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ASPECTOS RELEVANTES DEL RÉGIMEN PRESUPUESTAL DE LAS 

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, ANÁLISIS 

NORMATIVO Y APLICACIÓN PRÁCTICA  

 

RESUMEN: 

 

Para efectos presupuestales, las empresas industriales y comerciales del Estado tienen un 

tratamiento diferencial frente al común de las entidades estatales, en razón a su especial 

objeto social y a que las mismas se encuentran inmersas, por regla general, en mercados 

competitivos que obligan a la adopción de un esquema dúctil en su manejo financiero. El 

presente trabajo pretende examinar las particularidades que regulan el régimen presupuestal 

de este tipo de entidades, resaltando algunos aspectos relevantes del mismo a la luz de la 

normatividad vigente en materia fiscal, para llegar a plantear propuestas tendientes a 

flexibilizar el marco normativo que las rige y que les permita competir en condiciones de 

eficiencia en los diferentes mercados en los cuales interactúan.   

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Empresas industriales y comerciales del Estado, régimen presupuestal, presupuesto público, 

política fiscal, disponibilidad inicial, gastos de comercialización, mercados competitivos.  

 

ABSTRACT: 

 

For budgetary purposes, the utilities have mixed official and differential treatment against 

common state institutions, due to the special purpose operating since they are usually 

immersed in competitive markets that require the ductile adoption of a scheme on its 

financial management. This paper attempts to enter the study of the characteristics 

governing the budget of such entities, highlighting the most relevant aspects of the same in 

the light of current regulations on tax matters. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el devenir cotidiano del accionar público es común enfrentarse a situaciones de 

excepción en materia del manejo de recursos públicos, cuyo desconocimiento puede 

generar responsabilidades de diversa índole hacia el gestor fiscal
1
, lo cual justifica abocar el 

estudio sobre la aplicación de las particularidades normativas que regulan la forma de 

ejecución de los presupuestos públicos, en organizaciones que, como las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, en ocasiones oscilan entre la flexibilidad propia del 

régimen de derecho privado y las rigideces inherentes al tratamiento de las finanzas del 

sector público.   

 

Para efectos presupuestales, por mandato contenido en los artículos 3 y 4 del 

Estatuto Orgánico de Presupuesto compilado en el Decreto 111 de 1996, se asimilan a las 

                                                           
1 Sobre la definición de gestión fiscal, el Consejo de Estado ha señalado: “El contenido de la gestión fiscal está 

delimitada en su definición legal, jurisprudencial y doctrinaria, en la que se destaca que lo sustancial es que dicha gestión 
está referida a recursos o fondos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, tal 
como se lee en el artículo 3º de la Ley 610 de 2000, a saber: “Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas 
de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 
adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, 
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”. 

(…) 
Al punto de ahondar en esa definición, conviene desglosar esos aspectos sustanciales de la misma, 

especialmente en cuanto hace a los conceptos de recursos o fondos  públicos. Como tales, se han de entender los 
elementos o medios de carácter financiero o que tienen expresión económica y patrimonial o que son susceptibles de 
una conversión monetaria, de los cuales el Estado es su titular, de allí que sean parte de su patrimonio, y pueda disponer 
de los mismos para su funcionamiento y el desarrollo de sus actividades. Parte importante de esos recursos o fondos 
son los dineros públicos, que al decir de la Sala Plena de esta Corporación “Se ha estimado que los dineros públicos -en 
plural- son el género y hacen relación a su representación ‘porque la Hacienda Pública se nutre de dineros provenientes 
de los impuestos, las tasas, las contribuciones, las cuotas parafiscales, los recursos provenientes del crédito interno y 
externo, entre otros, y todos estos dineros pueden estar representados en moneda, nacional o extranjera, en recursos 
financieros o en bienes y servicios.....’”. De modo que es válido señalar que hacen parte de los fondos públicos todos los 
dineros que ingresan a las arcas del Estado, sea cual fuere la fuente o mecanismo constitucional y legal para su 
obtención, y de los cuales él puede disponer para sufragar los gastos, costos y erogaciones que le imponen sus fines 
esenciales, funciones y actividades. (Consejo de Estado, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION 
PRIMERA, Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de 
dos mil siete (2007), Radicación número: 25000-23-24-000-2001-01039-01, Actor: CARLOS ARTURO BURITICA 
GIRALDO). 
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EICE las sociedades de economía mixta con participación pública igual o superior al 

noventa por ciento (90%) de su capital, las empresas sociales del Estado, las empresas 

oficiales de servicios públicos domiciliarios y las empresas mixtas de servicios públicos 

domiciliarios, con capital público superior al noventa por ciento (90%) de su composición 

total. 

 

Salvo las Empresas Sociales del Estado, los objetos sociales de las mencionadas 

entidades son de carácter industrial y comercial e interactúan por regla general con 

oferentes públicos y privados, exceptuando los monopolios, razón por la cual el régimen 

jurídico aplicable al desarrollo de su objeto, es el de derecho privado, ante la tozuda 

realidad de tratarse de entidades públicas en cuanto a su naturaleza jurídica, pero sujetas al 

ámbito privado en lo relativo a la explotación de su actividad.   

 

El presente trabajo, tras la descripción normativa de la dogmática imperante en la 

materia, pretende adentrarse en un ejercicio práctico que coteje los resultados del 

desempeño económico de una empresa sometida al régimen de las EICE, como lo es una 

empresa oficial de servicios públicos domiciliarios o una mixta asimilada a esa categoría, 

para efectuar un análisis de sus indicadores financieros en un periodo determinado de 

tiempo y poder determinar las ventajas y desventajas en su comportamiento en el mercado, 

mediante un ejercicio comparativo entre empresas del mismo sector y con similar objeto 

social.   

 

A título meramente ilustrativo, frente a las llamadas empresas de servicios públicos 

domiciliarios ESPD, que se asimilan para efectos presupuestales a EICE cuando ostentan la 

calidad de empresas oficiales se servicios públicos domiciliarios o mixtas con patrimonio 

público igual o superior al 90% de su capital, cabe indicar que para que estemos en 

presencia de un servicio público domiciliario, deben concurrir tres elementos, a saber: 

 

-Que el servicio se reciba en el domicilio, que bien puede ser el lugar donde se 

habita o se trabaja, pero que en términos más genéricos y amplios es el lugar donde las 

personas puedes ser localizadas. 
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- Que se preste mediante una red física o humana. 

 

-Que a través de las facilidades que prestan se satisfagan necesidades esenciales de 

los usuarios que merecen tener una especial protección por parte del Estado. 

(ATEHORTUA, 2004, p. 45). 

 

El propósito del presente documento es abordar aspectos del manejo presupuestal 

propio de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y demás entidades asimiladas 

a las mismas, a la luz de las normas fiscales que disciplinan la materia.  

 

Para el efecto, ab initio realizaremos una somera descripción del tratamiento 

normativo aplicable a este tipo de entidades en materia del manejo presupuestal, para 

arribar posteriormente al estudio de algunos aspectos puntuales que deben forzosamente 

observarse por parte de los ordenadores de gasto, en materia de la praxis presupuestal tales 

como: el concepto rezago presupuestal, la asunción de compromisos con cargo a vigencias 

futuras, así como aprobación y modificación de presupuestos públicos en este tipo de 

entidades estatales. 

 

Con el fin de darle un contexto a los temas centrales que se han señalado 

anteriormente, consideramos pertinente pasar por un breve recuento respecto de las 

principales circunstancias de orden interno y externo que incidieron en la estructuración de 

organismos encargados de explotar una actividad económica de carácter industrial o 

comercial de bienes y servicios, que cambiaron el paradigma tradicional del Estado como 

un mero prestador de servicios públicos a través de establecimientos descentralizados, que 

cumplían funciones específicas de acuerdo al sector de su especialidad. 

