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el Sistema de Cofinanciación Udeco del
Departamento de Cundinamarca está encargada de la promoción y
difusión del modelo de Cofinanciación, el cual se ha convertido no
solo en un importante instrumento para el desarrollo del
fortalecimiento del proceso descentralista, sino en apoyo básico a la
ejecución de obras y programas municipales.
La Consejería para

Consideramos de gran importancia la divulgación del siguiente
documento, el cual presenta las pautas principales para tener acceso
a éstos recursos, los procedimientos a seguir por los proyectos y la
información básica necesaria en cuanto al Sistema.
La Consejería para el Sistema de Cofin.a nciación brindará cualquier

información a Alcaldes, Funcionarios Públicos y representantes de la
comunidad interesados en acceder a los recursos de los Fondos FIS,
DRI, FIV y FIU.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ~
CONSEJERÍA PARA EL SISTEMA DE COFINANCIACION - UDECO

Carrera 10 27- 51, Mesanine Of. 214
Santafé de Bogotá, D.C.
Teléfonos: 2 845899 1 2866807
Fax: 2 846617

SISTEMA NACIONAL DE COFINANCIACION

QUE ES EL SISTEMA NACIONAL DE COFINANCIACION ?
El Sistema Nacional de Cofinanciación se creó por medio del decreto
2132 del 29 de diciembre de 1992, con el propósito de canalizar los
recursos de la nación para apoyo a la gestión de los Entes
Territoriales y contribuir al bienestar general y al mejoramiento
de la calidad de vida de la población, que constituyen finalidades
sociales del Estado.
En otras oalabras, es un sistema que dispone recursos para
colaborar ~n la financiación de los proyectos de inversión
adelantados por los entes territoriales, siempre y cuando sean de
interés especial de la Nación.
Estos recursos deberán ser utilizados siguiendo los principios de
cornplernentaridad y focalización del gasto de inversión, es decir,
los recursos se constituirán corno una fuente adicional de
financiación
de
los
proyectos
de
invers1on
correctamente
identificados y formulados; sin embargo, el Ente Territorial deberá
aportar parte de los recursos necesarios para los proyectos.
QUIENES CONFORMAN EL SISTEMA?
El sistema se encuentra conformado por cuatro Fondos, los cuales
tienen corno función la cofinanciación de proyectos en diferentes
sectores; estos son:
FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION SOCIAL o FIS, que se
encarga de cofinanciar los proyectos del sector salud y
educación,
incluyendo la recreación,
la cultura y los
deportes.
FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL o DRI, que se
encarga de cofinanciar los proyectos de inversión en áreas
rurales,
de economía campesina,
de colonización y de
comunidades indígenas, que tengan como objeto el desarrollo
agropecuario de la zona, en cinco áreas principalmente: apoyo
a la producción, infraestructura física y servicios básicos,
mejoramiento de la capacidad de gestión y atención a la
población rural más pobre.
FONDO DE COFINANCIACION VIAL o FIV, que se encargará de
cofinanciar los proyectos de construcción, rehabilitación y
mantenimiento de las vías administradas por los departamentos
y los municipios.
FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INFRAESTRUCTURA URBANA o FIU,
que se encargará de cofinanciar los proyectos de inversión de
los municipios, en áreas urbanas y rurales, en materias tales

aseo,
mataderos,
mercado,
de
plazas
acueductos,
como
tratamiento de basuras, malla vial urbana, parques, escenarios
deportivos, zonas públicas de turismo y obras de preservación
de desastres 1 •
Adicionalmente, el sistema lo integran las Unidades Departamentales
Especializadas de Cofinanciación -UDECOS-, las cuales se encargarán
de tramitar ante los Fondos y dar el concepto de viabilidad a los
proyectos presentados por los entes territoriales; y los Comites
Departamentales de Cofinanciación -CDC-, encargados de asignar los
recursos de cofinanciación correspondientes a cada departamento a
proyectos de inversión que sean considerados viables por la UDECO.
sin embargo, la instancia más importante del sistema es la
comunidad, la cual deberá liderar la correcta definición de
recursos en los proyectos que realmente signifiquen una prioridad
para ella y en el correcto uso de estos recursos.
DE DONDE VIENEN LOS RECURSOS DE COFINANCIACION ?
Los recursos a utilizar para la cofinanciación de los proyectos de
inversión adelantados por los entes territoriales, provienen del
presupuesto general de la Nación -PGN-, utilizando recursos
nacionales e internacionales que se canalizarán por intermedio del
PGN. Los recursos del Sistema Nacional de Cofinanciación -SNC- se
asignaciones
Presupuesto mediante
la Ley de
concretan en
presupuestales a Programas de Cofinanciación en cabeza de los
Estos programas tienen
Fondos involucrados en el Sistema.
asignadas unas partidas globales, cuya distribución territorial se
hace por demanda y con base en unos cupos indicativos definidos
para cada Departamento.
Una vez se han asignado los recursos de cofinanciación a cada uno
de los Fondos, el sistema distribuirá el 70% de estos recursos en
cada uno de los departamentos, para lo cual se hará uso de la
matriz de cofinanciación.
Dependiendo de la correcta ejecución de los recursos, el sistema
reasignará el 30% restante, entre los departamentos que mejor los
haya utilizado.
COMO ACCEDER A LOS RECURSOS DE COFINANCIACION ?
Los entes territoriales interesados en acceder a los recursos de
cof inanciación, deben identificar y formular los proyectos de
inversión, para luego presentarlos ante la UDECO correspondiente.
Para la identificación y formulación de proyectos,
territoriales deben adelantar el siguiente proceso:
1

Artl~o

25,

par4qra~o

2, Ley 105 del 30 de

dicie~bre

de 1993.

los

entes

1.

Identificar los problemas o necesidades de las comunidades,
para lo cual deberán contar con la colaboración de la
comunidad por medio
de
los
espacios de concertación
comunitaria respectivos ( Comi te Municipal de Desarrollo Rural,
Consejo Municipal de Rehabilitación, Juntas Administradoras u
otra expresión de organización comunitaria).

2.

Una vez identificados los problemas o necesidades que tiene la
comunidad, se debe proceder · a formular y evaluar los proyectos
para solucionar el problema o necesidad. Para este paso, los
entes territoriales se pueden ayudar de las secretarías
técnicas
del
departamento,
la
UDECO,
consultores
especializados
y
las
metodologías que
el
sistema de
cofinanciación ha elaborado para tal fin.

Una vez identificado y formulado correctamente el proyecto, el ente
territorial debe presentar a la UDECO correspondiente,
los
siguientes documentos:
Carta de Solicitud de los recursos de cofinanciación.
Carta de compromiso de todos y cada uno de los cofinanciadores
donde se especifique el nombre del proyecto y el monto que el
respectivo cofinanciador aportará a éste.
Acta de concertación del proyecto con la comunidad.
Licencia ambiental del proyecto expedida por la autoridad
competente, cuando ésta sea necesaria.
Metodología
de
cofinanciación
respectiva,
debidamente
diligenciada.
Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión -Ficha EBI-.
En el caso de los proyectos de desarrollo regional que ya tienen
una asignación establecida en el Decreto de Liquidación del
Presupuesto General de la Nación para la vigencia 1995, el
procedimiento para poder adelantar la ejecución es el siguiente:
i)

La entidad territorial formula y evalúa el proyecto que
requiere cofinanciación, de acuerdo con las metodologías
diseñadas para el SNC, dependiendo del tipo de proyecto; luego
resume la información de la formulación y evaluación en la
Ficha de Estadística Básica de Inversión -E.B.I- 2 •

ii)

El representante legal del ente territorial, o el líder
comunitario para los proyectos amparados por la Ley Agraria,
envía el proyecto junto con la ficha EBI al Fondo de
Cofinanciación respectivo para su concepto de viabilidad y

2

La P'1c:ha de Estadls.t.ica Mslca de In•.•ersión Proyectos, podr&n c:onsequirs.e en laa Ot'ic:in&s

~Bt y las Metodoloq1aa de Present...ac10n de
de Planeación Departamental, en la C.:nidad
!special de Cotinanciación - CD~CO, en loa Fondoa de Cotinanclación O en el Banco de Proyectos
de In ·Jer:siOn Nacional del Oeparta•ento JCacional de Planeación.

registro 3

•

El concepto de viabilidad es emitido por el Fondo de
Cofinanciación, según delegación hecha por el Departamento
Nacional de Planeación - DNP - .
El Banco de Proyectos de Inversión Nacional mantendrá la
delegación de registro en los Fondos de Cofinanciación, para
aquellos proyectos de desarrollo regional que tengan asignados
recursos en el Decreto de liquidación para la vigencia 1995.
iii) El Fondo de Cofinanciación, a través de su Junta Directiva,
ordena a la entidad fiduciaria correspondiente formalizar el
convenio con el ente territorial donde se estipulan los
requisitos de los desembolsos.
UNA VEZ PRESENTADOS LOS PROYECTOS ANTE LA UDECO, QUE SE DEBE HACER?

Una vez que los entes territoriales presentan los proyectos ante la
UDECO, ésta tendrá un plazo máximo de 20 días calendario para
realizar una revisión documentaría, en la cual se verificará el
correcto diligenciamiento de los documentos necesarios para acceder
al sistema de cofinanciación~
Verificada y aceptada la documentación, la UDECO tendrá un plazo de
60 días calendario a partir de la fecha de esta aceptación, para
emitir el concepto de viabilidad, el cual considerará los aspectos
económicos, técnicos, financieros, institucionales, sociales y
ambientales, así corno la consistencia y pertinencia del proyecto
con los reglamentos operativos de cada fondo y las políticas de
cofinanciación.
En el lapso de los 60 días calendario, la UDECO deberá remitir
copia del proyecto a la secretaria sectorial respectiva del
proyecto, para que ésta emita concepto sobre la consistencia del
proyecto, así como de su relación con los planes sectoriales
adelantados por el departamento.
QUE DEBO HACER UNA VEZ QUE LA UDECO ME INFORMA QUE EL PROYECTO ES
VIABLE Y ESTE ES SUJETO DE COFINANCIACION ?

Una vez que la UDECO le informa al ente territorial de la
viabilidad del proyecto, ésta debe registrarlo ante el Banco de
Proyectos de Inversión Nacional delegado•, para luego presentar el
3

Loa recursos del SNC hacen pdrte del Presupuesto Ceneral de 1• Nación. Por esa razón, para au
•siqn.eión Y elecución deben so••terse a lo dispuesto en el Est.tuto orq~nico de Presupuesto,
entre ot.raa, al rec;Jlstro de loa proyecto& en el Banco de Proyec~oa de tn ·.tersión Nacion-al - BPIN
- , 6e acuerdo con aus procediaientos.

En un principio el Banco de Proyectos de Inversión
Nacional delegado será el mismo Fondo, se espera que en
un futuro, se delegué dicha función a los Bancos de

proyecto ante el CDC o el Fondo respectivo 5 ,
la asignación de recursos.

para así proceder a

Una vez asignados los recursos, la UDECO debe remitir el proyecto
al Fondo para iniciar todo el proceso de legalización de los
recursos con la fiduciaria. A la vez, la UDECO debe informar al
ente terri~orial que al proyecto se le han asignado recursos.
UNA VEZ QUE LA UDECO ME INFORMA DE LA ASIGNACION DE RECURSOS AL
PROYECTO, QUE DEBO HACER PARA EL DESEMBOLSO ?
Para poder desembolsar los recursos, la ley obliga a los Fondos a
utilizar un intermediario financiero (Fiduciaria). Para que este
proceso se de, el ente territorial debe abrir una cuenta especial
para el manejo de los recursos, a la vez que debe presentar
previamente una ficha de evaluación y seguimiento del proyecto, en
la que se hace una descripción detallada de la programación de los
desembolsos necesarios para el proyecto.
Mientras, el Fondo con base en la información enviada a él por la
UDECO, procede a informar y autorizar expresamente a la Fiduciaria
la asignación y desembolso de recursos al proyecto en cuestión, por
medio del Plan de Contratación, el Ente Territorial debe elaborar
y presentar la ficha de evaluación y seguimiento del proyecto .

