Guerra y las gobernaciones14), sino también de 

las secretarías de Estado15 y de las universidades y de los colegios que dependen del poder 

ejecutivo16. El interés por modificar el “añejo” sistema de contabilidad colonial estaba 

sustentado, por un lado, en el reconocimiento de que ese sistema era deficiente; por el otro, 

en el reconocimiento de la importancia que constituía una “buena contabilidad” para la 

organización racional de la Hacienda y, en general, para el adecuado funcionamiento del 

nuevo Estado. Estos dos factores llevaron a que el secretario de Hacienda Florentino 

González manifestara la necesidad de crear un nuevo sistema de contabilidad que además 

de centralizar las cuentas debía estar basado en el método de la partida doble. A partir de la 

adopción de este nuevo sistema de contabilidad se buscaba que la Hacienda nacional 

pudiera dar cuenta y razón del manejo de los recursos públicos de una manera eficaz. Quizá 

pueda señalarse que con el interés por adoptar un nuevo sistema de contabilidad la 

administración de Tomás Cipriano de Mosquera pretendía acercar la organización de la 

Hacienda a la organización racional del capitalismo, porque, como muy bien señalaba 

Weber, la contabilidad (particularmente la contabilidad basada en el método de la partida 

doble) fue uno de los elementos que hizo posible la evolución de “la moderna organización 

racional del capitalismo europeo”17. Esta intención de acercar la contabilidad de la hacienda 

a la contabilidad que utilizaban las empresas ya había sido expuesta por Rufino Cuervo, 

                                                             
12 González, Florentino. Informe presentado por el secretario de Estado (1847)… Op. cit., p. 3. 
13 Decreto 31 de julio de 1847. Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 337. 
14 Decreto 31 de julio de 1847. Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 353. 
15 Decreto 4 de agosto de 1847. Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 360. 
16 Decreto 30 de septiembre de 1848. Codificación Nacional (1848)… Op. cit., p. 297 
17 El otro elemento sería, según Weber, la separación de la economía doméstica y la industria. Weber, Max. 
La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo [1905]. México: Fondo de Cultura Económica, 2003. p. 61. 
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quien en 1843 señalaba que “la contabilidad jeneral de un Estado debe estar basada en su 

conjunto i en sus partes sobre las mismas bases que un establecimiento mercantil, como 

sucede en naciones mas civilizadas que la Nueva Granada”18. 

 

4.2 Hacia un nuevo sistema de contabilidad en 1847 

Ante el reconocimiento de que la Contaduría General de la Hacienda no correspondía “al 

objeto de su creación”, en 1847 el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera introdujo en la 

Nueva Granada un nuevo sistema de contabilidad para la administración de la Hacienda 

nacional. Con este nuevo sistema se pretendía reforzar el proceso de centralización de las 

cuentas públicas (lo que la reforma de 1846 ya contemplaba19) y, además, implementar el 

método de la partida doble en el sistema de contabilidad de la Hacienda. Valga señalar que 

en septiembre de 1846, el gobierno ya había emitido un decreto ejecutivo que autorizaba la 

aplicación del método de partida doble a la cuenta de las oficinas de la Dirección General 

de Tesorerías. Además, y por medio de modelos manuscritos, se estableció este método en 

la administración de hacienda de la provincia de Bogotá20. 

Por su parte, en 1847 la centralización de la información referente al recaudo de las rentas y 

contribuciones y a la inversión de los fondos implicaba el siguiente proceso: los 

administradores, los pagadores y los intendentes debían remitir a la Contaduría General los 

estados y documentos relativos a un mismo mes. Después de recibida esta información, el 

contador general debía registrar en sus libros, para la descripción de las operaciones de la 

cuenta general, los correspondientes asientos. En el término de diez días el contador debía 

remitir, para su examen y fenecimiento, las cuentas de los administradores y pagadores a la 

corte de cuentas21, y las de los intendentes a las respectivas secretarías de Estado; además, 

debía adjuntar a esas cuentas copia de las partidas que se asentaban en la cuenta general 

                                                             
18 Cuervo, Rufino. Memoria de Hacienda… Op. cit., p. 17. 
19 Esta reforma estipulaba que la centralización de las operaciones de contabilidad de todas las oficinas 
encargadas de la recaudación y distribución de las rentas nacionales se haría en la Dirección General de 

Tesorerías.  Codificación Nacional (1845 y 1846)… Op. cit. 
20 Franco Pinzón, José Maria; Caro, José Eusebio. Informe de la Dirección… Op. cit., p. 21. 
21 Esta oficina, que fue creada por la reforma como supremo tribunal civil entre el Estado y sus deudores, era 
“de origen francés”. Sierra, Ernesto; Ardila, Yenny. Contabilidad gubernamental… Op. cit.  
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relativas a aquellos datos22. La conveniencia de examinar las cuentas estuvo mediada por la 

idea de que “el empleado de manejo sepa que si comete fraudes se le hará responsable de 

ellos, i este temor obre sobre él como una razon para conducirse bien, i para que el 

Gobierno pueda cerciorarse del monto de las contribuciones i de su inversión legal”23. La 

idea de examinar las cuentas no era aplicable para las cuentas atrasadas, porque se 

consideraba que estas referían a épocas difíciles en que las faltas eran disculpables. Las 

cuentas eran examinadas según el orden cronológico de la cuenta, y adeudando al 

respectivo responsable: 