 

La estructura del marco descriptivo y conceptual se enfoca hacia el estudio del 

régimen normativo aplicable al sector público, en materia de prestadores de servicios 

públicos domiciliarios. Para efectos específicos del análisis de caso comparativo, se toma 

como referente a una empresa del sector privado regida por las normas del derecho civil y 

comercial, en aras de efectuar un análisis comparativo del comportamiento de sus 
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diferentes variables financieras en un periodo determinado. 

 

 Así las cosas, el objeto de estudio se circunscribe desde el punto del análisis 

normativo a las Empresas oficiales de servicios públicos y a las mixtas asimiladas a 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, dejando de lado el análisis normativo de 

las empresas del sector privado el cual excede el propósito del presente trabajo. 

 

Para el análisis de caso práctico, tenemos que las empresas prestadoras del servicio 

público domiciliario de energía (públicas y privadas), se encuentran en similares 

condiciones de tamaño, capital, cobertura, número de usuarios, con el fin de identificar cuál 

ha sido el desempeño económico individualmente considerado, en procura de avizorar 

conclusiones respecto del concepto de eficiencia durante una vigencia fiscal específica, 

sobre la base de criterios financieros homogéneos.   

 

Igualmente, en el contexto de nuestro análisis, se evidencia la relación cada vez más 

secular entre el Derecho y la Economía, la cual ha generado un debate de amplia difusión 

en el medio académico, a pesar de que existen diferencias en cuanto a qué tipo de relación 

existe entre ambas disciplinas, donde la tendencia mayoritaria concuerda en que ésta 

simbiosis es de vieja data y se remonta incluso a los albores de la expedición del Código de 

Hammurabi (1760 a.C.).  

 

De acuerdo con Guido Calabresi, citado por Tavano, existe una interrelación entre 

el derecho y las demás ciencias y artes, señalando que el mundo se puede describir y 

entender a través de las humanidades, las ciencias naturales y las sociales, por lo tanto, para 

entender el derecho es necesario tener un conocimiento comprensivo e integral de las “artes 

liberales” (TAVANO, 2011, p.32). Adicional a lo señalado por Calabresi, se puede decir 

que la Economía y el Derecho son dos “ciencias sociales” que como se señaló 

precedentemente remontan su relación al Código de Hammurabi, el cual se ocupaba de las 

actividades de los babilonios a través de la regulación de la propiedad privada, el préstamo 

a interés, la hipoteca y el arrendamiento, entre otros temas propios de la vida social de ese 

pueblo. 
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La misma tratadista Tavano, va un poco más allá al señalar que: 

 

“La relación entre Derecho y Economía ha existido siempre, ha pasado por distintos 

procesos, ocasos y renaceres, ha tenido distintos grados y matrices; pero es imposible 

decir que esas relaciones eran interdisciplinarias; simplemente, porque el concepto de 

interdisciplina es un concepto contemporáneo que surge a fines de los años ’50 y 

principio de los ’60. Es una salida, una respuesta, para enfrentar los problemas 

ocasionados por la fragmentación del saber que había llevado a formar disciplinas sin 

intercomunicación”. (TAVANO, 2011, p. 50). 

 

El presente trabajo entonces, se enfoca en el tratamiento normativo desde la 

perspectiva fiscal de la EICE, y a la vez se adentra en un análisis del comportamiento de los 

diferentes índices financieros entre empresas que explotan un mismo objeto social en el 

sector público y privado, para arribar a conclusiones respecto a la incidencia de las 

rigideces que el ordenamiento impone a las primeras respecto a las segundas, en el seno de 

mercados competitivos. 
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CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: RELACIÓN DERECHO Y 

ECONOMÍA 

 

 

De acuerdo con lo señalado por Calabresi, se puede apuntar que el derecho y la 

economía hacen parte de la categoría “ciencias sociales”, razón por la cual, existen 

convergencias en los campos de estudio de una y otra.  

 

Una manera de observar la interrelación entre estas dos disciplinas es la desarrollada 

por María Tavano (2011, p. 33). La tratadista parte de tres hipótesis de relación latente 

entre el Derecho y la Economía: 

 

 Existe una relación de supremacía entre las disciplinas 

 El Derecho es supremo a la Economía 

 La Economía es prevalente al Derecho 

 Existe una relación de exclusión entre las disciplinas en comento. 

 Existe una relación de colaboración, de interdependencia, de interrelación entre 

ambas. 

 

 

1.1 Relación de supremacía 

 

 

De acuerdo con la primera hipótesis, la relación entre el Derecho y la Economía se 

presenta en un escenario de subordinación, esto implica que una de las disciplinas esta 

siempre supra ordinada con relación a la otra.  
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1.1.1 La supremacía de la economía sobre el derecho 

 

 

Para algunos autores, la Economía contiene, el campo de estudio del derecho y, en 

este sentido, el derecho está supeditado a la economía, debido a lo anterior abordar el 

estudio del derecho implica limitarse a un subconjunto del campo de estudio de la 

economía: 

 

Respecto de esta relación podemos decir que, entre el derecho como disciplina 

teórica y la economía como ciencia social, existe una relación de contenencia, pues, la 

economía es la ciencia que estudia la acción humana y el derecho tiene como objeto, en 

todos sus sentidos, el estudio de normas y principios jurídicos.  

 

Así, la existencia de normas simplemente indica que hay unos límites artificiales 

(sean consensuales o dictatoriales) a la acción humana deliberada y que, dentro del 

conjunto de acciones posibles, hay unas limitadas por las normas, que emanan de un poder, 

las cuales son estudiadas por el derecho. En este sentido, el derecho estudia un subconjunto 

de acciones humanas y, por ello, está contenido en la economía. Esto indica que, cuando 

hablamos de la relación entre derecho y economía, nos referimos a una relación entre dos 

ciencias sociales que tienen como objeto de estudio la acción humana. (MARQUEZ, 2005, 

p.28). 

 

1.1.2 La supremacía del derecho sobre la economía 

 

 

Desde esta perspectiva, la economía se encuentra subordinada al derecho y responde 

ante los cambios y las condiciones impuestas por el Derecho. Uno de los sustentos 

fundamentales de esta perspectiva, se remonta hasta la antigua Grecia, cuna de la 

civilización occidental —la Paidea— así como lo documenta Cachanosky en los siguientes 

términos:  
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“En la Antigua Grecia las ciencias actuales se reunían en una ciencia madre: la 

filosofía. A medida que los pensadores fueron profundizando en ciertos temas 

aparecieron paulatinamente las ciencias independientes. Los filósofos griegos 

fundamentalmente estaban interesados en la justicia y la felicidad. Es por este motivo 

que sus principales escritos estuvieran relacionados con problemas de moral, justicia, 

sistemas políticos. Pero también reflexionaban acerca de física, historia, astronomía, 

retórica, etc.”  

 

La ciencia económica es un desprendimiento del derecho y el derecho de la filosofía. 

Las primeras reflexiones sobre temas económicos estuvieron relacionadas con temas de 

justicia. Así, por ejemplo, los filósofos griegos se preguntaban cuál era el “precio justo” 

de los bienes, pero no se preguntaban cómo se determinaba un precio. (Cachanosky, 

2013, p. 1). 

 

 

1.2 Relación de exclusión 

 

 

Aunque no cuenta con mucho respaldo, algunas tendencias sostenían que tanto la 

Economía como el Derecho eran ramas independientes la una de la otra, por esta razón era 

improcedente hablar del Derecho Económico o del Law and Economics. Esta tendencia de 

excluir el Derecho de la Economía, tenía su fundamento en la idea de que si se quería 

desarrollar un campo de estudio epistemológicamente fuerte, éste debía crecer por su 

cuenta sin la participación de otra ciencia.  