•

Una vez el Ente Territorial diligencie la ficha de programación de
desembolsos, y la Fiduciaria posea la autorización expresa del
Fondo, el Ente Territorial y la Fiduciaria, deben proceder a firmar
un convenio en el que cada uno se compromete a cumplir las labores
necesarias
para
que
el
proyecto
pueda
ser
ejecutado
satisfactoriamente.
Posterior a la firma del convenio, el Ente Territorial tendrá el
respaldo legal para poder abrir la cuenta especial, la cual será
necesaria para poder comenzar a realizar los desembolsos pactados
en el convenio.
UNA VEZ QUE YA HE FIRMADO EL CONVENIO, Y HE COMENZADO A DISFRUTAR
DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACION, QUE DEBO HACER?
Una vez firmado el convenio de cofinanciación se procederá a
realizar el primer desembolso de recursos según lo establecido. La
ejecución de estos recursos deberá coincidir con lo presentado en
la ficha de evaluación y seguimiento.

Proyectos Departamentales.
5

Cuando
los
proyectos
a
cofinanciar
superan
las
asignaciones de el CDC, la asignación de recursos la debe
hacer directamente el Fondo respectivo.

Para los futuros desembolsos, el ente territorial deberá presentar
periódicamente 6 ante la UDECO, un informe de avance del proyecto,
el cual deberá ir firmado por el ente territorial y el interventor
o supervisor del proyecto.
La UDECO tendrá un plazo máximo de 15 días para revisar que se está
cumpliendo con lo estipulado en el proyecto, y autorizar a la
Fiduciaria mediante carta el desembolso siguiente. A la vez, la
UDECO debe enviar copia de esta autorización al ente territorial.
En caso tal que la UDECO no autorice el siguiente desembolso, debe
enviar carta explicatoria al ente territorial, el cual se debe
comprometer a hacer las modificaciones respectivas, para así poder
continuar disfrutando de los recursos de cofinanciación.
A su vez la UDECO, deberá informar a los Fondos el grado de avance
de los proyectos respectivos, con lo cual ellos podrán, si así lo
consideran, solicitar correctivos necesarios a los proyectos.
QUE ES EL INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO ?
El informe de avance del proyecto, debe ser un documento sencillo,
en el que el Ente Territorial presente el grado de desarrollo en el
que va el proyecto, comparándolo con la programación inicial y
mencionando aspectos que hayan o tengan influencia en el proyecto.
Este se compone principalmente de la ficha de seguimiento y
evaluación del
proyecto
actualizada,
sin
embargo
el
Ente
Territorial deberá tener a disposición de la UDECO yjo el Fondo
toda la información soporte necesaria de ésta ficha, para cuando
estos la consideren necesaria.
El insumo básico para la elaboración de este informe, deberán ser
las actas de obra, los informes mensuales del interventor o
supervisor, los comentarios de la comunidad, entre otros.
Se aconseja
que
los
Entes
Territoriales
manejen
archivos
independientes para cada uno de los proyectos, en los cuales debe
reposar toda la información pertinente a cada uno de los proyectos.
CUAL ES LA FUNCION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR ?
Todos
los
proyectos
que
disfruten
de
los
recursos
de
cofinanciación, deberán nombrar un interventor o supervisor, quien
se encargará de garantizar que los proyectos se lleven a cabo
correctamente, cumpliendo con lo establecido.

6

La periodicidad de los informes depende de la necesidad
de recursos del proyecto, sin embargo se aconseja que
estos informes al igual que los desembolsos se realicen
trimestralmente.

Este debe dar fé de la calidad con que se desarrolla en proyecto,
así como del correcto avance del mismo.
El interventor o supervisor deberá presentar informes periódicos al
ente territorial, para que éste pueda conozca correctamente del
grado de avance de su proyecto y así realizar el respectivo
seguimiento a la inversión.
A su vez, el interventor o supervisor deberá recibir las obras o
actividades de inversión una vez se hallan finalizado y proceder a
elaborar el respectivo informe de entrega para el ente territorial.
COMO SE DEBE MANEJAR LA PARTE FINANCIERA DEL PROYECTO ?
El Ente Territorial beneficiario, deberá comprometerse manejar los
recursos en cuentas diferentes a las normalmente utilizadas por el
igualmente a presentar a los Fondos por
Ente Territorial,
intermedio de las UDECO, estados financieros anuales y uno final,
de
aportes
los
y
proyecto
del
gastos
los
a
relativos
cofinanciación.
QUE DEBO HACER UNA VEZ SE HA TERMINADO DE EJECUTAR LA FASE DE
INVERSION DEL PROYECTO?
Cuando la fase de inversión del proyecto ha sido ejecutada
completamente, el ente territorial deberá elaborar un Estado
Financiero del proyecto al 31 de diciembre de la vigencia en la
cual se termina la fase de inversión, un Balance General final del
proyecto al momento en el que se termina la fase de invers~on y una
acta de terminación del proyecto y enviar copia de estos a la
UDECO.
Igualmente, el Ente Territorial deberá garantizar la continuación
del proyecto en su fase de mantenimiento y operación.
Si la UDECO no recibe copia de estos documentos, el ente
territorial quedará inhabilitado para disfrutar de los recursos de
cofinanciación para futuros proyectos.

..,

DIRECTORIO
FONOO DE COFINANCIACION PARA INVERSióN SOCIAL - FIS

Calle 2ó #13-19 Piso 35
Tel. 2826200 - 2826244
FJ.:'I. 2832859
Edificio FONADE
Sant~fé de Bogotá, D.C.

FONDO DE COFINANCIACION PARA INVERSióN RURAL - DRI

Carrera 10 #27-27
Tel.2860611
FAX 2843815
Edificio Bachué
Santafé de Bogotá
FONDO DE COFINANCIACION DE Vt.AS - Ff:V

Calle 72 #10-07 Piso 2
Tel. 2101988
FJ.:'I. 2101106
Edificio Seguros Colmena
Santafé de Bogotá
FONDO DE COFINANCIACION PARA INFRAES'l'RucrtJRA URBANA - FIU

Calle 72 #10-07 Piso 2
Tel. 2101988
FAX 2101106
Edificio Seguros Colmena
Santafé de Bogotá

SECRETARIA ttcN!CA

DEPARTAMKNTO NACIONAL DE PLANEACióN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DESARROLLO TERRITORIAL

Calle 26 #13-19 Piso 16
Tel. 3361600 Ext.2522 -2544
FAX 3340394
Edificio FONADE
SantaÍé de Bogotá

CAPACITACION MUNICIPAL
MÓDULO JI
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y COFINANCIAMIENTO
MUNICIPAL
MATERIAL DE APOYO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

• Proyecto de Ley: Por la cual se reglamenta el articulo 364 de
la Constitución
• Decreto número 2681 del 29 de diciembre de 1993
• Circular externa Nº 2: Emisiones de bonos y registros de
deuda de las entidades territoriales y sus descentralizadas
• Circular externa Nº 4: Modificación parcial de la circular ,
externa Nº 2 de fecha 11 de mayo de 1994

Cámara de Comercio de Bogotá
Santafé de Bogotá, 21 de septiembre de 1995

PROYECTO DE L;:y'

-

Por la cual se realamenta el artículo 364 de la Constitu::ión .v se dictan otras
disposiciones en materia de endeudamiento
-·· ..

.:EL CONGRESO DE COLOMBlA

DECRETA:

Articulo 1o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 354 de la Constitu::ión
Poiítica, el endeudamiento de las entidades territoriales no podrá ex=eder su
capacidad de pago.
Paia efectos de la presente ley, se entiende po:- ca;:¡a::idad de pago el flujo
mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumpíidameme el servicio de
la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones.

Articulo 2o. Se presume que existe capacidad de pago cuando el servi=io de la
deuda de la entidad territorial, incluyendo el nuevo empréstito, no supera el
cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional y aJando el saldo de la deuda,
incluyendo el nuevo crédito, no excede el ciento diez po:- ciento (11 C%) del mismo
ahorro.
Cuando la entidad territorial registre niveles de endeudamiento 1nrenores o
iguales a los límites señalados en el in=iso anterior, ésta no requerirá
autorizaciones de endeudamiento distintas a las dispuestas en las le)LSS ~entes.
Artículo 3o: Los gobernadores podrán, previo concepto de las oficinas de
planaación depaitamentales, emitir autoriza:iones de endeudamiento a los
municioios
en los eventos en oue
. no caoitales
.
. la relación servicio de la deuda!
ahorro opeiacional llegue a ser superior al 40% sin exceder e! 60% o la relación
saldo de la deuda! ahorro operacional llegue a ser superior a! i í 0% sin exceder
el 130%. Los gobernadores sujetarán las mencionadas apro:,aciones a la
verificación de la capacidad de pago de los municipios respectivos.

Artículo 4o: Si el endeudamiento de los departamentos, Jos . distritos .y .las
capitales de departamento supera los índices señalados en el artículo segundo y
el de los municipios no capitales supera los índices que aparecen en el artículo
tercero, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgará las autorizaciones de
. .. . .

.._, .

..

.• .

endeudamiento, previa aprobación del Consejo Superior de Política FIScal, e! cual
vertñcaiá la capacidad de pago de las entidades en cuestión
Artículo "5o: ·a- ahorro ·operacional será el resultado de restar de los ingresos
corrientes, los gastos de funcionamiento y las transferencias pagadas. Se
consideran ingresos corrientes los tributarios, no tributarios, las regalías y
compensaciones monetarias efectivamente recibiaas, las transferencias
nacionales y las participaciones en las rentas de la nación. Para estos efectos, les
salarios, honorarios, prestaciones sociaies y aportes a la seguridad social se
cons1aerarán como gastos de funcionamiento aunq~e se encuemren
presupuestados como gastos de inversión.
Los empréstitos de que trata la presente ley deberán destinarse únicamente a
financiar gastos de inversión. Se exceptúan ce lo anterior, los créditos de
tesorería, de refir.anciac1on de deuda vigente o los adquiridos para
indemnizaciones de personal en procesos de reducción de pianta.
Artículo So: El cál~lo del ahorro operacional mencionado en los artículos
segundo y tercero de la presente ley se realizará con base en las ejecuciones
presupuestales del año inmediatamente anterior, con un ajuste correspondiente a
la. meta de imiación establecida por el Banco de la República para la vigencia
presente.
El servicio y saldo de la deuda empleados en la fórmula serán los de la vigencia
presente.

Artículo i o: Sin pe¡juicio de lo establecido en las normas especiales, el Gobierno
Nacional establece.;., basado en les criterios de la presente ley, las--regtas para
determinar la capacidad de pago de las entidades descentraiizadas de los entes
territoriales. Para tal efecto, el Gobierno tendré en cuenta, entre otros criterios,
las características de cada tipo de entidad, las actividades propias de su objeto y
la composición general de sus ingresos y gastos.

-Artículo So. Las autorizaciones a que se refieren los artículos tercero y cuarto de
la presente ley estarán condicionadas a la adopción de pianes de desempeño
financiero. Estos planes son programas de ajuste fiscal, financiero y
administrativo tendientes a restablecer la solidez económica y financiera de la
entidad en materia de endeudamiento. y deberán garantizar el mantenimiento de
la capacidad de pago y el mejoramiento de los indicadores de endeudamiento de ·
las respectivas entidades territoriales.
··.~ ·

'.•

Estos planes de desempeño deberán contempla; medidas de racionalización del
gasto y e! fortalecimiento de los ingresos propios.
El Gobierno Nacional podrá aseso¡ar a las gobernaciones en el diseño y
aplicación de l9s planes para los municipios no capitales.·
....
Las entidades territoriales deberán enviar trimestralmente la información
correspondiente a los planes de desempeño a las oficinas de planea::ión
departamemales o a! Conñs, según e! caso, y esta,..án sujetas a las sanciones
pertinentes por e! incumplimiento de esta medida..
Las corporaciones públicas y las contralorias de las entidades territoriaies
deberán vigilar el cumpiimiento de los mencionados planes desempeño
financiero. La Contraloria General de la República podré coordinar y controlar el
ejercicio de esta función con las contralorias del orden territorial.