Por todo lo dejado de liquidar por él a cargo de los deudores públicos; por todo lo liquidado 

por él y dejado de cobrar de dichos deudores, cuando la no cobranza le sea imputable; por 

todos los fondos que aparezcan recibidos por él y de que no se haya hecho cargo; por todos 

los pagos hechos sin orden competente, o a virtud de orden ilegal no reclamada, o excedentes 

a las órdenes recibidas, o respecto de los cuales no se presenten los recibos de los acreedores; 

por los errores aritméticos que disminuyan falsamente el ingreso o aumenten falsamente el 

egreso, y en fin, por la diferencia en menos que presente el saldo de caja y pagarés con la 

respectiva diligencia de visita, acreditándolo solamente por lo que se haya dejado de liquidar 

a favor del responsable en la percepción de su propio sueldo como empleado; por los errores 

aritméticos que aumenten falsamente el ingreso o disminuyan falsamente el egreso, y por las 

partidas legales de egreso que estén realmente comprobadas y que el responsable por 

distracción haya omitido.24 

Después de que la corte de cuentas y las secretarías de Estado fenecían las cuentas, y de que 

elevaban “a alcances líquidos los cargos que resulten contra los que las rindieron”, las 

cuentas debían devolverse, con copia de los fenecimientos, al contador general para que él 

asentara “en sus libros las partidas adicionales o las contrapartidas a que den lugar los 

fenecimientos, de las cuales, después de asentadas, el contador general deberá pasar copia a 

la corte de cuentas, o a las respectivas secretarías de Estado, según el caso”25. Con sus 

libros y las partidas adicionales o contrapartidas a que dieran lugar los fenecimientos, el 

contador general debía formar la cuenta general anual del presupuesto y del tesoro y debía 

                                                             
22 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 178. 
23 González, Florentino. Informe del Secretario de Hacienda (1848)… Op. cit., p. 26. 
24 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 181-182. 
25 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 178. 



96 

 

balancear los libros. La cuenta general, que debía ser rendida al Congreso y examinada por 

la comisión legislativa de cuentas, debía comprender: 

[…] en primer lugar, el pliego de los balances de todas las cuentas del mayor, antes de 

saldarlas, formado en ocho columnas principales: dos para los débitos y créditos venidos del 

año anterior, dos para los débitos y créditos del año de la cuenta, y dos para los saldos con los 

nombres de las cuentas, con referencia a los folios del mayor en que están abiertas, y con las 

observaciones marginales que puedan contribuir a la mayor claridad de los datos que este 

documento suministre; en segundo lugar, cuadros de pormenor y desarrollo de las rentas y 

contribuciones nacionales; de los gastos ordinarios y extraordinarios de todos los 

departamentos; de los ingresos y egresos materiales de las cajas nacionales; de las existencias 

de fin del año, y de los fondos en tránsito de unas a otras cajas el día 31 de agosto.26  

Para la centralización de la cuenta general, la reforma dispuso que en cada año económico, 

que empezaría el primero de septiembre y terminaría el 31 de agosto siguiente, la 

Contaduría General debía describir en los libros de la cuenta general del presupuesto y del 

tesoro, entre otras cosas, la situación activa y pasiva del tesoro al comienzo del año 

económico (que daría lugar al balance de entrada); la verificación de los presupuestos 

nacionales; la liquidación mensual de las rentas nacionales; la liquidación y ordenación 

mensual del pago de los gastos nacionales; los ingresos y egresos de las cajas nacionales, 

mes a mes, y la aplicación de los recaudos y pagos contemplados en los presupuestos de 

rentas y gastos; la situación activa y pasiva del tesoro al final del año económico (que daría 

lugar al balance de salida). Además, la reforma estipuló que “terminada la vigencia 

económica, se saldarán las cuentas de cómputos y créditos legislativos de los presupuestos 

de rentas y gastos del año anterior por la cuenta general del presupuesto del mismo año, 

para cerrar la vigencia y anular dichos cómputos y créditos”27.  

Ahora bien, para que el sistema de contabilidad se aplicara de la misma manera en las 

oficinas de la Hacienda pública, la reforma de 1847 dispuso que el contador general debía 

ocuparse de la redacción y circulación de los reglamentos y modelos de contabilidad, 

diseñados para instruir en materia contable tanto a los empleados de la Hacienda como a las 

                                                             
26 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 176. 
27 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 178. 
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secretarías de Estado. Los empleados encargados del departamento de la contabilidad 

general atendieron esta labor a partir de la producción de textos manuscritos, porque la 

carencia de imprentas en la capital hacia que no se pudiera contar “con este auxilio para 

multiplicar las copias”28. Con los reglamentos y modelos se esperaba que todas las oficinas 

estuvieran provistas de las instrucciones y modelos necesarios para llevar sus respectivas 

cuentas conforme al nuevo sistema establecido por la ley. No obstante, la idea de los 

reglamentos presentaba dos problemas: por un lado, por lo general carecían “de modelos en 

que se viese ejecutada la doctrina que ellos contienen, adolecían de varios defectos tan 

sustanciales, que tácitamente estaba convenida su inobservancia por los responsables i 

consentida por el Poder Ejecutivo”29. Por el otro lado, factores como el ineficaz auxilio de 

la imprenta condujo a que los reglamentos y modelos no llegaran a todas las oficinas de la 

Hacienda, como lo manifestaba en 1850 Murillo Toro: “desgraciadamente no pudieron 

redactarse e imprimirse en tiempo los reglamentos i modelos que la ejecucion de la nueva 

lei exijia [Lei de 2 de junio de 1849], i por esto no pudieron organizarse las nuevas oficinas 

desde el dia 1.° de setiempbre como era de desearse para la regularidad i claridad de las 

cuentas públicas”30. 

Así las cosas, la imprenta no sólo era importante para la circulación de las ideas políticas  y 

para propiciar espacios de opinión pública31, sino también, lo que resulta muy importante 

para una sociedad que apenas empezaba a incursionar en una forma de organización estatal, 

para la reproducción y circulación de las normas y de las disposiciones reglamentarias que 

el Estado formulaba para ir configurando su propio proceso de organización y de 

formación. En este sentido, la carencia de imprentas, que hacía que la escritura manuscrita 

tuviera un mayor peso en las prácticas escriturales del Estado, dificultaba que las nuevas 

ideas en materia del sistema de contabilidad, que comportaba elementos de una 

racionalidad económica, circularan en todo el territorio nacional. Esto conducía a que la 

                                                             
28 González, Florentino. Informe del Secretario de Hacienda (1848)… Op. cit., p. 24. 
29 Plata, José María; Ujueta, Joaquín. Informe que la contabilidad Jeneral ha dirijido a la Secretar ía de 
Hacienda sobre el estado de los negocios que le estan atribuidos por las leyes . En Murillo Toro, Manuel. 