 

De acuerdo con Kelsen, se debía (TAVANO, 2011, p. 37): “emprender la tarea de 

elaborar una teoría pura del Derecho, es decir, una teoría depurada de toda ideología 

política y de todo elemento de las ciencias de la naturaleza. Mi finalidad ha sido elevar la 

teoría del Derecho al rango de una verdadera ciencia que ocupara un lugar al lado de las 

otras ciencias morales”. 
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1.3 Relación de interdependencia y colaboración 

 

 

La tercera hipótesis, por su parte, señala que el Derecho y la Economía son ciencias 

autónomas e independientes y no requieren la participación de otras disciplinas para su 

desarrollo. Finalmente, la tercera hipótesis señala que Derecho y Economía tienen una 

relación de interdependencia y colaboración.  

 

Al respecto, Tavano cita a Bustamente, Mosset, Álvarez, M de Aguinis y Cottely 

para sustentar lo siguiente: 

 

“Partiendo de la idea de que tanto la Economía como el Derecho son ciencias humanas 

que tiene como objeto común el comportamiento social humano, se sostiene que son 

disciplinas complementarias, con una vinculación intima, en la que no hay prioridad 

alguna entre ellas, proponiéndose acercar instrumentos de la Economía al Derecho y 

simultáneamente los valores y pautas de orden jurídico a las decisiones económicas 

reclamando el trabajo de iuseconomistas”. (TAVANO, 2011, p. 37-38). 

 

En este mismo sentido, Carnelluti citado por Acosta señala: “(…) cuando se intenta 

averiguar qué es el Derecho nos encontramos forzosamente ante la necesidad de tener que 

estudiarlo en relación con la Economía.” (ACOSTA, 2003, p. 82) 

 

Sierralta, citado por Acosta, arriba a una conclusión sencilla pero profunda y 

certera, acerca de la relación entre Derecho y Economía, la cual es importante resaltar:  

 

“La relación entre Economía y Derecho ha llevado a veces a posiciones agudas entre el 

posible grado de dependencia que pudiera existir entre una respecto a la otra. 

Posiciones de escaza validez, pues la presencia del Derecho como sistema que 

condiciona el hecho económico a través de la satisfacción de las necesidades no 

significa de ninguna manera que la Economía dependa del Derecho, pues ambas son 

ciencias independientes que se relacionan entre sí. Sin embargo, la Economía no 

depende sistemática ni estructuralmente del Derecho,  es una ciencia de íntima relación 

con éste”. (ACOSTA 2003, p. 101). 
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1.4 El análisis económico del derecho  

 

 

Considerando que la herramienta del análisis económico del derecho permite, entre 

otras cosas, observar el comportamiento de los agentes económicos que participan dentro 

de la economía, en tanto están sujetos a las normas por medio de las que el Estado los 

reglamenta o interviene en la economía, ésta resulta valiosa para determinar la aplicabilidad 

o la pertinencia de la imposición de normas y reglas, ya que da un panorama referido a la 

eficiencia y utilidad de una norma desde una perspectiva económica, que complementa un 

análisis meramente jurídico. 

 

En concordancia con lo anterior, se continuará con un análisis jurídico de las 

normas relativas al presupuesto de las Empresas Industriales y Comerciales y 

posteriormente se hará un ejercicio financiero comparativo que dé cuenta de los resultados 

de la aplicación de las normas presupuestales en comparación con las empresas que 

compiten con ellas y se rigen sólo por las normas privadas, para que con base en los 

resultados del mencionado ejercicio y usando la herramienta del análisis económico del 

derecho, se determine si las normas relativas al presupuesto de las empresas industriales y 

comerciales del Estado son eficientes o no. 

 

En relación con esta tendencia del pensamiento iuseconómico, es pertinente señalar 

que si bien la misma brinda elementos conceptuales de gran valía desde la microeconomía 

para predecir la conducta humana sobre la base de modelos que simplifican la realidad, 

para efectos del presente trabajo, no se aplicaran herramientas propias de esa escuela, en la 

medida que el análisis que se efectuará entre las diferentes variables financieras, se sustenta 

en  sus estados financieros  y en la información contable que el ente económico reporta al 

registro oficial que el Estado ha dispuesto para el efecto (Sistema Único de Información 

SUI, administrado por la SSPD), y no se enfoca hacia el análisis microeconómico de las 

empresas objeto de estudio. 
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No obstante lo anterior, es pertinente resaltar en este apartado la trascendencia que 

el análisis económico del derecho AED
2
 tiene, para ilustrar la relación entre el derecho y la 

economía, por tratarse de una tendencia que propende porque ambas disciplinas científicas 

generen puentes de interconexión que nutran recíprocamente ambas ramas y en particular, 

ilustren la praxis jurídica, en el contexto de las reales posibilidades financieras de un 

Estado, frente al reconocimiento paulatino de los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Para Posner (2011, p.83) el AED tiene una característica fundamental: La característica distintiva del “nuevo” 

análisis económico del derecho es la aplicación de teorías y métodos empíricos de la economía a las instituciones 
fundamentales del sistema jurídico, tales como las doctrinas de common law sobre la culpa, los contratos y la propiedad; 
la teoría y la práctica de la pena; el procedimiento civil, penal y administrativo; la teoría de la legislación y de la 
producción normativa, y el cumplimiento forzoso del derecho y la administración judicial.  Para Bejarano el AED define un 
campo de aplicación de la teoría económica, principalmente de la microeconomía, al examen de la formación, estructura, 
procesos e impactos económicos de la ley y de las instituciones legales (1999, p. 156). 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

2.1 Referencia Histórica 

 

 

2.1.1 El Estado Interventor y el surgimiento de las Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado –EICE-. 

 

 

Un rasgo dominante en la transición del Estado absolutista al Estado liberal, es el 

reconocimiento de los principios de la libertad del hombre, la igualdad y la propiedad, a su 

vez vertidos directamente en otra forma de libertad: la económica, bajo la concepción de 

una economía regulada y equilibraba de manera autónoma regida por sus propias leyes, 

clásicamente representadas en las fuerzas del mercado, manifestadas a través de la oferta y 

la demanda de bienes. 

 

Sin embargo, este modelo fue revaluado con el advenimiento de la crisis económica 

mundial conocida como la Gran Depresión de 1929, momento histórico de quiebre que 

obligó a los Estados a estimular la economía, promoviendo un nuevo paradigma dentro del 

cual el Estado participa como un agente en la dinámica de la misma. 

 

En ese contexto histórico, este Estado pretende ser un sujeto activo en la economía y 

generar empleo, a través de la aplicación de política anticíclica incentivando el gasto 

público, busca de contera prevenir las fallas del mercado, pero también pretende brindar 

servicios básicos que tengan mayor cobertura frente a la población. 

 

“Así, por un lado, el Estado interviene en la vida económica, para evitar desequilibrios 

del mercado y establece el pleno empleo en la sociedad; y por el otro, establece 

mecanismos para proporcionar servicios de seguridad, salud y en general bienestar a 
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las clases populares y de esta manera, atenuar los conflictos en el seno de la sociedad y 

lograr consenso y legitimidad. (MORALES C.1990., P. 120) 

 

El cambio en la forma de ver la economía tuvo como efecto una nueva forma de 

concebir el Estado, que estaba motivado a impulsar la industria y a protegerla. Así mismo, 

se estimó necesario facilitar el acceso de los servicios; 

 

“Durante estos años se entrelazan ideas desarrollistas, nacionalistas y demandas 

democráticas. Así, el Estado empieza a tomar un papel más activo como agente 

regulador y protector de la incipiente industria. Sus principales acciones se 

encaminaron hacia la nacionalización de los servicios y riquezas básicas, de esta forma 

nacieron empresas públicas encargadas del transporte electricidad y comunicaciones 

principalmente.  (MORALES C., 1990, p. 121) 

 

La acogida de las teorías de las políticas Keynesianas tuvo mucho éxito, porque 

durante el periodo de la guerra el Estado, como agente económico en la industria 

armamentista, estuvo en un punto cerca al pleno empleo; el Estado benefactor incentivó la 

producción, promoviendo la economía. “El Estado se convirtió en una gran productor de 

insumos, de infraestructura industrial, promotor del aparato productivo, prestador de 

servicios públicos, incluso productor de bienes de consumo final.”
 