Parágrafo: Los pianes de desempeño permanecerán vigentes hasta tanto la
entidad territorial registre un nivel de servicio de la deuda/ ahorro operacional del
40% y un saldo de la deuda/ ahorro operacional del i 1O% el incumplimiento de
alguno de estos indicadores podrá acarrear la suspensión de todo nuevo
endeudamiento por parte de la entidad territoriaL

Artículo 9o. Las entidades territoriales solamente podrán pignorar las rentas o
ingresos que deban destinarse forzosamente a determinados . servicios,
actividades o sectores señalados por la ley, cuando el crédito que se garantice
mediante la pignoración tenga como único objetivo ñnandar la inversión para la
provisión de los mismos servicios, actividades o sectores a los cuales deban
asignarse las rentas o ingresos correspondientes. La pignoració::-.-n&· podré
exceder los montos asignados a cada sector de inversión durante la vigenc:a de!
crédito.
Articulo 1Oo. En el término de seis meses, cantado a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, las entidades territoriales deberán informar a!
Ministerio de Hacienda y Crédito Púbiico - Dirección Genera! de .Crédito Público,
el saido de la deuda., sus desembolsos, pago de amortizaciones, intereses y
comisiones pa~adas, así como las condiciones de plazo, modalidades de
amortización y tasas de interés de los créditos vigentes, certificados por la
respectiva contra!oría, así como la pignoración ya acometida de rentas de
inversión forzosa.
Para efectos de información y control las entidades territoriales actualizarán ante
el Ministerio de ·Hacienda y Crédito Público de forma trimestral la información
solicitada en el inc!so anterior y de. acuerdo
a los formatos establecidos.
. ...
..
.

·..

Artículo 11 o. La celebración de operaciones de crédito púb~ico en violación de
los límites de endeudamiento fijados en esta ley y la omisión en el suministro de
1rnorma::ión consag;ado en les artírules octavo · y ~écimo constituirá falta
disciplinaria y daiá lugar a la apiicación de las sanciones previstas en las
disposiciones vigentes.
Artículo 12o. El Gobierno Nacional establecerá las reglas de transición y los
planes de ajuste pa;-a las entidades territoriales que a la fecha de expedición de la
presente ley o como consecuencia de la misma, incumplan lo previsto en les
aiiíc:..Jios anteriores.
Artículo 13o: Ei Gobierno Nacional en el momento de presentar los proyectes de
ley de presupuesto y de ley endeudamiento deberá demostrar su capacidad de
pago ante el Hono;able Congreso de la República. El Gobiemo demostrará la
mencionada capacidad mediante ei análisis y las proyecciones, entre otras, de las
cuentas fiscales del Gobierno y de las relaciones saldo y servicio de la deuda/PIS
tanto·para el endeudamiento interno como externo, al igual que el saldo y servicio
de la deuda externa 1 exportaciones
Artículo 14o Las autorizaciones mencionadas en la presente ley no exoneran a
las entidades territoriales . del cumplimiento de los requisitos establecidos en las
normas vigentes para la celebración de operaciones de crédito público interno y
externo.
. Artículo 15o: La presente ley rige a partir de la fecha de su pubii::ación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

GUILLERMO PERRY RUBIO
Ministro de Hacienda y Crédito Público
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Por el cual se reglamenten porclelmcr)te los operaciones de crédito
público, les de manejo de lo deud~ público, sus osimilodes y conexos y lo
controloción directo de los mismos

El PRESIDENTE DE LA REPUBliCA DE COLOMBIA

en ejercicio de sus focultodes constilucionoles y legales, en especial de
los que le confieren el ordinal 11 del articulo 189 de lo Conslftución
Potflfco de Colomb.lo y el Decreto 2112 de 1992, y en desarrollo de lo Ley
· 60 de 1993

DECRETA:

CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

secctoil 111.
Ambito de llPiicllción

Artículo 12:
Ambilo de apltccción
El presente Decreto se aplica e \es operaciones de crédito público, les
opereciones esimiledes, les operec!oF."és · propias del manejo de lo deudo
público y Jos conexos con tes fintértores, ·de qlle troto el porbgroro 22 del
artículo 41 de la Ley 80 de 1993~ que ·reolicen los entidades estotoles
definides en el erlfculo 22 de lo méncionodo Ley.
.

:· ~ · .

~:

. ..

.

Lo anterior, sin perjtricio de l•) establecido en el porógrofo 12 del ortrculo
32 de le Ley ao de 1993, en releclón con los operaciones que, dentro del
giro ordinario de les ocUvidedes:-,propies de su objeto socio!; celebren los
eslablecimienlas de crédito, los· compeñíes de seguros y los demós
entidades rtnoncteros de co~~~r: .~stotel.
MH·31510
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continuación del Decreta· ·por ;el cual ·se reglamentan parcialmente Jos ':..
operaciones de crédito público, las de manejo de la deudo público, ~sus··
eslm1lodos y conexos y lo controtoclón directo de los mismos·

Artículo 22;
Celebración de . operaciones a nombre de la
Nací ón
Se celebrarán o nombre de lo Noción, los operaciones de crédito público,
las operaciones asimilados, les operaciones de manejo de lo deudo y los
conexos con los anteriores, de los siguientes entidades estotales: Los
Ministerios, los Departamentós Administrativos, les Superintendencias, los Unidedes Admmislrotlvos Especiales,: el Consejo Superior de lo
Judicoturo, lo Fisco! ío General de lo Noción, la Conlrolorío General de lo
Rept'1blico, lo Procuraduría Generé·¡ de Jé Noción, le Registrodurío Nocional
del Estado Civil, e'l Senodo de lo República, lo Cómoro de Represeritontes y
los demós organismos o dependencias del Estodo del orden nocional que
corezcon de personería jurfdlco y ·a los que lo Ley otorgue copocldod poro
celebrar controlas.
/

l.··

Los embajedores y demás agentes diplomótlcos y consulores de la···
República, padrón suscribir, previo autorización del respectivo
representante de lo Noción, los actos, documentos y contratos requeridos
poro lo celebración y ejecución de los operaciones de que trote el
porógrofo 22 del artículo 41 de lo Ley 80 de 1993. Toles actos y
documentos requerirán lo -posterior roliflcoción del representante de lo
Noción. De iguol formo, los ogentes consulares padrón ser outorizodos por
el respectivo representante de la Noción poro recibir notificociones en
nombre de ésto en los procesos que se odelonten en relación con los
mencionados operaciones.
.,

Sección 2o.
Operociones ovtorizodtJs por lo Ley

Artículo 3Q:
Operaciones de crédito público
Son operaciones de crédito público los ocles o controlas que llenen ·por
objeto dotor o lo entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plozo
poro su pego o oquellos mediante los cuoles lo enltdod actúo como deudor
solidario o goronte de obllgociones de pogo.

.·

Dentro de estos operaciones estón comprendidos, · entre otros, lo
conlrotoción de empréstitos, lo emisión, suscripción y ·colococión de
títulos de deudo públi~o, los créditos de proveedores y el otorgamiento de
goronlfos poro obligaciones de pego e cargo de entldodes estelo! es .
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.:-eontinuoción ·del Decreto ·por el cual se reglomentan parcialmente Jos.
. operaciones de crédito público, Jos de .monejo de lo deuda púbHto, sus
oslmlladas y conexas !:,rlo controtoción directo de Jos mismos·

Poro efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, los operaciones de
crédito público pueden ser internes o externos: Son operaciones de crédito
público internos los que, de conformidad con los disposiciones combiorios,
se celebren exclustvomente ·entre residentes del territorio colomblono
para ser pogoderas en monedo lego! colombiano. Son operaciones de crédito
público externos todos los dem6s. Se consideren como residentes los
definidos en el ortículo 22 del Decreto 1735 de 1993 y los demós normos
que lo complementen o modifiquen.
Artículo 42:

- · -- . ·--· ---- . ---

. ---·-

Actos asimilados

- -- -- - ---- -- ---

a· operaciones

de

-· - ·-·· ·

·-

crédito

públl co

Los actos o contratos análogos o los operoclones de crédito público,
medionte los cueles se controigM obligociones con plozo poro su pego, se
asimilen o Jos mencionodas opereciones de crédito público.
Dentro de los octos o controlas osimilados o los operociones de crédito
pC1blico se encuentren los créditos documentorios, cuondo el banco emisor
de le corto de crédito otorgue un plozo poro cubrir el velar de su
utlllzoclón, y lo novoclón o modificación de ob11goclones, cuondo lo nuevo _
obligación Implique el otorgomlento de un plozo pera· el pego:· ·· ..
A los operBciones de crédito público osimilodos con plozo superior o un
oño, les serán oplicobles los disposiciones relativos o los opero.ciones de
crédito público, según se trote de operaciones internos o externos y lo
entidad .. estatal que les celebre. En consecuencio, -los -opereciones de
crédito público asimilados con plazo iguel o inferior e un eño, estón
autorizadas por vro genero! y no requerlrén los conceptos menclonodos en
el porégroro 22 del ortrculo 41 de lo Ley BOde t 993.
Artículo Sº:
Operaciones de manejo deJa deuda púbJice
.
Constituyen operociones propios del men~jo de lo deudo pública los que no
incrementen el endeudomiento· neto de lo entidod estalol y contribuyon e
mejorar el perfil de lo deuda de le mismo. Estas operaciones, en tonto no
con~tttuyen un nuevo flnonclomíento, no afecten el cupo de endeudamiento.

..

Dentro de los- onteriores operociones se encuentren comprendidos, entre .
otres, lo reflnonciaclón, reestructuración, renegocioción, ·reordenomiento,
conversión o lntercombio, sustitución, compra y venta de deudo público, los
. acuerdos de pego, el soneomiento de obligaciones crediticios, Jos
operaciones de cobertura de riesgos, lo litulori.zoción . de óeudos de
terceros, los relotivas ol manejo de Jo liquidez de Jo Dirección del Tesoro
NBclonol y todos oquellos operaciones de strqtlor naturaleza que en el
futuro se desorrollen.
,._,._,_., -..

...

~.
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se . reglem~nten . percielmente ·Jos .·~
operaciones de crédito público, Jos de manejo de la deudo público, sus
~s1miledes y conexos~ lo contratación directo de las mismos·

er cuel

Los operaciones de intercambio o conversión de deudo público se padrón
realizar sle.mpre y cuando tengM por objeto reducir el valor de la deudo,
mejorar su perfil o incentivar próyectos de interés social o de inversión en
sectores prioritorios .
. fl~rógrofo: Los operaciones que impliquen edición o! monto controlado o
Incremento en el endeudamiento neto de lo . éñ.tido·C!;· deberón ·fromito.rseconforme e lo dispuesto en el presente Decreto paro la contratación de
nuevos empréstl tos.