Informe del Secretario de Hacienda (1850)… Op. cit., p. 57. 
30 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Hacienda (1850)… Op. cit., p. 2. 
31 Silva, Renán. Prensa y revolución a finales del siglo XVIII: contribución a un análisis de la formación de la 
ideología de independencia nacional. Medellín: La Carreta Editores, 2010. 
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racionalidad legal que comportaban las normas y el mismo sistema de contabilidad, no 

pudiera aplicarse en el ejercicio práctico de todas las oficinas de la Hacienda. El hecho de 

que las normas y las nuevas reglamentaciones y modelos, en el caso de la contabilidad, no 

llegaran a todo el territorio nacional, truncaba el proceso de organización racional de la 

Hacienda y, en sí, del nuevo Estado.  

Por otra parte, es importante señalar que en el proceso de organización de la contabilidad 

pública, cuando una cuenta no se presentaba conforme a lo que establecía el sistema, la 

cuenta debía invalidarse y debía obligarse al que la había realizado a corregirla. Las 

informalidades que daban lugar a la invalidación de una cuenta eran: “el que se presente un 

crédito mayor que el débito en las cuentas de caja, pagarés y deudores de contribuciones”, 

“el que se presente un débito mayor que el crédito en las cuentas de los acreedores de los 

departamentos”, “el que los pliegos de balances, cuando el respectivo responsable lleve sus 

cuentas por partida doble, presenten desiguales aquellas sumas que debieran ser iguales”32. 

Estos hechos, llamados informalidades, daban lugar a la invalidación de una cuenta porque 

contrariaban lo establecido por el método de la partida doble:  

[…] la contabilidad por partida doble debe su nombre al hecho de que cada asiento del Diario 

da lugar a la inscripción de dos partidas o asientos en el Libro Mayor, una de ellas al Debe y 

la otra al Haber. Pero, esta condición no es suficiente por sí misma: es necesario también que 

el importe asentado en el Debe sea igual que el asentado en el Haber y que todas las 

cantidades estén expresadas en la misma unidad monetaria que sirva de medida común. En 

consecuencia, cuando se sume el Debe y el Haber del Libro Mayor, los totales deberán ser 

necesariamente iguales, si las anotaciones han sido efectuadas con exactitud.33 

Conforme a los requisitos necesarios para que la contabilidad se pudiese llevar por el 

método de la partida doble, el gobierno de T. C. de Mosquera dispuso, por considerar que 

era ventajoso generalizar el uso del sistema decimal para los cálculos, que todas las cuentas 

públicas se llevaran por reales y céntimos de real. Con esta medida se quería evitar que los 

empleados públicos siguieran la costumbre de utilizar pesos, reales y cuartillos para los 

cálculos. Es decir, con esta medida se pretendía unificar el tipo de moneda en el que se 

                                                             
32 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 181. 
33 Raymond de Roover citado por Hernández Esteve, Esteban. Reflexiones sobre la naturaleza y los orígenes 
de la contabilidad por partida doble. Contaduría Universidad de Antioquia, No. 49, 2006.  
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debían llevar las cuentas, aspecto de vital importancia para que el Estado pudiese conocer, 

sin la necesidad de cálculos extras, el movimiento de los recursos públicos. No obstante 

esta medida, como era de esperarse de unos empleados que actuaban más conforme a la 

costumbre que a lo que demandaba la forma de organización estatal que apenas estaba en 

proceso de formación, las cuentas seguían mostrando la antigua división de la moneda. Es 

por ello que en diciembre de 1847, el Secretario de Hacienda le pide a los Intendentes 

Generales de los Distritos de Hacienda y a los Gobernadores de las Provincias que cuiden 

el exacto cumplimiento de la disposición de “que en todos los actos oficiales los cálculos de 

cualesquiera cantidades se hagan por reales y céntimos de real”. Sólo con esta medida se 

podría evitar “los embarazos con que se tropieza para hacer reducciones de unas monedas a 

otras cuando se adopta la division antigua de la moneda, i no la establecida por la lei”34.  

A pesar de estos hechos, que sin duda se pueden comprender en el contexto de una Nueva 

Granda que apenas estaba viviendo la experiencia de un nuevo ordenamiento estatal, se 

puede señalar que con la adopción de la contabilidad por el método de la partida doble se 

pretendía, de acuerdo con los planteamientos de Vlaemminck35 sobre este método, que el 

sistema de contabilidad constituyera un conjunto completo de registros, totalmente 

interrelacionados entre sí, que ofreciera una visión global y, al mismo tiempo, tan detallada 

como se quisiera de las variaciones en el importe total de la caja.  

Para que el nuevo sistema de contabilidad funcionara, se dispuso también que el contador 

general debía formar el proyecto de presupuesto nacional, llevar la cuenta del presupuesto y 

del tesoro central de los departamentos administrativos, presentar mensualmente al 

secretario de hacienda “el pliego de balances del mayor, un estado de la situación activa y 

pasiva del tesoro, y un cuadro detallado de los fondos existentes en las oficinas nacionales y 

de los que quedaban en tránsito de unas a otras, para conocimiento del Poder Ejecutivo y su 

oficial publicación”36. Anualmente el contador general debía presentar al secretario de 

hacienda un informe escrito en el que expusiera tanto la marcha y progreso de la 

contabilidad como las mejoras de que era susceptible el sistema establecido. 

                                                             
34 Circular número 6 del 30 de diciembre de 1847. Gaceta Oficial, 9 de enero de 1848, No. 944. 
35 Vlaemminck, Joseph-H. Historia y doctrinas de la contabilidad… Op. cit. 
36 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 175. 
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Ahora bien, para que la contabilidad funcionara como un sistema, el presidente T. C. de 

Mosquera reglamentó el servicio y la contabilidad tanto de las intendencias de hacienda, las 

intendencias de guerra y las gobernaciones (en lo relativo al reconocimiento, ordenación y 

pago de los gastos públicos), como de las secretarías de Estado, que intervenían en la 

administración pasiva de la hacienda, es decir, en todo lo relativo a los gastos públicos. 