(MORALES C., 1990, p. 

121) 

 

La aceptación de consuno con el devenir histórico era indudablemente la expansión 

del quehacer estatal, no solamente al ámbito regulatorio, sino a la intervención directa vía 

entidades estatales comerciales e industriales en los mercados.  Sobre el particular, se ha 

aseverado: “Si buscamos el origen de la propiedad del Estado en la filosofía y la razón, 

una y otra nos dirían muy alto, que el Estado puede adquirir bienes por los mismos medios 

que los particulares y por algún otro especial y exclusivo de la colectividad”. 

(EUSTAQUIO, 1963, p. 105). 

 

En efecto, el avance de las economías demandaban, no solamente normas de 

intervención, sino un proceder de injerencia directa del Estado en el devenir de los 
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mercados, en procura de responder eficazmente a los intereses públicos que encarna por 

antonomasia. 

 

 

2.2 Antecedentes del caso Colombiano  

 

 

Simultáneamente con el fenómeno que atravesaba la economía mundial, en un 

primer momento la economía nacional se vio motivada por la iniciativa privada, pasando a  

las ideas de un Estado Benefactor terminando en el escenario de la intervención.  

 

Es precisamente en el contexto del Estado Benefactor que surge la figura jurídica de 

las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, impulsada en la reforma constitucional 

y administrativa de 1968, tal como se expone a continuación. 

 

 

2.2.1 Reforma Administrativa de 1968  

 

 

Como antecedente importante, se registra en el año 1954 la inclusión en el Acto 

Legislativo No. 5º de 1954, la posibilidad de que el Estado pudiera crear establecimientos 

públicos para la prestación de servicios, los cuales estarían dotados de personería jurídica y 

tendrían competencia para ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de su objeto.
3
 

 

Igualmente, cabe resaltar que desde los años cincuenta habían surgido algunas 

empresas de esta naturaleza, que luego serían reguladas más integralmente en la reforma de 

1968. (QUINTERO BELTRÁN, 2006)
4
 

                                                           
3 Acto legislativo n.º 5, 31 de agosto, 1954: Artículo 1.- El legislador podrá crear establecimientos públicos, 

dotados de personería jurídica autónoma, para la prestación de uno o más servicios especialmente determinados, los 
cuales tendrán competencia para la ejecución de los actos necesarios al cumplimiento de su objeto, y en sus actividades 
podrán abarcar todo el territorio nacional o parte de él.” 

4 “A partir de esta década surgen Empresas Estatales como ECOPETROL (exploración, explotación y 
comercialización de Petróleo y Gas), TELECOM (Telecomunicaciones) PAZ DEL RIO (Explotación Siderurgica) empresa 
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Ahora bien, el Acto Legislativo 5 del año 1954, sólo tuvo vigencia durante tres (3) 

años, por lo que la regulación más importante de los Establecimientos Industriales del 

Estado se consolidaría en la reforma de 1968. 

 

Bajo el enfoque del Estado Benefactor, basado en políticas de planeación y  

orientado a ser un proveedor de necesidades básicas, propias de una sociedad más 

compleja, se optó por la creación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 

como órganos mediante los cuales el Estado podía participar dentro de la economía 

actuando como un agente activo, con características propias y con la posibilidad de cumplir 

distintos objetos económicos. 

 

Al respecto, se registra en la doctrina lo siguiente: 

 

“Al igual que en todos los países donde el fenómeno de la privatización ha tenido 

ocurrencia, las empresas públicas o sus equivalentes, surgieron como resultado de 

Políticas de planeación que permitieron que el Estado atendiese múltiples y variadas 

necesidades de la sociedad nacidas de las exigencias de la vida moderna y del 

desarrollo del capitalismo. 

 

En Colombia con todo, el surgimiento de las Empresas Públicas no estuvo precedido de 

una conceptualización acerca de sus características administrativas y jurídicas. Ello 

solo se logra a partir de 1968, con la consagración constitucional de los denominados 

establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales de Estado y las 

sociedades de economía mixta.” (QUINTERO BELTRÁN, 2006) 

 

Estos Establecimientos harían parte de la estructura administrativa a nivel nacional 

y a nivel municipal, en el marco del concepto de la descentralización administrativa,
5
 

                                                                                                                                                                                 
inicialmente de propiedad Estatal. EL BANCO DE LA REPÚBLICA creado con capital privado pero que pasa a ser Banco 
Oficial y Central a partir de la década de los sesenta, EL BANCO GANADERO (Orientado a facilitar crédito al sector 
agropecuario), EL BANCO CAFETERO (Orientado al fomento de la Caficultura), EL BANCO POPULAR (Orientado al 
fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa). EL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO (Orientado a la financiación 
de vivienda de los sectores medios de la población). Estas empresas se agrupan a otras empresas surgidas en la 
década de los años 30s, como la Empresa de Ferrocarriles Nacionales y que integro toda la red ferroviaria del país la 
cual era antes de carácter regional (Ferrocarriles del Norte, Ferrocarriles de Antioquia, etc.). 

5 “La reforma constitucional de 1968 introdujo el concepto de establecimiento público como parte de la 
estructura administrativa (en cuanto al nivel municipal el artículo 197 previó la creación de establecimientos públicos, 
empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta). 
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concebido desde la adopción de la Constitución Política de 1886. 

 

Aunque el decreto ley 3130 de 1968 se dedicó a la teoría de las entidades 

descentralizadas por servicios (establecimientos públicos, empresas industriales y 

comerciales del Estado, y sociedades de economía mixta), a partir del artículo 25 del 

decreto 1050 de 1968, se habían sentado las bases que se desarrollaron más tarde.  (VIDAL 

PERDOMO, 2004 p. 332). 

 

“De esta forma fue en la Constitución Política de 1991, en donde finalmente se 

implantaron algunos preceptos que determinan ciertos objetivos que nacen de la 

coyuntura social del país en cuanto se refiere a la Administración Pública y en especial 

en los que hace referencia al tema de la privatización de las Empresas Estatales.” 

(QUINTERO BELTRÁN, 2006 p. 2)  

 

La estrategia de privatizar algunos servicios a cargo del Estado, se fundamentó en la 

Ley de Privatizaciones (Ley 226 de 1995), que estableció un procedimiento para la 

enajenación de la propiedad accionaria estatal, desarrollando así el artículo 60 de la 

Constitución Política de1991, buscando de esta forma promover el acceso a la propiedad. 

Adicionalmente, para el sector eléctrico, la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 

142 de 1994) y la Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994), fijaron las bases para establecer un 

sector más competitivo y orientado hacia el libre mercado.
6
 

                                                                                                                                                                                 
 
El decreto extraordinario 1050 de 1968 es el más importante de los decretos de la reforma administrativa de 

1968, y en él se determina la integración de la rama ejecutiva del poder público, para establecer las funciones de la 
administración nacional. Allí se lee en su artículo 1° que la rama ejecutiva la integran la Presidencia de la República, los 
ministerios y departamentos administrativos, las superintendencias y los establecimientos públicos. 