Artículo 62:
Operaciones conexos
Se consideren conexas o las operaciones de crédito público, o las
operaciones esimiledas o e les de menejo de la deudo pública, los ectos o
contratos relacionados que constituyen un medio necesario pera lo
-reollzoclón de toles operaciones.
Son conexos o los oper~ciones de crédito püblico, entre otros, los
contratos necesarios poro el otorgamiento de garantías o contragarontíos o
operaciones de crédito pllblico; los contratos de edición, colocación,
inch.iído le colocación goronlizedo, fideicomiso, encargo fiducierio,
gorenlia y administración de títulos de deuda pública en el mercado de
valores, osr como los contratos pora lo cellflcoción de la Inversión o de
valores, requeridos para lo emisión y colocación de toles trtulos en los
mercedes de copitoles.
Igualmente son conexos a opera·ciones d.e crédito público, o los operacio.nes
asimilados a éstos o a les de manejo de la deudo, · los contratos de
lntermedioción necesarios pero llever a cabo tales operaciones y los de
asistencia o. asesoría necesarios poro la negocleción, controtoción, o
represenlecion de la entidad estatal en el exterior que deben ref.!l izarse por
persones o en ti do des expertos en estos moleri os.
. Les operociones conexos se contratarán en formo directo. sin someterse al
procedimiento de licitación o concurso de méritos.
·'
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contlnuoclón ~el _De~reto ·par el ._cual se reglómenton porclolmente ;·los ,.
operociones de.._crédíto pú~.~i_co, los de monejo de .lo deudo públlcoJ sus ·
cslmtlodos y cone~o .~ y lo controtoclón directo de los mismos· ··
·

CAPITULO 11
OPERACJ'ONES o{ CREDITO PUBLICO

Sección lo.
. Contratación de empréstitos

Artículo 72:
Controlas de emprésttto
Son controles de empréstito los q'ue llenen por objeto proveer o lo entidad
estotol controtonle de recursos en monedo noc1cino1 o· ·extronjero con pieza
p~ro su pego.
Los empréstitos se controtorón . en forme directo, sin someterse el
procedimiento de liclloclón o. concurso -de méritos. su celebroción se
sujeleró e lo dispuesto en los artículos srguientes.
Porágrofo: De conformldod con lo dispuesto en el pcrógrofo 22 de\
crlículo 41 de lo Ley 80 del 993. los sobregiros estón cutonzodos por vio
genero! y no requerirán los conceptos ciH mencionados.
·

Artículo 82:

Empréstitos externos de la Nación

Lo celebración de controles de empréstito externo e nombre de lo Noción,
requeriré:
a)

Autorización pero iniciar gestiones, impartido medionte resolución
d.el Ministerio de Hociende y Crédito Público, lo cuol podrá otorgarse
una vez se cuente con:
l. Concepto fovorcble del Consejo Necionol de Po] ítlco Económico y

Socloi-CONPES; y,
2. Concepfo de le Comisión de "Crédito Público s{ el _empréstito tiene
plezo superior e un eño..

b)
J

· ·Autorlzoción poro suscribir el controlo impartido _por el Ministerio
de Heciendo y Crédito Púb11co con bose en lo min~to def1nit!vo del
mismo.
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Artículo 92:
EmpréstHÓs internos de lo Noción
La celebración de controles de empréstito interno o nombre de Jo ·Noción,
requeriró outorizoción poro suscribir el controlo, impartido mediante
resolución del l"tinisterio de Hociendo y Crédito Público, lo cual podrá
otorgorse una vez se .cuente con el concepto fovor~ble del Deportemento
Nocional de Ploneoclón, cuondo se trate de proyectos de Inversión, y lo
minuto definitivo del controlo.
Artículo 102: Empréstitos
externos
de
entidades
deseen troJ i zodos _<!_e 1_orden nnci anal y de en ti do des territori e1es
y sus descentrolizodos
Lo celebración de contratos de empréstito externo por los entidades
descentrelizodos del orden nocional, diferentes .de ios mencionados en el
ortículo 122 del presente Deereto. y por los enlidodes terri~orioles y sus
descentro Ji zodos requerí ró:
~)

Autorización poro inicior gestiones, importida mediante resolución
del Ministerio de Haciendo y Crédito Público, lo cual podró otorgorse
une vez se cuente con concepto fovoreble del Departamento Nocionel
de Ploneoclón; y,

b)

Autorización poro ·sostribir el controlo y olorgor gerontías el
prestamisle, impartido por el Ministerio de Hocienda y Crédlto
Público, con base en los correspondientes minutas definí ti vos.

Artículo 112: Empréstitos
internos
de
entidades
descentrolizedes del orden nocional
Lo celebreción de contratos de empréstito interno por Jos entidades
descentrollzodos del orden nocionol, diferentes de los menclonodos en el
ortículo siguiente, requeriré outorizoclón poro ~uscribir el contr~to y
otorgor goronlios ol prestomiste, impartido medionte resolución del
Ministerio de Hoclendo y Crédito Público, lo cuol podró otorgorse uno vez
se cuente con el concepto fevoreble del Deportomento Necionol de
Pleneación y Jos correspondientes minutas ~efini Uves.

,,

Artículo 122: · Empréstitos· ·de ·entidedes con participación
estelo! superior ol cincuenta por ciento e inferior ol noventa por
ciento de su copitol
·
Lo celebración de controlas de empréstito por Jos entidodes eslotoles con
perticipoción del Estodo superior ol cincuenta por ciento ·e Inferior ol
novento por ciento de su copilo!, requeriré eutorizeción del Ministerio de
Haciendo~ Crédito Público, lo cuot podré otorgorse uno vez se cuente con
el concepto fovoroble de l Deportan1ento Noclonol de Ploneoctón.
MH-3611
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Artículo 135!: Empréstitos internos de entidades territoriales
y sus descentralizada s ·
.
La celebración de empréstitos internos de los enUdcdes territoriales y sus

descenlrellzedes conttnuoró
1222 y 1333 de 1986 y sus
anterior, sin perjuicio de lo
Dirección Genero! de Crédito
Público.

rigiéndose por lo señolodo en Jos Decretos
normos complementarlos, según el coso. Lo
obligoc.ión de registro de los mismos en lo
Público del 11inislerio de Haciendo y Crédito
·

- --1-Io . podrbn registrorse en lo mencionado Dirección los empréstitos que

· exceden los montos individuales méxlmos de crédito de Jos entidades
t.errttorloles.

Artículo 142: Créditos de presupuesto
Los emprésti los que celebren Jos entidades esto toles con le Noción con
corgo o apropiaciones presupuestoles en los términos de lo Ley 38 de 1989
o de les normos que lo modifiquen o sustituyen, requerlriln eutorizoción del
Ministerio de Hoclendo y Crédito Públ leo, lo cuol se e><pedlró uno vez se
cuente con el concepto fovor~ble del Deportomento Noclonol de Pleneoclón
cuando toles empréstilo·s-se ·efectúen poro financiar gastos pe inversión. ...
No abstente, el concepto del Deportomento Nocional de Ploneoción no se
requeriré en los crédllos de presupuesto que celebre lo Noción pera lo
transferencia o delerminodes enl!dedes eslotoles de recursos de créditos
e><ternos conlriltodos por éste.

Artículo 15º: Créditos de corto plazo
Son créditos de corto plezo los empréstitos que celebren les entidades
estotoles con plozo. iguol o inferior o un eño. Los créditos de corto plezo
podrán ser tronsitorios o de tesorerío.
Son cr~ditos de corto plozo de corbcter transitorio los que voyon o ser
pogodos con cr~dllos de plozo rnoyor o un ~ño, respecto de los cuales existo
oferto eñ firme del negocio. Son créditos de corto plozo de lesorerio, los
que deben ser pegados con recursos diferentes del crédito.
Lo celebración de créditos de corto plazo de entidodés estotoles diferentes
de Jo No"ción, con excepción· de los créditos internos de corto plozo de las
entidodes lerritorioles y sus descenlrolizodos, requeriró autorización del
Mtntsterto de ~octendo y Crédito Público.

·'
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Cuando se trote de créditos de tesorerfo,: dicho autorlzocfón podré
solicitarse pera toda uno vigencia fiscal o para créditos determinados.
Poro tol efecto, Jos .cuontfos de toles créditos o los saldos adeudados,
según el coso, no podrán sobreposer en conjunto el diez por ciento (lO%) de
los Ingresos corrientes de lo respectivo enttdod, sin incluir los recursos de
copilo!, de la correspondiente vigencia fiscal. No obstante, cuando se trete
de finoncior proyectos de interés social o de Inversión en sectores .
priorilerios o se presente urgencia evidente en obtener diche flnencioción,
el Ministerio de Hociendo y ..CrédJlo Públic~,-podró ~utorizer porcentajes ..
·superiores ol mencionado, siempre y cuen_do el Consejo Noclonol de Político
Económlce y soctoi-CONPES hoyo conceptuado sobre Jo ocurrencia de elguno
de los mencionados eventos.
Los créditos de tesorerfo no podr6n convertirse en fuente poro finoncior
adiciones en el presupuesto de gestos.
. ..

·- -

Par8grafo: De confonnidod con lo dispuesto en el porégrofo 22 del
ortfculo 41 de Jo Ley 80 de 1993, los créditos de tesorerfo que contrate lo
Noción estón outorlzodOSJ~.2r:. y_fo general y no requerlrén los conceptos olll
mencionados. . __ ... _

Artr culo 16º: U neos de crédito de gobierno o gobierno
Se consideren lineas de crédito de gobierno o gobierno _los acuerdos
mediante los cuales un gobierno extranjero ooqutere el compromiso de
poner o disposición del Gobierno Nocional los recursos necesarios pera la
finoncioclón de determinados proyectos, bienes o servicios.
Los acuerdos o convenios constitutivos de líneas de crédito de gobie.rno o
gobierno no se consideran empréstitos y sólo -requerfrim paro· su
celebreción el concepto fovoroble del Ministerio de Haciendo y Crédflo
Público- Dirección General de Crédflo Público.
En. todo coso, poro Jo ulllfz~clón de Jos llneos de c.r.édllo deberán
celebrarse coi1lrotos de empréstito exte"fno y de gorontío, según el coso,
que se somelerón o lo dispuesto poro el efecto en el presente Decreto,
estotol que
lo entlded
según
- los celebre.
.
.
.

.

.

~-

.

lo adquisición de bienes o servicios con corgo o Jos Jíneos de crédito se
regirá perlo establecido poro tol efecto en la Ley 80 de 1993.
J

,.,..., ... ,_•• ........... 4.
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continuación del Decretó ·por el cuol · se reglomenlon porciolm.ente Jos .
operociones de crédito público, Jos de mene jo de lo deuda pública, sus,
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Sección 211.
Créditos de prayeedares

Créditos de proveedores
Artículo 17º:
Se denorninon créditos de proveedor aquellos mediante Jos cuoles se
contrato la adquisición de bienes o ser;icios con plazo pero su pago.
Sin perjuicio del curiipTtñ··~ f'eñto de los requisitos estoblecfdos paro lo
adquisición de bienes o servicios en lo Ley 60 de 1993, los créditos de
proveedor se sujetorón a lo dispuesto en los ortrculo.s anteriores, segtm se
trote de empréstitos inlern9s o externos y lo enlidod estatal que los
celebre.
Parágrafo: De conforrnid:~d con lo · dispuesto en el parágrafo 22 del
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, estón autorizados pór vía general y no
requer1rén los conceptos allí mencionados, los eré di los de proveedor con
plazo Igual o Inferior a un año.·
...

_ - ··

Sección :Jo.
Emisión, suscripción!/ colacoción de t ltu/as de deudo público

Artículo 1BQ: Títulos de deudo pública
Son Utulos de deudo público los bonos y demós volares de contenido
ere di licio y con plazo pera su redención, e!l1itldos por Jos entidodes
estotoles.
No se consideran títulos de deudo público los volares que, en relación con
les opereciones del giro ordinario de los actividades propios de su objeto
social, emiten Jos establecimientos de créd1to, los compoiHes de sBguros y
los demós entldodes flnoncleros dé corócter esletol, con _excepción de los
que se coloquen en el rtfercodo externo, los cueles requerirón autorización
del Ministerio de Haciendo y Crédito Público.

o/

Lo colocación de los títulos de ·deudo público se sujetará o Jos condiciones
financieros de corócter genero·¡ que señale lo Junto Directivo del Banco de
· '
lo Repúblico.
,... e

... ...........,,

,........,

,
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·· -conti nu~cién d;t D:cí:to "Por el cu~t · s; i"agl~m:nten perciolrr...ante les
operecion:s de crádito público, los da mena jo de la deudo públic!, sus·
directo de los mismos·
oslmllodes ~conexos y lo cont. cetec~ón
..
~

Artículo 19Q; Títulos de deudo pública de la Hcción
Le emisión y colococión da títulos de deudo público e nombre de le Noción
requerirá eutcrizeción, impartido mediante r~solución del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, Jo cuel podró otorgarse uno vez se c~.;e n te con
Jo slguter.te:
e)

ConceDlo fo.,·oroble del Consejo Nocional de Político Económico y
Scciei-CON~ES; y,

b)

Concepto de lo Comisión de CrácHlo Público si se trole de 1Butos de
deude pública externo con plozo superior o un eñe.