Para ambos grupos, las normas reglamentaron los libros de contabilidad que debían llevar y 

las cuentas del mayor. Para el caso de las secretarías, por ejemplo, se dispuso que cada 

secretaría debía llevar los siguientes libros: el libro elemental37, los libros principales (el 

diario, el mayor y los balances38) y los libros auxiliares39. También se dispuso que además 

del informe anual, cada secretario debía presentar al Congreso, por un lado, los 

presupuestos de los departamentos que le estaban adscritos (para el servicio del año 

económico siguiente) y, por el otro, la cuenta de los presupuestos y gastos del año 

económico anterior. 

En cuanto al libro diario, en los documentos oficiales de la Hacienda se puede observar (ver 

imagen 2) que el registro se llevaba de manera detallada para cada producto y, como 

                                                             
37 En ellos “se asentarán en partidas dobles las operaciones propias de la secretaría en el momento de 

efectuarlas, y las de sus agentes, no con la fecha en que se reciben los estados, sino con la fecha del mes que 
traigan y en que hayan sido efectuadas las operaciones mismas. Estos libros en cada año económico serán 12, 
uno por cada mes”. Codificación nacional (1847)… Op. cit., p. 368-369.  
38 Cada uno de estos libros consistía en lo siguiente: El diario (así llamado por deber seguir un orden 
cronológico) “se llevará por meses, recapitulando en él las operaciones descritas en cada libro elemental 
después de que estuvieren completas las del mes correspondiente. Todos los artículos que en el libro 

elemental tuvieren una misma forma, se unirán en uno solo para llevarlos al diario”. Por su parte, el mayor 
“será un extracto metódico del diario, y seguirá en cada una de las cuentas en él abiertas, el mismo orden 
cronológico”. En este libro se debían abrir por débito y crédito cierto número de cuentas. Cuentas 
administrativas de la secretaría y de sus agentes: créditos legislativos, créditos suplementales, pagadores 
(cuenta de distribución de fondos a favor de la secretaría); intendentes de hacienda, intendentes de guerra, 
gobernadores (cuenta de créditos delegados), pagadores (cuenta de órdenes de pago). Cuentas de gastos 

presupuestarios de los departamentos adscritos a la secretaría: una para cada capítulo especial del presupuesto. 
Cuentas de los gastos reconocidos y ordenados de los departamentos adscritos a la secretaría: una también 
para cada capítulo de los presupuestos de esos departamentos. Las cuentas del mayor se sumarán al fin de 
cada mes y al pie de cada plana. El libro de balances, por último, “será un índice mensual del mayor. 
Codificación nacional (1847)… Op. cit., p. 369-370. 
39 En estos libros se debían abrir “aquellas cuentas cuyos pormenores no puedan incluirse en el mayor. Su 

número es indefinido: se llevarán entre otros los siguientes: copiador de distribuciones cuatrimensuales de 
fondos, copiador de órdenes de delegación, copiador de las órdenes de pago expedidas por la Secretaría, 
copiador de los inventarios de los documentos justificativos de los derechos de los acreedores cuyo pago 
ordenare la secretaría”. Codificación nacional (1847)… Op. cit., p. 369. 
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establecía el uso adecuado de este libro, por días. Sin embargo, lo que presentan los 

funcionarios en este libro, distaba de parecerse a lo que se establecía en materia del diario:  

Cada plana del diario llevará las siguiente columnas: 1. para un resumen marginal del 

contenido de los artículos; 2. para los números de los artículos del diario; 3. para la cita de los 

folios del mayor; 4. para las fechas y contenido de los artículos; 5. para los débitos y créditos 

parciales de cada artículo; 6. para el importe total de los artículos; 7. para el doble valor de 

las contrapartidas.40  

En cuanto a la forma de llevar el balance, si bien se puede decir que en los primeros meses, 

después de que se reglamenta el sistema de contabilidad, este libro  no se llevaba en ocho 

columnas, como establecía la norma, ni se abrían por débito y crédito las columnas (ni, por 

tanto, sumaban el mismo valor los débitos y los créditos), y ellas tampoco estaban 

clasificadas en “venidos del año anterior”, “año de la cuenta” y saldos “con referencia a los 

folios del mayor en que están abiertas” (la columna para las “observaciones”, por el 

contrario, sí aparecía en el balance),  de todas maneras, para el caso particular de un 

balance de la Administración General de Hacienda del Distrito del Sur, de septiembre de 

1847, se observa  que efectivamente existe una clasificación de la información en cuentas. 

Así, por ejemplo, en lo referente a las rentas, se utilizan cuentas como aguardientes, 

diezmos, hipotecas y registros, quintos y fundición, entre otras. Las columnas, por su parte, 

están clasificadas en débitos (divida entre “Anteriores del año” y “Pertenecientes al año”); 

total de débitos; créditos (divida entre “Recaudados para años anteriores” y “Sd por el 

presente”); saldos, y total de Créditos41.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Codificación nacional (1847)… Op. cit., p. 370. 
41 Sesión República, Fondo Administración de Hacienda (Boyacá y Cauca), Tomo 4, Folio 043. 
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Imagen 2. Libro diario de 1847 

 

Tomada de: Archivo General de la Nación, Fondo Contabilidad, Tomo 2.   