 
El segundo principio es el de que la Presidencia y los ministerios y departamentos administrativos son los 

organismos principales de la administración pública, de acuerdo con las reglas constitucionales del régimen presidencial 
que de ese modo se desarrollan, y los demás les están adscritos y cumplen sus funciones en los términos que la ley 
señale, bajo la orientación y control de aquéllos. 

En el parágrafo del artículo 1° se completa el esquema de la integración de la rama determinando que las 
empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economía mixta “están vinculadas a la 
administración y sujetas a su orientación, coordinación y control, en los términos de las leyes y estatutos que las rigen”” 5 
Perdomo Vidal, http://javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/8Vidalult..pdf página 331 

6 Ídem página 5. “Como resultado del programa de privatizaciones, en el sector minero- energético se decidió 
por parte del Gobierno Nacional vender: a) siete plantas de generación eléctrica20; b) la participación de accionaría de la 
nación en la Empresa de Energia del Pacifico S.A. –EPSA-; c) Cerromatoso S.A.; d) Carbocol S.A; y e) la participación 
de ECOPETROL en Invercolsa, Gas Natural y Promigas. En el sector financiero se decidió vender el Banco Popular y 
otras entidades del sector.” 

http://javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/8Vidalult..pdf
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En ese tránsito histórico, el Estado cambia su papel por una activa participación en 

la economía, no solamente como agente regulador de los mercados, sino en ocasiones 

protagonista de los mismos a través de empresas públicas de carácter industrial y comercial, 

que en otros contextos históricos como los del liberalismo clásico, no serían de recibo. En 

efecto; 

 

“Por razones de interés público, explotar recursos naturales, estimular la competencia, 

llenar vacíos que deja el sector privado en ciertas actividades, en teoría son las 

principales causas para la creación de empresas estatales o sociedades de economía 

mixta.  En Colombia, con la crisis de la década de los ochenta se hizo necesaria la 

presencia del Estado en el sector financiero para evitar la quiebra de bancos y otras 

entidades privadas, otro motivo, aunque con una connotación eminentemente 

transitoria. 

(…) 

De esta forma, el Estado que de manera general, tiene la función de director de la 

economía, actúa como cualquier otro sujeto económico a través de sus empresas y 

sociedades de economía mixta”. (TRUJILLO, 2007, p. 76). 

 

Especialmente los servicios públicos domiciliarios dieron cuenta de estos cambios; 

según el doctrinante Carlos Fonseca, se destacan unas etapas de la siguiente forma: 

 

“La historia de los servicios públicos podría sintetizarse en Colombia y en varios países 

en cuatro “generaciones” o épocas generales: Una primera etapa fue protagonizada 

por empresarios privados que trajeron al país maquinarias y elementos e iniciaron por 

concesión u otras figuras las empresas de prestación de servicios públicos como la 

energía domiciliaria: el crecimiento de la población y la necesidad de expansión de los 

sistemas requirió en un momento histórico una importante inversión que rebasó la 

capacidad de los empresarios y entró el Estado a suplir esa carencia, lo cual coincidió 

con un contexto mundial en el cual el papel del Estado como actor monopólico en estos 

temas adquirió mucha importancia por consideraciones como la seguridad nacional, lo 

cual en muchas regiones de Colombia terminó recientemente en situaciones de 

ineficiencia y corrupción. Son notables las excepciones, como la de EPM en Medellín. 

Desde una década atrás ha surgido con mucha fuerza la privatización de los servicios 

públicos en sus diferentes modalidades, lo cual configura una “tercera generación” en 

la que prima la racionalidad de “precio = costos marginales”, entran en juego 
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compañías multinacionales y se consolidan grandes empresas privadas o de carácter 

mixto, en las cuales el Estado está presente pero con carácter pasivo y la racionalidad 

gerencial es claramente financiera, buscando la mayor generación de renta y el menor 

costo interno al más corto plazo posible. 

Los avances tecnológicos que permitirán a los usuarios del servicio de energía incluso 

generar y vender a la misma red, las “externalidades” asociadas y las limitaciones de 

la empresa privada prestadora de servicios públicos –a menos que los mercados sean 

muy maduros y exigentes– apuntan hacia el futuro a corregir dichas fallas mediante la 

aparición de un nuevo tipo de empresas, denominadas de “cuarta generación” o 

empresas de capital social, en las cuales los usuarios se convierten en accionistas del 

negocio y se logra el uso más eficiente social, económica y ambientalmente. El 

verdadero capital social es la combinación “sinérgica” de cuatro tipos de capital: el 

capital humano, el capital artificial (todo aquello producido por el talento y la mano 

humana), el capital natural y finalmente el capital 

En esa dirección, se requiere una nueva generación de empresas o de estrategias de 

servicios públicos, que incorporen mecanismos de corrección en varias instancias y 

crear la verdadera “competencia”, ya sea mediante la promoción de líneas de crédito 

para la eficiencia energética, de Empresas de Gestión Energética (Esco) o abriendo el 

mercado a cualquier propuesta o compañía que ofrezca alternativas que puedan 

resultar en ofertas de ahorro interesantes.” (FONSECA Z., 1999) 

 

 

2.2.2 Reforma Constitucional de 1991 

 

 

Superada la crisis bajo los supuestos de un modelo económico que necesitaba la 

intervención del Estado, se presentaron nuevos factores que demandaron un cambio en la 

visión económica. 

 

En este nuevo contexto, nacieron algunas teorías que criticaron el modelo 

Keynesiano y regresaron a la  estructura de un modelo liberal; así mismo se hizo patente la 

apertura económica y el desarrollo del comercio internacional. Esta nueva visión de la 

economía ha sido denominada como Neoliberalismo y también, al igual que en otras 

latitudes, fue acogida en Colombia. 
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Hacia principios de los años 90, se incentivó la inclusión de este modelo neoliberal 

en la legislación colombiana, de manera que en el proceso constitucional de 1991 se 

estableció una fuerte noción de libertad económica, y la consagración de derechos 

fundamentales que exigieron la armonía entre los intereses públicos y los particulares. A 

esta paradigma se le denominó "Economía Social de Mercado"
7
.   

 

El profesor Luis Jorge Garay definió las políticas económicas plasmadas en la 

Constitución de 1991, así: “En el proceso de apertura económica en Colombia, el debate 

acerca del papel del Estado en el diseño de la política industrial y comercial se ha 

abordado bajo dos puntos de vista. A partir de 1991 -primera fase de apertura- la política 

económica se concibió como una política de desarrollo enfocada en la utilización eficiente 

de los factores, bajo la creencia de que el mercado generaría y fortalecería de ventajas 

competitivas dinámicas que promoviesen el crecimiento económico. Asimismo, se supuso 

que las modificaciones institucionales asegurarían el proceso de desarrollo industrial 

mediante la incorporación de progreso técnico y aumento de la productividad.” (GARAY, 

2004) 

 