. 1
1

1

Artículo 202: títulos de deudo externo de ·entidades
descentraliz cd.os del orden· nccional y de entidades territoriale s
·
y sus descenlroliz odcs
público externo de los
deudo
de
títulos
de
Lo emisión y coloceción
entidades descentrclizodos del orden n~cionol y de entidades territorioles
·
· ·
y sus descentrolizcdos requertró:
o)

poro lnlcler gestiones, lmporlldo medlonle resolución
de Ho~Leqq~ y Crédl to Público, lo cuol podró otorgarse
Ministerio
· del
une vez se cuente con el co~cepto fovoroble del Oeportomento
Nocional de Ploneoción; y,

b)

Autorizocfón de le emisión y colococión, Incluido lo suscripción de
'tos controlas correspondientes, Jñip.orlldo mediante resolución del
Ministerio de Hociendo y Crédito Público, en lo cual se determine lo
oportunldod, coroclerfsllcos y condiciones de lo coloceción de
ecuerdo con los condiciones del mercado.

Autorlz~clón

Porágrc fa: PÚo efectos de deler~inor si' los ·coreclerisllcos . y
condiciones de la emisión y colocación de los títulos de deudo de que lroto.
este artículo sa ojuston o los condlc!'ones del mercado, en lo respectivo
resolución de oulorizoción se podró establecer que previo lo colococfón se
tengan en cuento los evaluaciones que sobre el portlculor reollce el
Vicemlnlsterlo Técnico del Mlnisler1o de Haciendo y Crédtlo Público.
..

.

-

Articulo 212: .Títulos de deuda interna de enUdodes
descenlrolizodos del orden nocfonol ·
Lo emisión y colococión de títulos de deudo pública lnlema de. enlldodes
descentrolizedos del orden nocfonol requerirá oulorizoclón, fmportldo : · ·
medionle resolución del Ministerio de Hacienda y.. Crédilo Público, en lo · ..
cuo\ se determine lo oportunldod, corocteristlces ~ condiciones de lo
colococlón. Lo mencionado outortzoctón podró o~orgerse uno vez se cuente
con el concépto rovoreble del Oeper'lomento l'loctonol de Ploneoctón.

-.. ... _

, .........

-.
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Artículo 222: Títulos de deÚda interna de entidades territoriales
y sus descentralizados
Lo emisión y colocación de Utulos de deudo público Interno de entidades
terr1torteles y sus descentroltzBdes requertró autortzectón, tmport\de
mediente resolución del l'"linislerio de Hoclendo y Crédito Público, en lo
cual se determine Jo oportunidad, característicos y condiciones de lo
colococión de ocuerdo con les condiciones del mercado. Le mencionodo
outorizoción podró otorgarse uno Yez se cuente con el concepto foyoreble
de Jos orgenismos deporlomenlo 1es o di stri t~l es de pi oneoción, segLm el
· ·- --~ - --· ·· - - ·· · ·
· · -- ·
·
-·· ·
·
ceso.

El concepto de los orgenismos depertf.lrnenteles o distritnles de planeación
se expediró sobre Jo justific~ción técnico, económico y socio! del
proyecto, lo copocidod insli lucionol y io siluoción flnonciero de lo entldod
estatal, su plan de finencioción por fuentes de recursos y eJ ·cronogromo de
goslos onueles, dentro del término y con Jos efectos estoblecidos en el
porégrefo 22 del ortículo 41 de Jo ley 80 de 1993.
El Ministerio de Haciendo y Crédito Público deberé pronunciarse sobre la
outorización solicitado dentro del término de dos (2) meses, contodos o
partir de lo fecho en que se recibo por el ~linistério de Hociendo y Crédito
Público- Dirección Generol de Crédito Público lo documenlocfón requerido
en formo completo. Transcurrido éste término se enlenderó que opero el
silencio administrativo positivo.
Parágrafo: Pare efectos. de determinar sf Jos corocleríslicos y
condiciones de lo emisión y colocación de los títulos de deuda de que trato
este ortfculo se ojusten o los condiciones del mercado, en lo respectiva
resolución de outorizoción se podré establecer que previo la colocación se
tengon en cuento les evoluoclones que sobre el parttculor . reolice el
Vlceminlsterio Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Pllblico. ·

Sección 4tJ.
OtorgtJmiento de gtJrtJnt ftJs

.
Garantra de la Noción
Poro obtener lo gorontío de lo Noción, ·¡a·s entidades eslotoles deberón
sujetarse o Jo establecido en este Decreto y consll tuír'Jos contregorenlios
odecuedos, e juicio del Ministerio ~e H13clenda y Crédito Público.

Artículo 232:-

,,

MH•3511

contfnuoción del Decreto ~Por el cuol _se reglomenton porcielmente los ,. ,_
operociones de crédito público, les de monejo ' de lo deudo público, su~ . ··.osfmiledos y conexos y lo controtoción directa de los mismos·

En ningún ceso lo Noción podró gor~ntizor obligociones Internos de pego de
les entidedes lerrilorioles y sus descentrol!z~des, ni obligociones de pego
de portfculores. No padrón conltJr con IIJ gorontio de lo Noción los títulos de
que treto el Inciso segundo del ortrculo 1B2 del presente Decreto; no
abstente, cuando lo amlslón correspondo e tftulos de rnedfeno y !ergo plozo,
esto es, con pieza ~up?.rior e un oi'íc, pera ser coloc.:,dos en el exterior,
éstos podrén conto;- con lo g5rentío de )o Noción. ·
Tompoco podr6 lo Noción gorontizer obligocjcnes de pego de entidades
estatales que no se encu2r.tren \3 paz y salve en sus compromisos con lo
mismo, ni poéró exter.der su go:-ontío o operociones· yo controtodos, st
orlginljJmente fueron controfdos sin gerontfo de le Noción.
Porógrafo: El Consejo Nocionol de Político Económico y Socioi-CONPES
delerminoró los criterios generales Ql!e deben sotisfocer los operaciones
de crédito público y les obligaciones de pego pera obtener la gonmtio de le
Noción y los condicior.es en que ésto se otorgeró.

oj

Concepto fovoreble del Consejo Necicnol-de-Polílico Económico y
Sociei-CONPES raspecto del olorgomiento de le garanlíe y el
empréstito o la cbligeci6n de P13QO, según el ceso;

b)

Concepto de lo Comisión de Crédito P(tblico respecto Qel
otorgomienlo de le gorontfo de lo Noción, si ésto se otorgo por un
·
ploza superi cr a un eñe; y,

e)

El cumplimiento de lo d!spuesto en el presente Decreto cuondo se
gorontice lo celebreción de empréstitos o lo emisión y colocación de
tftulos de deudo p(Jbllco, según se trote de operoc1ones Internos o
externos y lo entidad estotol que los celebre. No obstonte, no se
requeriró en este coso el concepto del Depertomento Nflclonol de
Pl oneoci ón.

1

1

Porógra fa: Le Noción no podró suscribir el documento ·en el cuol otorgue
su gorontío o un empréstito, hesto tonto no se hoyon constituido los
con trogeron tí os e su fovor.

,,
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CAPITULO 111
DEUDA PUBLICA
DE
DEL MANEJO
PROPIAS
OPERACIONES
.
. LA
.
. .. '
.· . .

Artículo 252:

Contratación rle operaciones de monejo de deudo

Las operecicnes propios del manejo de le de~1da· se podrén celebrer directo .
o indirectamente por le entidad estolol o través de con{rolos de agencio y
derr.és formes da intermedioción:
Les operoc:ones poro el rnonejo de le deudo se controtarén en formo
directo, sin someterse ol procedimiento de .llcitoclón o co:-~curso de
méritos y Se S~ljelerón ~Jo dispuesto en Jos crtículos siguientes.
No abstente, el soneomiento de obl igoclones credi licios se continuaré
rigiendo, en lo pertinente, por Jos normos del Capitulo 111 de lo Ley 51 de
1990 y lo titulorizoción de deudos de tercaros, por los normas especiales
que ol efecto se expiden.
. -·

-- -·Artículo 262:

.. .

Operaciones de manejo de deudo extern·a de la

Nación

Lo celebroci6n da operociones pore el monejo de le deudo externo de le
Noción requerid!- oütorizo-c.ión, irnpertldo medien le resolución del
Ministerlo de Hacienda ·y Crédito Público. lo cuol podré otorgorsa siempre y
cuando se demuestre Jo conventenc!o y justtrlceción ftn:mcler.a de lo
operación y sus efectos sobre el perfil da la deudo. ·

Operaciones de . m_onejo de la deuda externa de
ArtículQ 272:
entidades descentrnllz.ados def orden nacionol y de entfdodes
territoriales y sus des·centro1izadn~ .
Lo celebración de operaciones pero el rnoneJo de lo deude externo de
entidedes decentrol1zedos del orden nacional y de entidades terrttor1eles y
sus descentrolizodos, requeriré oulorizoción def Ministerio de Ho.ciendo y
Crédito ?úbllco, lo cuol podró olorgorse siempre y cuondo se demuestre lo
conveniencia y justificación fina!)ciero.de lo operocion y sus efectos sobre
el perfil de ·lo aeudo,· mediante documento .Jus.tf(i collvo de lo operoci ón,
elaborado por lo entldod estotol con bese ~n los iii.strucciones de carócler .
general que importo el Ministerio de Hoc~e~da y Crédito Público.
·'

.

,,..,,.,,_,, .,._.,

.....
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continueción del Decretó "Por · el cüol se reglamenten. perclolmente Jos
operociones de crédito público, les de manejo de la deuda pública, sus
oslm11odos y conexos y lo controtoclón dlrec~o de Jos mismos· .

.. • .. * ..
Artículo 282: Operaciones de .suslftución de deudo público
Son opereciones de sustitución de deudo públiC.o oqrJellos en virtud de las
cuales la entided esletel contrae uno obligoc;ión crediticio cuyos recursos
se deslinon o pog~r de. monen~ entlclpodo otro obligación yo Y! gente. Con lo
re~llzoctén ae est~s opar~ctcnes no se poaré oumenter el enaeuaemten~o
neto y se deberón mejcror los pl~zc:s , Intereses o los demós condiciones
del portafolio de le deuéo ..

./

Sin perjuicio de lv que esteblezcon normas aspecioles, lo celebroción de
opeíeciones de suslitt:ción de deuda externo de lo Noción u los demós
entidades estetoles se sujetoró o lo dispuesto en los ·orticulovs enteriores
poro les operaciones de manejo de lo deudo externo.

Artículo 29º:

·Acuerdos de pogo

Son acuerdos de pago los que so cerebren poro esleblecer la formo y
condiciones del pago de obligeciones odquirides por determinado entidad
estatal. lo ceiebroci5:1 de acuerdos de pago entre entidades eslotoles sólo
requerir~ poro su cerfecclonomlento lo firmo de los portes.

,_- ..
CAPITULO IV
CONTRATACION DIRECTA

Artículo 302: Contretecfón directa y selección de conlrettstes
L"s oparoclones de crédito público, los operaciones asimilados, les
operaciones ée monejo de lo deudo y los conexos con Jos anteriores, se
controtorón en fcrme directo, sin someterse ol procedimiento de licilo~ión
o concurso de méritos.
·
Pero lo selección de los ·conlrolfstos·. se opltcorón los principios de
economía, transparencia y selección objetivo contenidos en lo Ley 80 de
1993. según lo dlsouesto en este Capítulo en desarrollo de lo previsto en el
porógrMo 22_~el artículo 24 de Jo cltodo Ley.

J

Artículo 3 1º:
Evaluación de formes de financiamiento
Previo lo celebración de operaciones de. crédito público, los enlldodes
eslololes deberén evoluor diferentes formas de finonciomienlo y lo
conveniencia financiero y fisco! de reollzor toles operaciones frenle ol
flnonclomienlo con recursos diferentes del crédl.lo.•
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contlnueción del Decreto "Por el cuor::se reglementon porciolmente l~s
operaciones de crádito público, Jos d·e··.-monejo de Jo deudo público, sus
oslmllod~s y conex~s y Jo contro.teclón directo de los mlsm~s-

* ..