Lo reglamentado para la contabilidad en 1847, no obstante, parece tener efecto en años 

posteriores, porque para el año 1858 se observa un balance del mayor de la Intendencia del 

distrito de Hacienda del Magdalena que efectivamente tiene una columna en donde se anota 

el folio del mayor y está dividido en ocho columnas clasificadas en dos grandes 

nomenclaturas: en “Elementos aritméticos de las cuentas” se encuentran dos columnas, que 

son “Situacion orijinaria en 1° de Dic. de 1858” y “Operaciones del mes de Diciembre de 

1858” (cada columna, a su vez, divida en débitos y créditos); en “Resultados anteriores de 

las cuentas”, por su parte, se encuentran las columnas “Totales sumas de la situacion (¿?) 

jerencia con los gastos del mes” y “Saldos en 31 de Diciembre de 1858” (cada columna, 

igualmente, dividida en débitos y créditos). En este balance, a diferencia de lo que ocurría 

con los balances anteriores, los débitos y los créditos de cada columna suman valores 

iguales42.  

                                                             
42 Sección República, Fondo Contabilidad, Tomo 3, folio 677. 
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De esta manera, se puede señalar que aunque con las medidas implementadas en 1847 para 

establecer una administración racional en el recaudo y la inversión de los fondos públicos, 

no se pudo obtener, en los primeros años de implementación, un sistema de contabilidad 

eficaz, en años posteriores estas medidas sí arrojaron unos mejores resultados. En la 

imposibilidad de lograr un sistema eficaz, sin duda estuvo presente la carencia de imprentas 

que posibilitaran la circulación de las nuevas ideas en materia contable, pero también la 

inexistencia de decretos que reglamentaran las prácticas contables de todas las oficinas de 

la Hacienda. Esta inexistencia de decretos hacía, por ejemplo, que los intendentes optaran 

por seguir llevando la contabilidad conforme al anterior sistema: “No habiendo expedido 

dicho decreto en setiembre del año anterior inquirí con el señor intendente de Hacienda lo 

que debería hacer i de que manera se llebarian las cuentas de esta Casa de moneda. Aquel 

me dijo resueltamente que continuaria llebandolo por el antiguo sistema mientras se daba el 

citado reglamento y se formaban por el señor Contador jeneral los modelos de las 

cuentas”43. La inexistencia de reglamentos y modelos, entonces, hacía que junto al nuevo 

sistema de contabilidad siguiera operando el antiguo sistema, como se puede ver en libro 

estado que se presenta en la imagen 3, en donde se puede ver que se utiliza no el sistema de 

débitos y créditos sino el sistema de cargo y data.  

Ahora bien, respecto a la implementación del nuevo sistema de contabilidad, Florentino 

González señalaba desde una visión utópica de la realidad, como ocurría en el caso de la 

organización administrativa de la Hacienda, que a pesar de lo penosa y difícil que era la 

tarea de la administración para aplicar las reformas decretadas por el Congreso, el nuevo 

sistema se iba planteando gradualmente, y al tiempo que los agentes del Gobierno lo iban 

conociendo, los negocios empezaban a “marchar con mayor órden i arreglo”44. Este 

supuesto orden y arreglo, que denotan la creencia de que las normas por sí mismas cambian 

la realidad histórica, sin embargo, no era el que manifestaba en 1848 el administrador 

general del Tesoro:  

 

                                                             
43 Sección República, Fondo Contabilidad, tomo 2, folio 017. 
44 González, Florentino. Informe del Secretario de Hacienda (1848)… Op. cit., p. 26. 
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Imagen 3. Estado que manifiesta el ingreso y egreso de tabaco, zurrones y caudales que ha tenido la 

Administración General de hacienda del Distrito del centro en el mes de enero de 1849. 

 

Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Contabilidad, Tomo 2.  

 […] ¿cómo dar una idea exacta del actual estado del departamento del Tesoro cuando los 

pagadores nacionales no han llevado sus cuentas con arreglo al nuevo sistema adoptado para 

la administracion de la hacienda nacional, i cuando esta misma Administracion no ha podido 

abrir siquiera la cuenta de las operaciones de dichos pagadores?45 

El administrador del Tesoro endilgaba la imposibilidad de dar una idea exacta del 

departamento del Tesoro, a la carencia de reglamentos y modelos a los que la 

administración del Tesoro debía ajustarse y, sobretodo, al hecho de que no se había 

planteado en toda su extensión el nuevo sistema de contabilidad, lo que conducía a que las 

                                                             
45 Franco Pinzón, José María. Informe del administrador jeneral del Tesoro (1848)… Op. cit., p. 1. 
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oficinas de pago no pudieran suministrar a la Administración General del Tesoro los datos 

sobre los que debía basarse la cuenta general del Tesoro46.  

Otros factores que incidían en el hecho de que el sistema de contabilidad no se pudiera 

ejecutar tal como lo había dispuesto la reforma de 1847, eran, por un lado, “la falta de 

hombres versados en el ramo de contabilidad” y, por el otro, la llamada “experiencia” de 

los empleados que habían “servido de tiempo atrás en las oficinas de Hacienda”. El primer 

factor, que oponía “fuertes embarazos al arreglo de las respectivas oficinas”, se intentó 

subsanar mediante instrucciones. El problema de la llamada “experiencia”, por su parte, se 

intentó solucionar mediante “la penosa necesidad de prescindir de los servicios de muchos 

honrados ciudadanos que el público tal vez conceptuaba los mas idóneos”47. 

Así las cosas, se puede señalar que el sistema de contabilidad expuesto durante el gobierno 

de Tomás Cipriano de Mosquera, en la práctica se encontró frente a una serie de problemas 

que dificultaron que el sistema funcionara de manera eficaz. Estos problemas, al igual que 

ocurrió en el proceso de organización de la administración de la Hacienda, se presentaron 

en un contexto específico, es decir, en un contexto de una Nueva Granada que apenas 

estaba incursionando en el proceso de organización estatal. Algunos de los factores que 

impedían que el sistema de contabilidad funcionara de manera eficaz fueron el poco auxilio 

que la imprenta ofreció para la impresión, divulgación y circulación de los reglamentos y 

modelos de contabilidad. Este poco auxilio de la imprenta se convirtió en uno de los 

factores por los cuales aunque se hacían instrucciones en materia contable, éstas 

difícilmente podían circular en todo el territorio nacional. Esto, por supuesto, hacía su 

aporte a otra dificultad mayor: la de construir un sistema unificado y centralizado de 

contabilidad.  