Esta nueva Constitución, concibió un Estado unitario descentralizado
8
, por 

                                                           
7 “La Constitución Económica puede definirse como la parte del Texto Fundamental que sienta los principios 

superiores que orientan y fundan la posición del Estado en relación con la economía y los derechos de los asociados en 
este mismo ámbito. A juicio de la Corte, dicha parte de Constitución, se encuentra compuesta por: “(...) las normas 
constitucionales que ordenan la vida económica de la sociedad y establecen el marco jurídico esencial para la 
estructuración y funcionamiento de la actividad material productiva, señalando los fundamentos esenciales que deberán 
tener en cuenta los operadores económicos (...)”. La Constitución Económica supone entonces la realización del orden 
económico y social justo como finalidad superior prevista en el preámbulo de la Carta  Fundamental, para lo cual asume 
como imperativo positivo la ordenación del Estado en aras de obtener los beneficios del desarrollo armónico, de la 
promoción de la productividad y de la competitividad, en la explotación, transformación y producción de bienes y en la 
prestación de servicios.” (Corte Constitucional.  Sala Plena.  Sentencia C-865 de 2004).   
 “El concepto de Constitución Económica puede comprender también aquel conjunto de preceptos constitucionales que 
encaminan la intervención del Estado hacia una determinada dirección y funciones. En ese orden de ideas se piensa 
fundamentalmente, en el postulado del Estado Social y Democrático contenido en los artículos 20 y 28 de la GG (Ley 
Fundamental de Boon).  La vinculación social de la propiedad señala igualmente  a la intervención del Estado una 
determinada dirección, mientras que por ejemplo el precepto relativo a la posibilidad de socializar a la economía, 
contiene exclusivamente una autorización concedida al Estado, sin que por ello se persiga el establecimiento de directriz 
alguna de actuación.  Por otra parte, además, se discute también sobre si es posible deducir del principio del orden 
democrático y de la garantía constitucional de la dignidad humana, algunos elementos de una determinada Constitución 
Económica, que se asiente sobre la base de la congestión y autoadministración económica y que otorgan al Estado un 
cierto trato de favor en la actuación de su intervención en la economía.” 

8 ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
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funciones y por servicios, acogiendo la visión proveniente de la Reforma Constitucional de 

1968, también nuevamente incluyó a las empresas Industriales y Comerciales del Estado, 

como entidades pertenecientes a la rama ejecutiva.
9
 

 

La Constitución señala que, si se trata de Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado del orden nacional, serían creadas por ley.
10

 
11

 

 

Si se trata de Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden territorial, 

serán las Asambleas Departamentales
12

 y los Concejos
13

 los encargados de la configuración 

de su estructura y sus directivos serán nombrados por el Gobernador
14

, o por el Alcalde
15

, 

                                                                                                                                                                                 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general. 

9 Artículo 115. El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad 
administrativa. 

El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los 
directores de departamentos administrativos. 

El Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, 
constituyen el Gobierno. 

Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de Ministros y Directores de 
Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad 
administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o 
por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho se hacen responsables. 

Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva. 

10 “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones: 

(…) 
7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos 

administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus 
objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales 
dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales 
del estado y sociedades de economía mixta.” 

11 “ARTICULO 210. Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios sólo pueden ser creadas 
por ley o por autorización de ésta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa. 

Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. 
La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus 

presidentes, directores o gerentes.” 
12 Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales por medio de ordenanzas: 
(…) 
13 Artículo 313. Corresponde a los concejos: 
(…) 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de 

remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos 
públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.” 

14 “Artículo 305. Son atribuciones del gobernador: 
(…) 
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de acuerdo con la naturaleza de la entidad territorial. 

 

 

2.2.3. Ley 489 de 1998 

 

 

En el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, el legislador reguló la estructura de la 

Administración nacional establecida en la Constitución Política de 1991, al disponer: 

 

"Artículo 38.  Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden 

nacional.  La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada 

por los siguientes organismos y entidades: 

1.  Del Sector Central: 

a.  La presidencia de la República 

b.  La Vicepresidencia de la República 

c.  Los Consejos Superiores de la Administración 

d.  Los ministerios y departamentos administrativos 

e.  Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica 

 

2.  Del sector descentralizado por servicios: 

a.  Los establecimientos públicos 

b.  Las empresas industriales y comerciales del Estado 

c. Las superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica 

d.  Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos 

domiciliarios. 

e.  Los institutos científicos y tecnológicos 

f.  Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta 

g. Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, 

organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder 

                                                                                                                                                                                 
5. Nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y de las 

empresas industriales o comerciales del departamento. Los representantes del departamento en las juntas directivas de 
tales organismos y los directores o gerentes de los mismos son agentes del gobernador.” 

15 Artículo 315. Son atribuciones del alcalde: 
(…) 
3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 

servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su 
dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de 
carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.” 
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Público..." 

 

La ley 489 de 1998, definió a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

como entidades descentralizadas
16

, creadas por ley o autorizadas por ésta, las cuales 

desarrollan actividades de naturaleza comercial o industrial y de gestión económica, regidas 

por las normas del Derecho Privado. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998, las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado tienen personería jurídica, autonomía presupuestal, financiera y 

capital independiente.
17

 

 

 

2.2.4 Jurisprudencia Constitucional 

 

 

Algunas sentencias de la Corte Constitucional definieron aspectos de las Empresas 

Industriales del Estado, las providencias se han centrado particularmente en la naturaleza de 

la vinculación de sus trabajadores y un desarrollo doctrinal de las características que 

legalmente se encuentran definidas en la Constitución y la ley. 

 

                                                           
16 ARTICULO 68. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades 
de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las 
empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o 
con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos 
o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la 
suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. 

17ARTICULO 85. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO. Las empresas industriales y 
comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de 
naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las 
excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: 

<Jurisprudencia Vigencia> 
a) Personería jurídica; 
b) Autonomía administrativa y financiera; 
c) Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, 

o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los 
casos autorizados por la Constitución. 
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Dentro de ese acervo tenemos la Sentencia C-484/95
18

 y Sentencia C-579 de 1996,
19

 

por medio de las cuales se definió que por la naturaleza propia de las Empresas Industriales 

y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales, por regla general: 

 

“En este sentido los estatutos internos de las empresas industriales y comerciales del 

Estado son el instrumento idóneo, en virtud del cual, se precisan las actividades de la 

empresa que corresponden a la categoría que debe ser atendida por empleados 

públicos; aquellos son actos que comprenden la definición del tipo de régimen aplicable 

a los servidores públicos en el entendido de que sólo los de dirección y confianza que se 

fije en el estatuto son empleados públicos, y el traslado de la competencia prevista en 

las expresiones acusadas no genera una contradicción de las normas constitucionales. 

"Por regla general son trabajadores oficiales quienes laboren para las empresas 

industriales y comerciales del Estado, y excepcionalmente se consideran empleados 

públicos las personas que, de acuerdo con los estatutos internos, desempeñen 

actividades de dirección y confianza. 

Recogiendo la experiencia legislativa antecedente y el régimen preconstitucional 

aplicable a esta materia, decidió clasificar directamente, aún cuando no de modo 

exhaustivo, a los servidores públicos o del Estado y de sus entidades descentralizadas 

territorialmente y por servicios, en tres categorías muy generales, según se desprende 

de una lectura inicial del artículo 122 (sic) de la nueva Constitución." 

Dichas categorías son: los miembros de las corporaciones públicas, los empleados 

públicos y los trabajadores oficiales del Estado". 

 

En la Sentencia C-352 de 1998
20

 se definió que las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado, tienen un objeto comercial específico y por lo tanto, se encuentran sometidas al derecho 

                                                           
18 En dicha sentencia se decidió: “Primero. Declarar que las expresiones acusadas del inciso primero del 

artículo 5o. del Decreto 3135 de 1968, son INEXEQUIBLES. 
Segundo. Declarar que las expresiones acusadas del inciso segundo del artículo 5o. del Decreto 3135 de 1968, 

son EXEQUIBLES.” 
19 Sentencia que decidió: “Primero.- Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 

1993. 
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLE el inciso 2° del artículo 3° del Decreto-Ley 1651 de 1977, en el aparte que 

dice: "las demás personas naturales que desempeñen las funciones de que trata el artículo precedente, se denominarán 
funcionarios de seguridad social". 

20 Sentencia por medio de la cual se decidió: “Primero. En cuanto al cargo de falta de unidad de materia, 
decláranse EXEQUIBLES los artículos 2, en relación con la creación del Centro de Coordinación de Transporte de Gas 
Natural, 4, 13, inciso primero, 15 y 17 de la ley 401/97. 