.¡. • .¡. ..

.1

.¡

,.

Lo Dirección Gener~l de C~~dito Público del 11inisterio de Hociendo y
Crédito Público podd osesórer o. Jos entidades esloteles respecto de io
obtención de recursos dal crédito en condicionss fevo í ables de acuerda el
tipo de proyecto que se rtncncior&.

1·
1
1

1
1

.1

1

Porágrefo: El Deportorr.ento Nocio.nol de ?loneoción elobororó ind:c~dores
y evalll~ró lo evolución del .gesto y del déficit de los entidades
lerriloriolas ~ sus descentre!izodes. Con bese en toles indicodores, dicho .
orgonismo presentoró ei tlinislerio de Hocisndo y Crédito Público . 1os .
recomendeciones neceseries p~r3 esesorer o los entidodes territoriales
sobre lo utilizoclón eficiente dei crédito, procurondo un incremento en el
9sfuerzo flscel ele les menc!onodas ent!dodes.

1
¡

r
1

Artículo 322: Evoluoción de ollernollvas del mercndo
~n todo ceso les entidedes esleleles deberán eveluar los diferentes
olternolivos del merc~éo, poro lo cuol, en ct:onlo lo permilon les
condiciones del mism·J· y el tipo de le operación e reolizor, soliciterón el
menos des cot!zacionss.
.

-- -··

Así mismo. los entldodes esloteles deberón tener en cúenlo el
ofrecimiento mós fov.crob.Je, considerando rectores de escogencio toles
corno close de enlidod . rinóñcfer~;-'cürnplimiento, experiencia, organización,
tipo de crédilo, toses de interés, plazos, comisiones, y en genero!, el costo
efectivo de lo oferte, con el propó-sito de seleccioner lo que rssulte més
conveniente poro le entidad.

Artículo 33º: . Adqulsicipn de bienes o servicios con
financiación
Cuondo se voyon e odquidr biene·s ·o servicios poro los cueles l.a en.lided
estat;ü· proyecte obtenar ffnoncloción; dicho odquisición de bienes o
servicios se someter~ ~1 · procedimiento· y requisitos establecidos poro el
efecto pcr l1fley 80 de 1993 y el empréstito respectivo, e lo establecido
en el presente Dacreto.
En los controles de empréstito· y· demós formes de finonciomienlo,
dlst1nlos de. los crédltos.de·prov.eedores y de oque.tlos que seon resultado
de uno.lfcilCCÍQI');·.Se bus_toró que no se exijo el emp)eo,.lo adquisición de
bienes o lo pres_loc1ón dé servicios de procedencia extranjero específico o
que o ello se cond,ic!Qri~ - el otorgamiento del empréslil~ ..As~ mismo, se
buscoró lncorporú dindiciónes que goronllcen . lo _-p-ort!cfpoción · de
oferentes de-bienes y servicios de .ortgen-.Recton~l.·

J

~
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conlinueción del Decreto ·par el cuol . s~ reglamenten perciolmenle los
opereciones de crédito público, Jos · de monejo de lo·· dsudo público, sus
oslmllodos y conexos y Jo controloc!ó~ directo de los mismos·
.

1·

..·• ..

Cuondo se trote de los controlas regul~dos por reglomenlos de enlidedes de
der.echo público \nlernac1ono\ de que troto e\ ortícu\o 39 de\ ~resenle
Decreto, se busccré lo utilización de procedim.ientos que aseguren lo libre
com¡:etencio y lo opllc~c!ón de los principios de economio, lronspo rencio y
·
selección objetiva, ~onlen!dos en la Ley 80 de 1993.

. 1

1

\

El ~linisteri' ce Hocisr.do y Crédito Públicc p~;-a pronunciarse sobre las
outorizcclones que !e correspo:1oen, evoluoró que se 11ouo dodo opl!coción o
lo dispuesto e~ este orticulo y tendró en cuento poro tol efecto lo
jusllficecién que sobre al porticl:lor presente lo enlid~d.

CAPITULO V
DISPOSICIONES COHPLEHENTARIAS A LA CONTRATACION

.¡

Articulo 34Q: Controlas de empréstito con organismos
mulllloteroles
En los cor.trelos de smpréstito o. cu~IQ~ler otro rcrmo de finoncioción que
se controle con cr~onismos mullilaleroles se padrón incluir Jos
previsiones y perticu!oridodes contemplados en los reglamentos de toles
entidodes que no seon conlrorios o lo Constitución Político o a lo Ley.
Constituyen previsiones o porticuloridodes en los controlas de empréstito
poro lo fin!lnciecién de ¡::royeclos, entre otros, lo auditoría de t:~les
proyectos, le pras:ntación de reportP..s o informes de ejecución, Jo eperturo
de cuentas :;lore e; m~nejo de los recursos del crédito, y en genero!, los
propios de lo debido ejecución de dichos proyectos.

.

Tambien constituyen previsiones o porliculoridodes en los controlas de
empréstito o cualquier otro forme de finenciocién que se controle con
organismos mullileleroles, Jos referentes o lo selección, adquisición y
conlroloclén de bienes o servicios poro lo ejecución del respectivo
proyecto.

J

Parágrafo: Lo píogrem~ción del ·crédito mullilolerol corresponde ol
Ministerio de Hoclendo y Crédito Público y ol Deporlomento Nocional de
Ploneoción. En consecuencio, sólo padrón celebrarse los empréslltos que se
encuentren ·incluidos en el progromo de crédito con ·¡os orgonlsmos
multiloleroles. Los gestiones propios de lo celebración de .. toles
empréstitos deberén ser coordlnodos con el Ministerio de Hociendo y
Crédito Público y el Deportomenlo_Noclonol de ~loneoclón.
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Artículo 352: - . Estipulaciones prohibidas

Salvo lo que determir.e. el ~onsejo de Ministros, quedo prohibido cualquier
eslfpuloción que obligue= o r~· entidod estatal pr:estalario a adoptar medidos
en materia de precios, tarifes, y en general, el compromiso de a·s·umir
decisiones o actueclonas sobra asuntos de su exclusiva competencia en
virtud da su c5roctér pllbllco. De Igual monero, y solvo lo que determine e!
mancioncdo Consejo, en los conlr~tos de gorontío !.:~ tl~ción no podrá
gorentizor cbligocionss d~rerentes o Jos de-pego.
_____ Ar.tículo 362: · Ley y jurisdicción
Los opercc!ones de c:·ácHto público, los operociones osimilodos, los
operaciones de mor:ejo de 1~ deudo y los conexos con Jos anteriores, que sg
celebren en Colqmblo pero ser ejecl:lodos en el exterior se podrán regir por
lo ley extranjero; los ql!e se ~elebren en el exterior pora ser ejecutados en
el exterior, se podrán regir por la Jey·del país en donde se hoyon suscrito.
Toles operociones se somelerón o Jo jurisdicción que· se pocte en los
respectivos conlrelos. ·
·
·
-Lo onlerlo~ solvo que toles operotiones se celebren poro ser ejecutcdos
exclusivamente en Colombia.
Se enl:nderó que ia ej;éüi:i6ñ de.ló:S.s:ontrot9s se verifico en oquel po(s en
el cuol debon cumplirse los obligaciones . esenciales de los portes; no
obstante. poro fines de Jo dispuesto en éste ortrculo, se consideraré que la _
operación se ejecuto en el exterior cuondo uno de toles obligaciones
esen~!~les debe cumpl_i!s_
e en el exterior.
Artículo 372:

Perfeccionomfenlo

u pu!Jliccción

Los operoclones de crédito público, las operaciones oslmil:ldos. los
operaciones de manejo de lo deuda y los conexos con los onteriores, se
perfeccionorón con la firme de Jos portes.

1

'

Su publlcoc!ón se efectuará en el Dierio Oficial si se troto de cperoc"iones
a nombre de lo Nación y sus enlldodes descenlrolizodos. Para los
operociones o nombre de lo Necfón, éste requisito se entenderó cumplido en
la fecho de lo orden da publicoción lmporllda por el Director Genero! de
Crédito Público del Ministerio de Hoclendo y Crédito · Público. En los
contra-tos de los entldodes. descentroltzodos del orden nocional, el
requisito de pub\ico~!ón ~e entenderá surtido ~n lo fecho de pago de los
derechos correspondientes por lo e11lidod conlrotonle.
·
Los controles -de los entidades te.rdtcrioles y sus descentralizados se
publicorén en lo Gaceta Oflciol correspondiente o Jo respectivo· entidad
terrilorlol, o a fo_lto de. dicho medio, por algún mecanismo determlnado .en
formo genero! por lo ·autoridad odmlnlstrollva_terrllortel, Que permito o
los hobilontes conocer su contenido.
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Cuando se utilice u~· . medio de divulgoción. oficiar, este requisito :Se
entiende cumplido con. é~· pego de los derechos correspondientes.

Artículo 382: Cesión
los · opereclones de crédito público, Jos operociones osimilodos, les
operaciones de menejo de Jo deudo y los conexos con l6s anteriores~ no.
padrón cederse sin previo outorlzación escrito de Jo entidad conlretonte .
. --·

-

-·

. .~ ~

Artículo 392: ton.tnstos regulados por reglamentos · de
entidades de d~recho público fnternocionol
Cpnforme o lo estoblecido- en el artículo 132 de lo Ley 80 de 1993, cuando
se celebren contratos con personas de derecho p(Jblico internoclonol,
organismos lnlernoclonoles .de cooperación, osistenclo o oyudo
internacional o ·se· lrele de· contretos cuyo finoncíoción provengo de
empréstitos de organismos mulliloteroles, toles controlas se padrón
.someter o los reglamentos de dichos enlidodes, en todo lo relaclonodo con
los procedlml ei1tqs ··pero _S!J 'J.Qrmeclón y· odjudlcectón, os! como o los
·clóusulos especiales de ejecución, cumplimiento, pogo y ojust7s:
Los reglementos de lós organismos mullilolereles incluyen Jos leyes de
adhesión del país o los trotados o convenios respectivos, los acuerdos
consÜtütivos, fas·- nonnotivos- y les disposicione~ generales que hoyon
odopledo dichos org6nismos para regir los contratos de empréstito que se ·
celebren con los mism~s.

CAPITULO VI
DfSPOSICIONES DE.CONTROL V SEGUIHIENTO
· . . . ; ·.

.·

.·

··-

. .· : !.