Entre los otros factores que conducían a la imposibilidad de construir un sistema unificado 

y centralizado de contabilidad se encontraban la existencia de reglamentos que carecían de 

modelos que expusieran la forma de operar de la partida doble, la falta de capacitación de 

los funcionarios que debían dar cuenta y razón de los fondos públicos, el desconocimiento 

del método de la partida doble, las resistencias que el desconocimiento podía acarrear y las 

                                                             
46 Franco Pinzón, José María. Informe del administrador jeneral del Tesoro (1848)… Op. cit., p. 5. 
47 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Hacienda (1850)… Op. cit., p. 2-3. 
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omisiones de información por parte de algunos funcionarios. Estos factores dificultaban que 

las prácticas contables establecidas por el nuevo sistema, que como la contabilidad de la 

hacienda de los jesuitas del siglo XVIII comportaba elementos de una racionalidad 

económica, fueran conocidas y aplicadas en todas las oficinas de la Hacienda. Esto, por 

supuesto, hacía que algunas oficinas utilizaran el nuevo sistema pero también que otras 

siguieran utilizando el método del cargo y data. Así las cosas, “a pesar de ver la luz una 

instrucción para la llevanza de la contabilidad por partida doble, el sistema contable 

permaneció rigiéndose por el sistema de caja”48. De esta manera se puede señalar, así como 

plantean Sierra y Ardila para el caso de la evolución de la contabilidad pública en 

Colombia, que en los primeros años de evolución de la contabilidad pública, y parece que 

posteriormente también, ella “se ha matizado por la constante falta de comprensión y 

aplicación de lo planteado en las normas concernientes al tema”49. 

La imposibilidad de unificar y centralizar la contabilidad conducía a que los 

administradores generales, como los de tesorería, no pudieran presentar, en el tiempo que la 

Ley les exigía, las cuentas generales a su cargo50. Lo mismo ocurrió al Secretario de 

Hacienda de 1850, que no pudo presentar “la cuenta del Departamento de gastos de 

Hacienda i del Tesoro por lo concerniente al año económico último, i ménos aun por los 

anteriores”51, como lo estipulaba la norma reformatoria de 1848. Ante estos hechos que, 

como ya se dijo, se dan en un contexto propio de inexperiencias en el ámbito de la 

administración y de la contabilidad públicas, se comprende por qué en 1850, a pesar de la 

adopción de un nuevo sistema de contabilidad que se considera racional por la posibilidad 

de cálculo exacto que posibilita52, se siga aludiendo a “la singular confusión i desgreño en 

que ha estado la Contabilidad pública”53. Esta situación, sin duda, podía atribuirse a la falta 

de capacitación de los empleados en el ámbito de la contabilidad. Esta falta de capacitación 

se vino a tratar de resolver básicamente hacia 1880, cuando “al tiempo que se sucede el 

                                                             
48 Sierra, Ernesto; Ardila, Yenny. Contabilidad gubernamental… Op. cit., p. 45. 
49 Sierra, Ernesto; Ardila, Yenny. Contabilidad gubernamental… Op. cit., p. 25. 
50 La cuenta general del Presupuesto y del Tesoro de 1846 a 1847, por ejemplo, sólo se logró concluir  en 

1850. Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Hacienda (1850)… Op. cit.  
51 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Hacienda (1850)… Op. cit., p. 4. 
52 Weber, Max. La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo… Op. cit. 
53 Murillo Toro, Manuel. Informe del Secretario de Hacienda (1850)… Op. cit., p. 16. 
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movimiento regenerador comienzan a constituirse institutos de enseñanza comercial, 

especialmente en Bogotá”54. La Escuela de Comercio de Bogotá, por ejemplo, otorgaba dos 

tipos de títulos: Contador y Licenciado en Comercio. 

 

4.3 Determinaciones sobre el presupuesto nacional 

Hacia 1846, como era de esperarse en un Estado que estaba en proceso de organización y 

que, por tanto, apenas estaba organizando sus prácticas administrativas y contables, el 

modo de formar y de presentar el presupuesto nacional no estaba definido. Los 

presupuestos, por lo general, estaban formados sobre datos inexactos y de una manera 

imperfecta. Como bien señalaba Florentino González:  

Así ha debido ser naturalmente. Sin un buen sistema de contabilidad, que facilite los medios 

de conocer el producto de las rentas en cada año, no puede calcularse con exactitud el 

Presupuesto de gastos para balancearlo con los recursos de la nacion, ni puede saberse si las 

rentas han tenido su inversion legal.55  

Ante esos hechos, que imposibilitaban al Estado saber, antes de iniciar el año económico, 

cuánto era el estimado de ingresos y, en esa medida, cuánto era el estimado de lo que podía 

gastar, el nuevo sistema de contabilidad planteado en 1847 estipuló el modo de formar y de 

presentar el presupuesto nacional. Así, la reforma de 1847 dispuso que el presupuesto 

nacional debía formarse a partir de ciertas reglas. Estas reglas establecían que el 

presupuesto se dividiera en dos partes: 

La primera, que se denominará presupuesto de rentas, será una lista metódicamente 

clasificada de todas las contribuciones establecidas por la ley en la Nueva Granada, indicando 

cada una a la margen el producto bruto probable que se espera de ella en el año económico 

siguiente a la reunión del Congreso. La segunda, que se denominará presupuesto de gastos, 

será también una lista metódicamente clasificada de todos los gastos que deban hacerse en 

                                                             
54 Cubides, Humberto. Evolución de la capacitación y formación de los contadores públicos. En: Cubides, 
Humberto; Gracia, Edgar; et. al. Historia de la contaduría pública en Colombia. Siglo XX. Bogotá: Fundación 
Universidad Central, 1991. p. 44. 
55 González, Florentino. Informe del Secretario de Hacienda (1848)… Op. cit., p. 25. 
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cada uno de los departamentos administrativos, para cuyo pago hayan de abrirse créditos al 