 
Segundo. Declarar EXEQUIBLES las expresiones demandadas de los incisos primero y tercero del art. 2, los 

literales a) a g) y el parágrafo 3° del art. 3, y el art. 15 de la ley 401/97.” 
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privado, dándoseles un trato “igualitario” con relación a los particulares, en cuanto a la regulación, 

imposición de límites y condicionamientos de sus actividades: 

 

“Como empresa industrial y comercial del Estado se le ha señalado por la ley un objeto 

comercial específico, cuyo desarrollo se encuentra sometido al derecho privado; es 

decir, que por razón de la similitud de las actividades que desarrolla, con las que 

cumplen los particulares, la ley les da un tratamiento igualitario, en cuanto a la 

regulación y la imposición de límites y condicionamientos a sus actividades y a la 

aplicación del correspondiente régimen jurídico. En estas circunstancias, entiende la 

Corte que los contenidos normativos del art. 333 de la Constitución, que consagran la 

libre competencia, deben ser aplicados en forma igualitaria tanto a las empresas 

particulares, como a las que surgen de la actuación del Estado en el campo de la 

actividad privada, o sea, a las empresas industriales y comerciales de éste y a las 

sociedades de economía mixta”. 

En Sentencia C-702 de 1999,
21

 la Corte se pronunció en el sentido de indicar que el 

legislador delegó en el ejecutivo competencias de regulación normativa en materia de  

creación y autorización de empresas industriales y comerciales del Estado y de sociedades 

de economía mixta: 

 

“Ahora bien, en cuanto concierne a la modificación de la estructura de los ministerios, 

                                                           
21En la mencionada sentencia la decisión fue: “Primero.-   DECLARAR EXEQUIBLE,  por las razones y en los 

términos de esta sentencia, el artículo 7º. en la parte que dice: 
 
“Art. 7º.-  Descentralización administrativa. En el ejercicio de las facultades de esta ley y en general en el 

desarrollo y reglamentación de la misma el gobierno será especialmente cuidadoso en el cumplimiento de los principios 
constitucionales y legales sobre la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales. En 
consecuencia procurará desarrollar disposiciones y normas que profundicen en la distribución de competencias entre los 
diversos niveles de la administración siguiendo en lo posible el criterio de que la prestación de los servicios corresponda 
a los municipios, el control sobre dicha prestación a los departamentos y la definición de planes, políticas y estrategias a 
la Nación...."  e INEXEQUIBLE la frase " que se le otorgan por medio". 

Segundo.-  DECLARAR EXEQUIBLES, por las razones y en los términos de esta sentencia las expresiones 
“permanente” y “si fuere del caso, del sector privado”  del parágrafo 2º. del artículo 38 ; “y personas privadas” del artículo 
59  e INEXEQUIBLE la expresión “prorrogables” del numeral 2º. del artículo 111. 

Tercero.-  DECLARAR EXEQUIBLE, por las razones y en los términos de esta sentencia, el artículo 47. 
Cuarto.-    DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 51. 
Quinto.-    DECLARAR EXEQUIBLES por las razones y en los términos de esta sentencia los artículos 52 y los 

literales a), e), f), j), k), l) y m) del artículo 54. 
Sexto.-         DECLARAR INEXEQUIBLES los artículos 53 y los literales b); c); d); g); h); e i) del artículo 54. 
Séptimo.- DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 55. 
Octavo.- INHIBIRSE de decidir en relación con la expresión “ las superintendencias” del artículo 68 por 

ineptitud sustantiva de la demanda,  ante la ausencia de concepto de violación. 
Noveno.-  DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 120, a partir de la fecha de la promulgación de la Ley 489 de 

1998.” 
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departamentos administrativos y demás organismos administrativos del orden nacional,  

es del resorte ordinario de las competencias que la Carta atribuye al Legislador, trazar 

las directrices, principios y reglas generales que  constituyen el marco que da 

desarrollo al numeral 7º. del artículo 150, pues es al Congreso a quien compete 

“determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar 

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 

públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura 

orgánica”, como en efecto, lo hizo en los artículos 52 y  54 -excepto sus numerales b); 

c); d); g); h); e i) -que serán materia de consideración aparte-,  razón esta que lleva a la 

Corte a estimar que, por este aspecto, están adecuados a los preceptos de la Carta, 

comoquiera que se ajustó en un todo a sus mandatos. 

Cosa distinta ocurre con el contenido normativo consignado en los artículos 53; y en los 

numerales b); c); d); g), h) e  i) del artículo 54 que esta Corte encuentra contrarios a los 

numerales 7º. del artículo 150 y 16  del artículo 189 C.P.  pues, en ellos el Legislador 

ciertamente delegó en el ejecutivo competencias de regulación normativa en materia de  

creación y autorización de empresas industriales y comerciales del Estado y de 

sociedades de economía mixta, y en relación con la estructura de la administración, que 

son de su privativo ejercicio, mediante Ley, según rezan los preceptos constitucionales 

citados. 

En efecto: 

 En el artículo 53, el Congreso  facultó al Presidente de la República a crear empresas 

industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, por la vía de la 

escisión de las existentes, lo cual es a todas luces contrario al numeral 7º. del artículo 

150 de Carta Política, conforme al cual,  corresponde al Congreso, por medio de ley, 

ejercer la función de “crear o autorizar la constitución de empresas industriales y 

comerciales del Estado y sociedades de economía mixta”.  Repárese, además, que en el 

caso de las sociedades de economía mixta no sólo concurren aportes o recursos 

públicos,  sino también aportes de particulares, con base en acuerdos de voluntades, a 

partir del acto de autorización.  Por tanto, será declarado inexequible”. 

 

En Sentencia C-314 de 2004,
22

 la Corte Constitucional reiteró que “las Empresas 

                                                           
22 Sentencia por medio de la cual se decidió: ”PRIMERO.- Exclusivamente por los cargos analizados en esta 

providencia, declarar EXEQUIBLE la expresión demandada del artículo 16 del Decreto 1750 de 2003. 
 
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, incluida la 

expresión "En todo caso", que se declara exequible en el entendido de que hace referencia tanto a los salarios como al 
régimen prestacional, pero declarar INEXEQUIBLE la expresión "Se tendrán como derechos adquiridos en materia 
prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que 
hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas." contenida al final de dicho inciso. 
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Industriales y Comerciales del Estado son entidades descentralizadas del orden nacional, que 

gozan de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, y precisa que, aunque 

los contratos que celebran se ajustan a las previsiones del Estatuto General de Contratación, 

considerando su objeto institucional y su desempeño se rige por las normas del derecho privado.”  

Así mismo continúa señalando: 

 

“Mediante la expedición de la Ley 489 de 1998, el legislador nacional amplió y reajustó 

la estructura de la administración pública en Colombia con el fin de modernizar su 

funcionamiento y ponerla a tono con las exigencias impuestas por los mandatos de la 

Constitución de 1991. En desarrollo de tal iniciativa, la Ley 489 reorganizó la tipología 

de las entidades descentralizadas del orden nacional, señalando sus características 

comunes más sobresalientes. El artículo 68 de la mencionada ley indica que las 

entidades descentralizadas del orden nacional en Colombia son "los establecimientos 

públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y 

las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas 

especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas 

oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su 

autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la 

prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o 

comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio." 

Como se extrae de la norma, al indicar los componentes comunes de las entidades 

descentralizadas del orden nacional, el legislador de 1998 prescribió que todas ellas 

gozarían de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Lo 

anterior demuestra, como primera medida, que no sólo las empresas industriales y 

comerciales y las empresas sociales poseen tales notas distintivas. De hecho, si se 

repara detenidamente en la redacción de la norma, se verá cómo la categoría de 

entidades descentralizadas no sólo está reservada a los tipos de entidades 

específicamente señalados en la disposición, sino también a otras entidades creadas o 

autorizadas por ley que, siendo atípicas en su estructura, deben acoplarse a las 

exigencias de contar con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

autónomo. 