Artículo 402: . Em1stón de autortzocfones y copceptos .
Poro emitir los conceptos y los ·oulorizociones ·que ' les corresponden, el
Consejo Nacional de Político Económico y Soclal-CONPES, el Deporlomento
Nocional de P.leneofi~~-y el ·Ministerio de Haciendo y Crédi~o Público
tendrán en :·cüento, .. entre ·:o(ros,· l.o adecuación ·de los respectivos
operaciones a·¡a·. polítfc·a dal ·Goblerno en rriet~rio de crédito. público y su
inico ···y el Plan Financiero
conformidod - ~con. : el" .fr:ogromo tyacroeconó_
oprobodos por el Consejo Noclonol de Pi:llll_lco ;conómlco y Soclol-CONPES
· ·
y el Consejo Superior de Po trUco Flscoi;CONFIS.
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económico ~y socfol del proyecto-, ·lo c·o'po·~¡C!od de e)e~u-clónoy - lo'os!luoción :i ;¡:;•l:
. .
.. .. o
flnonclenr-de Jo respectivo entfdod~ - sú plon ·de flnancloclóri por fuentes de o : · · ·
recursos yel cronograma de gestos en_uole_s.~ :· · . · ~=.. •.' · . ·
= .
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Artículo 412:

_.. __

Crédito Público
· -· .
·.
-· . ·· - :-. ·. · . .. . - ..... ·
Poro pronunciorse sobre los . outorlz.oclo~es de · que trot~ el p;esente
Decreto, el Ministerio de Hocie.ndo y· Crédjto Públlco.·tendró· en cuento,
entre otros criterios , los condiciones del .mercodó;·lo·s· 'fuente·s.·de recursos ·.
del crédito, lo compelitfvidod de los ofertos, lo situoc'ion flnonciero de lo
enlldod, determinodo según se· ·estable~e im . ei · liriículo siguiente y: el
· cumplido ser't·icfo de lo deudo por.púte ·de dicho eillida~. : :: ··:! • •

f
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. Asi
.
__ obllgocfon de InclUir en sus presupuesto~ · Jos-·recurso~~d~l:-:cr~dlta.:.yj_~s ;:· · ,
·
~;:
portidos necesarios poro sufrogor los compromisos-- qu(..]d_9Üferon2=~ -~:..:. -.....:. ___ f::·
odi cionolrnente, en el caso ..de . empréslf tos .externos, los coQtre-porlldes _.... ..-~::_ ~. ; .-· .:-..:-.:.:-=._ ·: -:necesori.ós por~ l.o debi~a_tfe~,~~~~~-:~_e_l pr~yéc~~~. · qu_e · .~o~plemenlen los
· _·:
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recur~osdelcredtto .
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No se podron outorlzor operaciones de credlto· publico de ·Jo Noc10n, ·
mediante los cuales se flnonclen gestos no oproplodos en el Presupuesto
General de lo Noción.
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Artículo 422: Situocfón .Finoncfero y cupos de crédito
Corresponde ol Deportcmento Neclonel de Ploneoción, cuondo se trote de lo
emisión de conceptos de dicha organismo a del Consejo Necionel de
Poi ruco Económico y Soc!ol-,CON~ES, verl_flcar que el endeu~omlento de los
enttélodes estololes .se encuentro en el nivel odecuodif'tenlendo en cuento .su siluoción flnoncié (o.~·:·~ . ·. ·_· ·-~ :~·- ~- ;. :- ~· :: : :-· _ ='3.2:..!:::-:~ =. · .' : ~· .. · _j _ ·-- ~·· ·.. · :: •
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:·El. t11nlstedo de.Hoélend'o.~'y Crécifto .Púb.lfco y el Oeportomento Nocional de :
Ploneoclon :ocordora
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se·-. oplic._
oro paro
evoluor
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. • o..
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·.
sltuoclón flnonctero de .. los
entldedes ··estotoles;!...pera¿
efectos~de ; ;..Jo...::._
establecido en el presente Decreto.
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Pera efectos.: q~ · ot9rgor .Jos · respe~tlvos ·autorizaciones. y ~fectuor el
correspondiente registro, ..el .r-Jinideiio ·~ de):locienda· !l ·. Crédito Público
lendró en cuenta los montos Individuales móximos de crédito pero
en lf dodes descentro lizodOS· de J..orden nocf.ono 1 \l entidad es territoriO 1es \l
sus descentralizados, que establezco el Consejo Superior . de Política
Fisclll-CONFIS, con bose en los lineamientos del Progrom,:, J·!oúoeconómico ... .
oprobodo por el CONPES. Toles montos deb_~r:ón ser compolibles ·con Jos
proyeccione_~Ji.~G.oles y.Ja-estrotégío gi"ob~~· de ~.~~~deudemienlo del peís.

..

- ---·

-------· ·-

...-------- ·-Artr.culo 432:- -Regtstro d~J endeudamiento ..
Deberán registrarse en lo . Dlr:ección ·Genero l. de ' Crédito Público del
Ministerio de Haciendo y Crédito P.úbllco los operaciones de· crédito
público, las operaciones asimiladas y· los operaciones de manejo de la
.deudo que celebren los entid~ides ·esto toles.

'-

El registro del endeudamiento. s~ efecluor.á por lo entldod estelo!
respectiva en lo formo, plazos y condiciones Qt,Je. es_toblezco el Ministerio .
de
- Hacienda y Crédito Público, y con bose en copio del conlro!o_que deberá.. ---·
·remitirse o dicho Dirección, uno ve?_suscrilo. Pon~ efectos· de control, lo ·
mencionado .Dirección -P.odrCéiectuor cruces ·.~ de · Información ·con :·los · ·
~-_-·
:. ~ ··.·· enlidodes rinonfie[os.

·------
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En todo coso, c~·n: onteloción ol :desémbol.sÓ d.e fas recursos del crédl~o·; .
cuando se trole de empréstitos fnternos de enlidodes · lerriloriolés y sus·.
descentralizados, dicho empréstito ·deberó registrarse en lo Dirección
Genero! de Crédito Público del Hl.nlsterfo qe Haciendo !J _Crédllo Público.

CAPITULO VIl
DISPOSICJ~N~S F.~.NALES

-:·· . ::... :
.

..
.

.

.

.... ·
Articulo 442: Disposiciones Transitorias
Lo celebración de operaciones de. crédito público, operaciones oslmllodos,
operaciones propró·s. déf monejo de lo deudo y los . conexos con -los
. ...
anteriores que estuvieren iniciadas ol 31 A.e di~lembre. ~e 1993, se : · ~ . - ----- .... ..
continuarán rigiendo por los normo~ con los._ cuole·s ·sé lnfctoron,~·en cuarito·:·:.o -los .:trámites· y requisitQs·. ;Que" (ol.loreri -·.paró la suscripción -de los : ...
~ :. : ·:· : :..; .::.·; :·.:
res.peclfvos contr~tos. .¡ · - ·- ~- ·· .- , :.. ~ -~: .· :.:. ~: ·• .........
. . .
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-

conl!nueción del Decreto "Por el cuol se reglomenlon perciolmente los
operaciones de crédito público, las de manejo de la deuda público, sus
asimilados y conexos y lo controtoción directo de los mismos·

;•

Vige:Jcio
Artículo 45º:
El presente decreto rige desde el primero ( 12) de enero de 1994, previo su
publicoción.
PUBLIOQUESE V CUMPLASE
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RUDOLF HOMMES
Ministro de Hoclendo y ~r!~l~o Público
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CIRCULAR EXTERNA
NO. 2

EMISIONES DE BONOS Y REGlSTROS DE DEUDA DE LAS
ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS

EMJSIONES DE TITULOS DE DEUDA PUBLICA

El Ministerio de Hadenda y Crédito Público se permite inform.ar!es .
qüe . de. ccriformidad cori fa . establecido. en ~1 parágrafo 2? del . .. .
Artículo" 41 de la Ley · 80 .de· _-1993. y ·er Artículo 22 del. Decrete N 2 ·
·2681 ·de 1993, par·a la autorizáclón ·de la 'emisión :_ y co-locación de
títulos de deuda pública interr.a de las entidades territoriales y sus
descentralizadas se deberá cumplir cor. los · siguientes requisitos:
1.

Concepto de lO$ Organismos Departamentales de Planeación,
cuando el emisor sea . un Departamento, tviunicipio e sus
Entidades Descentralizadas; .concepto · ~el · Organismo Distrital
de Planeación cuando el emisor sea un Olstrito o sus Entidades
Desc~mtralizadas. Este concepto se deberá expedir con base en
la justificación técnica, económica y social dei proyecto, fa
capacidad institucional y la situación financiera de la
respectiva enticad, así como s~ plan de financiación por
fuente_s _de recursos y ei cronograma de gastos anuales:

2.

Expedición de Resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito ·
Público por medio de la cual se autoriza !a em"!sión . y
colocación de títulos, donde se determinará la "oportunidad,
características y condiciones d·e la cclocación de acuerdo con
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las condiciones del mercado", de conformidad con lo dispuesto·
por el Artículo 22 del Decreto N° 2681 de 1993.
La autorización podrá ser solicitada por los montos anuales de
emisiones _que. requiera la entidad.
Para la expedición de esta autorización, se deberán remitir a la
Dirección General de Crédito Público !os sig _u ientes
documentos:

2.1. Solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por
parte del . Representante .Legal del ente te'rritorial
indicando, -entre. otros, -la desti~ación· 'de' los :ie~ursos.
mc:t de colocación de los· títulos . .·.-:-:.. :::.
2.2: L? p~cpu9sta· del siste_
2.3 . El concepto de Planeaclón : Distrital o Departamental,
según el case . .
2.4. La autorización del Concejo Municipal, Distrital,
Asamblea Departamental o Junta Directiva de la Entjdad,·
según . el caso, en donde se autorice al ente a realizar la
emisión de bonos.
2.5. Borrador de las minutas de. los contratos a suscribir para
la emisión, colocación, _garantía, administración de los
títulos de Deuda Pública, y demás que se ·requieran para
la operación. 1 •

1 Deberá tenerse en cuenta que estos contratos al constituírse en .operaciones
a la emisión de los títulos, sólo podrán finnarse una vez ser cuente con .
conex~s
la Resolución 1t11nisterial que autorice la emisión de los títulos.
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2.6. Prospecto de emisión.
2.7. Relación de los costos de la emisión·.
2.8. Cartas de intención de los Bancos Avalistas
Seguro de Crédito.

3.

o la

Póliza de

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA EMISION DE TITULOS:

Teniendo en cuenta los. principios de transparencia, economía: y
responsabilidad, establecido~ en ~a · L~y 80 de í 993, así como
la . experie!}cia acumuia.da en las diferentes: emisiones en. el
· mercado de .capitales nacionales, tendientes · a · reducir lo·s
costos financieros de· -las · entidades· públicas y -mejo.rar ei ·
funcionamiento del ;mercado de· capitales; se deber.án tener ·en
·cuenta los sigui~ntes paiámetros:

;. 3.1. A pesar de ~star. autorizaáas ·Jas entidades públicas por
el art. 30 del ·oecreto 2681 de í 993 a contratar en forma
directá los contratos de asesoría, administración, aval y
otros conexos ·a la emisión, la entidad puede solicitar
varias ofe~as para escoger la más favorable entre ella's.
3.2.

El costo del contrato de asesoría que se celebre deberá
ser un monto fijo y no un porcentaje d.e la emisión.

3.3. El contrato de administración deberá ser independiente
del de asesoría y contener un precio por la prestación
del servicio.

.·. .. -··--!'.
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3.4. El c~sto de la comisión de colocación de~erá ser cubierto);:)1:)\t,\1..!:)~~
directa y totalmente por el Inversionista, siguiendo el
c...,~~..-..\.':)<t ,
mismo procedimiento de colocación de OMAS y TES.
N... -T

.

.

3.5. El mecanismo de· colocación ·más convenié'nte es el de
subasta o de rueda de bolsa cuando : los títulos estén
inscritos en bolsa.
3.6.

El oto"rgamiento de los avales por Pé?-rte de entidades
financieras no debe · estar condicionado ·a. la prestación de
cualquier otro tipo de servicio por. parte de dicha ·
entidad, por ejemplo a la colocación, . administración, u
otros.
·

REGISTRO
.
.

DE .LÓS

EMPRESTITOS
.··:·
. ·.INTERNOS
.

De acuerdo con los artículos 13 y 43 del Decreto N2 2681 de 1993,
las operaciones de crédi.to · público, las operaciones asimiladas y las
operaciones de manejo de oeuda de las entidades territoriales y sus
descentralizadas deberán, previo el .- de?embolso de los recursos,
registrarse. en la Direcciqn General de Crédito Público. .
.

. ..

. De conformidad con el artículo 42 del Decreto N2 2681 de 1993,
para la expediCión de autorizaciones, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público tendrá en cuenta los montos individuales máximos
de crédito definidos por el Consejo Superior .de Política Fiscal CONFIS -, los que. se calcularán con base en la capacidad de pago o
cupo de endeudamiento. El · Ministerio registrará todos los créditos
autorizados en forma automática. El Municipio es responsable ante
las autoridades competentes de no sol;>repasar el cupo de crédito
total asignado
j
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Para efectos de calcular ·Jos montos individuales máximos de .
crédito, este Ministerio emitirá otra circular en la cual indicará la:
información que las entidades territoriales deben remitir a la
Dirección General de Crédito
Público ..
.

.

VIGENCIA

La presente cirpular rig~e desde su fecha de publicación .
.

.