Poder Ejecutivo.56   

Cada una de las partidas del presupuesto de rentas y del presupuesto de gastos debía ser 

claramente indicada, es decir, la reforma establecía que ninguna partida, ni de ingreso ni de 

egreso o gasto, podía ser indefinida. Para el pago de comisiones y asignaciones eventuales 

la reforma establecía que se debía presuponer una cantidad, mediante el cálculo de “su 

monto sobre lo que deban producir las ventas de bienes o efectos del Estado, o el recaudo 

de las rentas sobre que debe pagarse una comisión o asignación eventual”. Respecto a los 

gastos de los departamentos administrativos, estos debían presupuestar “la cantidad 

necesaria para los gastos extraordinarios que puedan causarse en el mismo departamento, y 

por ninún motivo se presupondrá una sola cantidad en masa para todos los gastos 

extraordinarios”57. 

Por otra parte, en el presupuesto nacional de gastos debía estipularse como primera partida 

la que causara el departamento de la deuda nacional. La vigencia de cada presupuesto 

nacional y de su cuenta de cómputos y créditos legislativos, sería de dos años, esto quería 

decir que: 

Terminado el año económico para cuyas rentas y gastos se hubieren calculado y apropiado 

las respectivas cantidades, podrán liquidarse todavía durante todo el año económico 

siguiente, con imputación al presupuesto del año económico expirado, los derechos causados 

en él a favor y a cargo del tesoro, y que hayan dejado de reconocerse en sus respectivas 

épocas. Terminados los dos años, el presupuesto legislativo del primero queda abolido, y sus 

cuentas de cómputos y créditos legislativos serán saldadas, de manera que los derechos que 

de entonces más se reconocieren, serán imputables al presupuesto del tercer año o del 

segundo, pero ya no al del primero.58   

En cuanto a los derechos reconocidos, la reforma estipulaba que la cuenta que reconociera 

estos derechos debía abrirse tanto en el presupuesto nacional de rentas como en el de 

gastos, y debía quedar abierta indefinidamente: “habiéndose reconocido en un año 

cualesquiera derechos a favor o a cargo del tesoro, y héchose constar en la cuenta general la 

                                                             
56 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 149. 
57 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 149. 
58 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 150. 
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respectiva liquidación, el pago podrá haberse en cualquier tiempo con aplicación al mismo 

presupuesto a que fueron imputados los derechos reconocidos”59. 

Con el ánimo de mejorar el sistema de contabilidad en materia presupuestal, en 1847 

también se reglamentó la forma en que los diferentes departamentos de gastos adscritos a 

cada secretaría de Estado debían realizar su presupuesto anual. No obstante estos avances 

en 1847, en 1851 se dispuso una reforma que “pretendió tecnificar al máximo el proceso 

presupuestal en las etapas de programación, formulación, ejecución y control; lo mismo que 

la rendición y el fenecimiento de las cuentas”60. Ahora bien, en tanto que un presupuesto 

permite ver con cuántos recursos contaba el estado para el desarrollo de sus actividades, a 

continuación se presentará, en la tabla 2, los totales presupuestados entre 1826 y 1854. 

Tabla 2. Totales presupuestados entre 1826 y 1854 

 Total presupuestado 

 Pesos 

Gran Colombia 1826 15.487.710 

Gran Colombia 1827 8.495.822 

Nueva Granada 1833-34 2.517.701 

Nueva Granada 1836-37 2.904.092 

Nueva Granada 1839-40 2.654.572 

Nueva Granada 1846-47 3.017.897 

Nueva Granada 1849-50 3.485.796 

Nueva Granada 1853-54 2.658.061 

Fuente: López Bejarano61. 

Estos valores presupuestales dejan ver que en lugar de aumentar el presupuesto con el que 

podía contar la nación, por el contrario, a medida que pasaban los años los valores iban 

decreciendo. De esta manera, el presupuesto reflejaba las carencias de dinero con que debía 

funcionar el Estado de los primeros años de vida republicana. Los presupuestos, sin 

embargo, no necesariamente reflejaban la situación real de los ingresos y los gastos, 

porque, por lo general, como señal López Bejarano, los presupuestos eran realizados con 

                                                             
59 Codificación Nacional (1847)… Op. cit., p. 150. 
60 Sierra, Ernesto; Ardila, Yenny. Contabilidad gubernamental… Op. cit., p. 43. 
61 López Bejarano, Pilar. Guerras, deudas y presupuestos estatales –consideraciones en torno al caso 
colombiano en la primera mitad del siglo XIX–. En: Garavaglia, Juan Carlos; Contente, Claudia (eds.). 
Configuraciones estatales, regiones y sociedades locales. América Latina, siglos XIX-XX. Barcelona: SBLA, 
Ediciones Bellaterra, 2011. p. 118.  
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cálculos de ingresos y de gastos inexactos. Que estos cálculos fueran inexactos era fiel 

reflejo de lo ineficaz que era en sí el sistema de contabilidad.  

No obstante esto, es importante señalar que a pesar de las dificultades que implicaba la 

implementación del nuevo sistema de contabilidad, éste se mantuvo hasta 1923, cuando la 

Misión Kemmerer propuso (y se reglamentó mediante Ley 42 de 1923) la creación del 

departamento de contraloría, de origen anglosajón. Este nuevo departamento marca la 

desaparición de la corte de cuentas, de origen francés, que fue creada con la reforma de 

184762. Así las cosas se puede plantear, de acuerdo con Sierra y Ardila, que las normas de 

contabilidad, en este caso de contabilidad pública, hacen su aparición y desarrollo como 

expresión de los avances y retrocesos de la vida política y social del país. Conforme a esto 

se puede señalar también que el proceso de reforma de la contabilidad gubernamental no se 

inició formalmente en 1991, cuando la Constitución de 1991 creó la figura de Contador 

General, como señala Mauricio Gómez63, sino desde 1847, con la creación de figuras como 

la Corte de Cuentas.  