.

t1 1 r~AYO ·1994

RUDOLF HOMMES
Ministro. de Ha·cienda ·Y Crédito · Público
.
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Cffi.CULAR EXTERNA
W4

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMEN1E LA Cffi.CULAR N° 2 DE FECHA 11
DE MAYO DE 1994 SOBRE "EMJSIONES DE TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE
LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCEN1RALIZADAS"
Teniendo en cuenta la coyuntura actual del mercAdo nacional de capitales, ell\tfinisterio de
Hacienda y Crédito Público considera necesario modificar parcialmente los lineamientos
generales para las emisiones de titulos de deuda pública interna, establecidos en la Circular
W2.

El numeral3.4 de la. Ci!cular Externa W2 del11 de mayo de 1994, quedará asi: "__El
l.
costo de la comisión de colocación podrá ser cubierto por el Emisor. Dicho costl> debefá
el moment~ dé la eolocaCión. El
"eStar de acuerdo con las condiciones del mercado
autorizadas con anterioridad y
bonos
de
presenre lineamiento es aplicable para las eini.Siones
que a la fecha de la presente circular no hayan sido coloe:adas, para lo cual, la entidad
emisora deberá infonnar su decisión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección
General de Crédito Público, con el fin de que éste emita las autorizaciones o aprobaciones a
que haya lugar.

en

Teniendo en cuenta la Resolución Ehiema N°15 del 13 de mayo de 1994: expedida
2.
por la Junta Directiva del Banco de la República, y la Resolución N° 0680, del 25 de julio
de 1994, de la Superintendencia de Valores , las emisiones de bonos podrán ser garantizadas
en la siguiente fo~:
Garantias Bancarias.

Depósitos en dinero en garantia a que se refiere el artículo 1173 del Código de
Comercio.
Prenda sobre derechos de crédito.

Contratos irrevocables de fideicomiso en garantia constituidos mediante encargos
fiduciarios conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.

.
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Constitución de depósitos irregulares en entidades vigiladas por la Superintendencia
Bancaria con las rentas necesarias pam atender las obligaciones que surjan de la
emisión de cada uno de los periodos correspondientes de pago, por concepto de
capital e intereses. Los depósitos deberán ser administrados por una sociedad
fiduciaria mediante la constitución de un encargo fiduciario irrevocable, que realizara
los pagos derivados de la emisión.
La utilización de este mecanismo debe prever como obligaciones del emisor, la de
proveer adicionalmente al fiduciario los recursos necesa.~os para efectuar los pagos

periódicos que SUijan de la emisión por concepto de capital e intereses, en los casos
en que las rentas que haya destinado para el efecto resulten suficientes para cubrirlos,
y la sustitución de las rentas por otras que permitan atender las obligaciones en forma
~~l(la. cuando sufran una reducción significativa o se produzca su extinción.
l..t.Xt'erm W 4, .del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedida el
/ ,.··
Y RUBIO
CIENDA Y CREDITO PUBLICO
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SUPERINTENDENCIA BANCARIA
SANTAFE DE BOGOTA, D.C.

CIRCULAR EXTERNA No. 057
(Julio 1O )

DE 1995

Señores
Representantes Legales de Establecimientos de Crédito

Ref.: Requisitos para el otorgamiento de créditos y constitución de
provisiones a cargo de entidades públicas territoriales.

Apreciados señores:

Este Despacho ha tenido conocimiento del considerable incremento registrado en
la cartera de crédito a entidades territoriales y de ciertas prácticas utilizadas en el
otorgamiento y desarrollo de los créditos concedidos a dichas entidades, las
cuales desconocen principios primordiales de ponderación y evaluación de los
riesgos. Tales prácticas pueden afectar la calidad de la cartera de los
establecimientos de crédito.
En este sentido, se han observado casos en los que se comprometen ingresos o
rentas de vigencias futuras con base en proyecciones efectuadas por las
entidades territoriales, respecto de los cuales los establecimientos de crédito
deben tener en cuenta que tales estimativos son inciertos y ello supone la
asunción excesiva de riesgos toda vez que la cobertura de la garantía puede
resultar insuficiente.
Igualmente, se han detectado prácticas consistentes en que los establecimientos
de crédito aceptan la pignoración de rentas o ingresos que han sido previamente
comprometidos para asegurar otras obligaciones, bien por desconocimiento del
gravamen existente o por cualquier otra causa, lo cual trae como consecuencia
una inoperancia de la garantía así constituida en el momento en que la entidad
financiera deba recurrir a ella.

De otra parte, se ha observado que las entidades financieras estipulan
mecanismos de financiación en los que se estructura una capitalización de
intereses, los cuales pueden ser intrínsecamente aceptables, pero no bajo el
expediente de mantener inactiva la atención de la deuda por un término
relativamente considerable, sin que pueda evaluarse durante el mismo la
capacidad de pago del deudor y, por ende, la calidad del crédito concedido en
tales condiciones. Estos mecanismos conducen a que no se revele en forma
adecuada el servicio total de la deuda e impiden ejercer el control sobre el límite
de endeudamiento de las entidades territoriales previsto en los artículos 284 del
decreto 1333 de 1986 y 225 del 1222 del mismo año.
En igual sentido, es claro que de acuerdo con la ley, las entidades territoriales no
están autorizadas para dar una destinación diferente a los recursos de
financiación de aquella señalada en el presupuesto para las rentas que se
pignoran como garantía. Ello significa que las actividades a financiar deben ser
concordantes con tales objetivos, de tal manera que los establecimientos de
crédito deben verificar el cumplimiento de esa premisa legal en el otorgamiento de
los créditos a dichas entidades.
En tal virtud, este Despacho considera necesario el establecimiento de medidas
de carácter prudencial que involucren un tratamiento especial del control de los
requisitos que deben observar los establecimientos de crédito en esta materia.
Igualmente, la debida protección a la calidad de la cartera concedida a tales
entidades requiere la constitución de provisiones que permitan atender
adecuadamente los riesgos inherentes a estos créditos. Estas reglas especiales
deben aplicarse sin perjuicio de lo previsto en la resolución 1980 de 1994 para la
evaluación y calificación de cartera.

1. Instrucciones aplicables a la concesión de nuevos créditos

1.1. En aquellos eventos en los cuales las entidades territoriales otorguen
garantías consistentes en la pignoración de rentas o ingresos, los
establecimientos de crédito deberán verificar que se de cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 1o. del decreto 1156 de 1995 o a las normas que lo
modifiquen o adicionen. En este sentido, la garantía sólo será admisible, para los
efectos de los cupos individuales de crédito, si la inversión a financiar tiene como
finalidad la provisión de los mismos servicios establecidos en la ley para la
destinación de los ingresos. Para tal efecto, deberán observarse los siguientes
requisitos:
1.1.1. El establecimiento de crédito deberá comprobar que los recursos han sido
destinados a la actividad establecida en la ley, para lo cual realizará visitas

periódicas a las entidades territoriales hasta la culminación del plazo pactado o la
cancelación definitiva del crédito. En caso de que el establecimiento de crédito no
realice las visitas o que la entidad territorial haya dado una destinación diferente a
la establecida en la ley a los recursos del crédito, el establecimiento de crédito
trasladará a categoría "O" los créditos correspondientes.
1.1.2. Para los efectos de los cupos individuales de crédito, los establecimientos
de crédito no podrán aceptar como garantías admisibles la pignoración de rentas
que hayan sido comprometidas para asegurar otra obligación.
En aquellos eventos en que la cuantía del crédito no haga necesaria la sujeción a
las normas contenidas en el decreto 2360 de 1994, sobre cupos individuales de
crédito, esto es, que no se exceda el límite del 1O% del patrimonio técnico, en
todo caso, el establecimiento de crédito deberá verificar que las rentas no hayan
sido pignoradas anteriormente a otras entidades financieras.
Si no existen mecanismos adecuados para verificar razonablemente que las
rentas no han sido pignoradas, tales créditos deberán calificarse en categoría "0".
1. 2. En todos aquellos créditos en los cuales se otorgue como garantía la
pignoración de rentas sobre estimativos inciertos de ingresos de vigencias
futuras, el establecimiento de crédito deberá verificar que previamente se haya
obtenido la aprobación de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, según lo previsto en el artículo 9o. de la ley 179 de
1994,
y calificar la obligación en "C" con sujeción a las provisiones
correspondientes.
Durante el desarrollo del crédito, y en la medida en que las vigencias futuras
comprometidas inicialmente se incorporen al presupuesto de la entidad territorial,
la calificación "C" asignada a la obligación podrá ser trasladada a una categoría
de menor riesgo, siempre que la destinación de los créditos sea concordante con
el objeto señalado por la ley para que proceda el gasto respectivo.

2. Evaluación y calificación de créditos con capitalización de intereses

En aquellos casos en los que se convengan sistemas de financiación con
períodos de gracia haciendo uso de la capitalización de intereses de la
obligación, en los cuales no se reflejen en debida forma los compromisos de
atención de la deuda y se imposibilite, igualmente, la verificación correcta de la
capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales, prevista en los
artículos 284 del decreto 1333 de 1986 y 225 del decreto 1222 del mismo año, los

establecimientos de crédito deberán calificar los créditos concedidos en tales
condiciones a dichas entidades en categoría "C" o en una categoría de mayor
riesgo.
Una vez se agote el plazo de gracia a intereses, el establecimiento de crédito
podrá trasladar el crédito a categorías de menor riesgo, previa revisión de la
capacidad de pago de la entidad territorial.

3. Evaluación de los componentes de endeudamiento de las entidades
territoriales.

En virtud de lo previsto en los artículos 284 del decreto 1333 de 1986,
incorporado en el artículo 593 del Estatuto Municipal y el 225 del decreto 1222 del
mismo año, las entidades territoriales no podrán celebrar ninguna operación de
crédito interno cuando el servicio total de la deuda pública respectiva, represente
en la correspondiente vigencia fiscal una suma superior al 30% de sus rentas
ordinarias, incluyendo el servicio del nuevo empréstito.
A su vez, la ley 179 de 1994, establece en su artículo 9o. que la asunción de
obligaciones de las entidades territoriales que afecten presupuestos de vigencias
futuras sumados a los demás compromisos adquiridos por esta modalidad no
pueden exceder su capacidad de endeudamiento, cuyo límite es el previsto en las
normas citadas en el párrafo anterior.
Al respecto, este Despacho estima pertinente instruir a los establecimientos de
crédito que hayan otorgado o concedan en el futuro crédito a las entidades
territoriales, a efectos de que realicen una evaluación de los componentes del
servicio total de la deuda de dichas entidades. En tal virtud, en aquellos casos en
los cuales dentro del total del servicio de la deuda, el 85% o más corresponda a
intereses, las instituciones deberán calificar todos los créditos a cargo de tales
entidades en categoría "C" o en una de mayor riesgo y constituir las provisiones
correspondientes. Lo anterior, por cuanto resulta de elemental ortodoxia y
prudencia financiera exigir la realización de amortizaciones periódicas del
principal adeudado dentro del servicio total de la deuda.
Las instituciones crediticias podrán trasladar tales créditos a categorías de menor
riesgo, siempre que el componente de intereses dentro del servicio total de la
deuda se reduzca del límite establecido en el párrafo anterior.
Para los efectos anteriores, los establecimientos de crédito deberán obtener de
las entidades territoriales la información sobre el valor total del servicio de la
deuda en la cual se encuentre discriminado lo correspondiente a capital, intereses

remuneratorios, intereses moratorias e intereses capitalizados de cada una de las
obligaciones a cargo de estas últimas. Si en un período de tres meses no se
obtiene dicha información, el establecimiento de crédito deberá calificar la
obligación en categoría "C".

4. Elaboración de manuales internos

La Superintendencia Bancaria realizará los controles necesarios a efectos de
verificar el cumplimiento a las instrucciones impartidas en la presente circular por
parte de los establecimientos de crédito, los cuales deberán adoptar los
instructivos internos necesarios para poner en ejecución las medidas señaladas.
Atentamente,

..,,
JORGE CASTELLANOS RUEDA
Superintendente Bancario

-

--.. .... ,

IIW/IIitiií!ll .
07923