 

 

                                                             
62 Sierra, Ernesto; Ardila, Yenny. Contabilidad gubernamental… Op. cit. 
63 Gómez, Mauricio. La reforma de la gestión pública en Latinoamérica: su impacto en la transparencia y la 
divulgación de la información financiera [Tesis doctoral]. Universidad de Valencia-Departamento de 
Contabilidad, 2013. p. 35. 
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5. CONCLUSIONES 

Después de estudiarse el problema de la organización racional de la Hacienda pública entre 

1847 y 1851, a partir de su administración burocrática y de su sistema de contabilidad, se 

puede concluir lo siguiente:  

1. Si bien la burocracia ha sido ampliamente criticada, ella se ha constituido en un sistema 

de organización que le ha permitido a las instituciones adoptar prácticas administrativas 

racionales. En el caso particular de la Secretaría de Hacienda de mediados del siglo 

XIX, las acciones emprendidas en 1847 por el Secretario de Hacienda Florentino 

González lograron hacer transitar la Secretaría desde una administración colonial hacia 

una administración racional. Este tránsito también fue promovido por Manuel Murillo 

Toro, quien ejerció como Secretario de Hacienda después de F. González. Aunque esta 

organización burocrática se dio más en términos de lo legal, es importante anotar que 

ella, en la medida en que suprimió las normas coloniales y determinó otras normas de 

carácter racional, direccionó la Hacienda hacia dinámicas más modernas.  

2. Que esas dinámicas modernas expuestas en las normas no se manifestaran en la realidad 

histórica no invalida el hecho de que se intentó hacer ruptura con el pasado colonial, y 

que estos intentos se vieron truncados por acontecimientos que no estaban en el campo 

de acción de la Secretaría. Es decir, aunque se planteara una nueva forma de 

administración de la Hacienda, esta institución por sí misma o, mejor, por sí sola, no 

podía lograr el cambio esperado, en tanto que ella estaba inmersa en una sociedad en la 

que aún se presentaban rezagos de la anterior sociedad colonial y en la que las guerras, 

las luchas políticas y la carencia de dinero dificultaban el logro de cualquier acción 

orientada a instaurar una Hacienda pública moderna. Así las cosas, se puede señalar que 

las instituciones no están alejadas de las circunstancias económicas, políticas y sociales 

en que se encuentran inmersas, por el contrario, el funcionamiento de una institución 

depende de las dinámicas de la sociedad.  

3. Así las cosas, se puede señalar que a pesar de la debilidad de los logros lo que se inició 

en 1847 en materia de administración burocrática de la Hacienda, fue una experiencia 

importante para una sociedad post-revolucionaria que estaba en el proceso de darse una 

nueva organización política. La administración burocrática sustentada en la racionalidad 
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legal le indicaba a los empleados cuáles eran sus atribuciones más o menos fijas, cómo 

estaba dada la división de funciones, y cuáles eran los salarios que podían devengar por 

el desempeño de sus funciones. Estos salarios, valga señalar, por lo general eran más 

del ámbito de lo normativo que de lo real, porque las guerras hacían que los salarios de 

los empleados públicos se destinaran a gastos como los que implicaban las guerras. Esta 

ausencia de salarios, junto a la ausencia de un saber especializado y a la carencia de 

funcionarios capacitados, eran unos de los factores que dificultaban el ejercicio racional 

de la función pública desarrollada por la Secretaría de Hacienda.  

4. La intención de organizar racionalmente la Secretaría de Hacienda también se vio 

reflejada en el nuevo sistema de contabilidad que se implementó a partir de 1847. Con 

este sistema, que estaba sustentado en el método de la partida doble, se pretendía dar 

cuenta y razón del manejo de los recursos públicos de una manera ordena y, por tanto, 

alejada de las prácticas contables que habían sido heredadas de la sociedad del siglo 

XVIII. La implementación de este nuevo sistema, sin embargo, tuvo que enfrentarse a 

múltiples problemas que eran propios de un Estado en formación. Estos problemas 

tenían que ver, por un lado, con la carencia de imprentas que permitieran reproducir y 

hacer circular las nuevas prácticas contables, por el otro, con la falta de capacidad 

técnica de los funcionarios y con las resistencias que implica todo cambio social.  

5. A pesar de que el nuevo sistema de contabilidad no permitió que la Secretaría de 

Hacienda y, en sí, el Estado, conociera la situación real de los fondos públicos y, por 

tanto, supiera con cuánto dinero podía contar para ejercer sus funciones, el hecho de 

adoptar un sistema moderno de contabilidad denota la preocupación de los líderes 

políticos por instaurar nuevas prácticas que le permitieran al Estado y a la sociedad 

conocer formas racionales de organización. En este sentido, el sistema de contabilidad 

propuesto en 1847 se puede considerar, a pesar de todos los tropiezos que tuvo en el 

proceso de implementación, como un importante avance en el proceso de modernizar el 

Estado. 

6. En términos más generales, se puede señalar que las guerras, las luchas políticas entre 

facciones y las carencias de dinero, dificultaban que la sociedad de mediados del siglo 

XIX pudiera adoptar formas de organización racionales. Es decir, a pesar de que entre 
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1847 y 1851 el experimentalismo en la Secretaría de Hacienda arrojó importantes 

avances en términos de lo administrativo, estos avances debieron enfrentarse a una 

sociedad inmersa en un sinnúmero de problemáticas sociales, económicas y políticas. 

Así las cosas, se puede señalar que las carencias y dificultades de una sociedad, se 

reflejan y dificultan los procesos de implementación de las medidas que se adoptan para 

lograr cambios sociales.  

7. Por todo lo anterior, se considera que es importante seguir investigando sobre los 

elementos que permiten identificar cómo se construye un Estado a partir de sus  propias 

dinámicas y tensiones. La identificación de estos aspectos no debe ser para criticar la 

sociedad, sino para entender y comprender cómo los ethos de existencia participan en 

los procesos que adoptan las sociedades. 
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