(…) 

Dado que el legislador tiene una facultad amplia de configuración para determinar la 

estructura laboral de las entidades públicas, resultaría contradictorio con la misma que 

se lo obligara -como lo implica el argumento del demandante- a escoger un sólo modelo 

de vinculación laboral para los servidores públicos vinculados con cualquier entidad 

descentralizada del orden nacional. 
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(…) 

No obstante, para la Corte, este argumento resulta inválido pues del análisis de la 

normatividad correspondiente es posible deducir que el cargo se funda en una 

comprensión incompleta de la naturaleza jurídica de las empresas sociales y las 

empresas industriales y comerciales del Estado. La aludida semejanza entre empresas 

sociales del Estado y empresas industriales y comerciales del Estado no se da en el 

terreno funcional, así ambas compartan el hecho de tener personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio autónomo. 

La normatividad correspondiente a uno y otro modelo de empresa indica sin lugar a 

equívocos que su régimen es diverso. 

Las empresas industriales y comerciales del Estado, conforme lo disponía el artículo 6º 

del Decreto 1050 de 1968, y actualmente lo prescribe el artículo 85 de la Ley 489 de 

1998, son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan 

actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las 

reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las 

siguientes características: a) personería jurídica; b) autonomía administrativa y 

financiera, y c) capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos 

públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las 

funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados 

por la Constitución. 

Así entonces, el objeto leal de éstas empresas es de naturaleza industrial o comercial, 

razón por la cual el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 señala que los actos que expidan 

las "empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad 

propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones 

del Derecho Privado." Pese a que los contratos que celebren deben ajustarse a las 

previsiones del Estatuto General de Contratación (artículo 93 Ley 489), es claro que 

habida cuenta de su objeto institucional, su desempeño se rige por las normas del 

derecho privado, al punto que la creación de empresas industriales y comerciales del 

estado por parte de entidades estatales se somete también a esta órbita del derecho (art. 

94 ibídem).” 

 

La Sentencia C-691/07,
23

 hace una síntesis de las características de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, así: 

                                                           
23 Decisión por medio dela cual se Declaran EXEQUIBLES, por los cargos examinados en la presente 

sentencia, el inciso 1º y el numeral 4º del artículo 94 de la Ley 489 de 1998, en el entendido que se rigen por éstas 
disposiciones, sin perjuicio de aspectos regulados con carácter especial por otras disposiciones constitucionales y 
legales.” 
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“En conclusión, de conformidad con la Constitución las empresas industriales y 

comerciales del Estado (i) son entidades descentralizadas por servicios; (ii) forman 

parte de la rama ejecutiva; (iii) en el orden nacional sólo pueden ser creadas por ley o 

con autorización de ésta y en el territorial sólo pueden ser creadas por asambleas y 

concejos; (iv) deben tener fundamento en los principios que orientan la actividad 

administrativa; (v) le corresponde al legislador establecer su régimen jurídico y la 

responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes; (vi) sus empleados y 

trabajadores son servidores públicos; (vii) están sometidas a control fiscal y a la 

normatividad propia de contabilidad general de la Nación.” 

 

De acuerdo con lo referenciado, se identificó que uno de los temas de mayor 

importancia para el Alto Tribunal es lo atinente a la naturaleza de las relaciones laborales 

con sus trabajadores, reiterándose en diversas oportunidades que por regla general, se trata 

de trabajadores oficiales. Sin embargo, este es un tema que no se abordará en la presenta 

tesis.  

 

Según la jurisprudencia citada cuyo tema tratado son las EICE, puede observarse 

cómo la Corte Constitucional se enfocó en reiterar aspectos básicos de la definición de las 

EICE desde la Constitución Política, como por ejemplo su calidad de entidades 

descentralizadas; así mismo, la Corte ha enfatizado que los contratos que celebran las EICE 

se ajustan a las previsiones del Estatuto General de Contratación, aunque su objeto 

institucional y su desempeño se rige por las normas del derecho privado. 

 

De igual modo, la Corte se ha pronunciado sobre la delegación que reposa sobre el 

Ejecutivo en lo relativo a la regulación normativa de la creación y autorización de empresas 

industriales y comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta. 

 

Es importante destacar que la jurisprudencia constitucional insiste en el carácter 

particular de las EICE, en el sentido de que reciben un trato igualitario con relación a las 

empresas particulares, en cuanto a la regulación, imposición de límites y condicionamientos 

de sus actividades. 

 

 



38 
 

 

 

 

CAPÍTULO 3. RÉGIMEN PRESUPUESTAL APLICABLE A LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO 

 

 

3.1 El Estatuto Orgánico de Presupuesto y las Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado 

 

 

En primer lugar cabe resaltar que de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la 

Constitución Política, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del 

presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, corresponden a aquellas leyes denominadas 

orgánicas, lo cual implica que las mismas disciplinan la forma como se desarrolla la 

facultad legislativa y de contera hacen parte del bloque de constitucionalidad latu sensu, en 

cuanto tal constituyen parámetro de juzgamiento en esa materia
24

.   

 

Es pertinente también señalar en este acápite que por presupuesto podemos acoger 

inicialmente la siguiente definición: 

 

“Budget en francés y en inglés: el presupuesto encuentra un gran número de definiciones en la 

doctrina jurídica, que resaltan uno u otro de los aspectos estudiados.  Es nuestra convención 

definirlo así: el presupuesto es el instrumento político, jurídico y económico, donde convergen los 

intereses individuales de los actores allí involucrados; y, que se pretende sea orientado hacia el 

interés común”. (CARDENAS, 2008, p. 51). 

                                                           
24 Sobre el especial rango que en el ordenamiento comportan las leyes orgánica, mediante Sentencia C-238 de 

2010 ha expresado la Corte Constitucional: “En uniforme jurisprudencia la Corte Constitucional ha señalado que la 
revisión de constitucionalidad de asuntos sometidos a su competencia, no solo se realiza frente al texto formal de la 
Constitución Política y aquellas disposiciones que tengan rango constitucional según lo haya señalado la propia 
Constitución (bloque de constitucionalidad stricto sensu) sino que dicha revisión también es posible con base en normas 
 que son parámetros válidos para analizar la constitucionalidad de disposiciones sometidas a su control. (Bloque de 
constitucionalidad lato sensu). En este orden de ideas, y acorde con la jurisprudencia constitucional, hacen parte del 
bloque de constitucionalidad -sentido lato- los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Constitución, las 
leyes orgánicas y las leyes estatutarias en algunas ocasiones.” (Resaltado fuera de texto). En general sobre las leyes 
orgánicas  pueden consultarse, entre otras, las Sentencias C-478 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-089A de 
1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-546 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero,  C-538 de 1995, M.P. Fabio 
Morón Díaz y C-540 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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Adicionalmente, es pertinente señala que el concepto de presupuesto ha sido objeto 

de inveteradas polémicas en torno a su alcance, contenido económico y naturaleza 

jurídica.   Es así como desde los albores del Estado liberal clásico, se concibe como un 

instrumento financiero que estima ingresos y exacciones necesarios para sufragar los gastos 

del Estado.  Sin embargo, la asunción de diversas competencias fruto del avance del perfil 

político del Estado y su intervención en la economía en aras de regular las fallas del 

mercado, aparejan un posicionamiento del presupuesto no solamente como un instrumento 

técnico y contable, sino que su definición trasciende, entendiéndose como el mecanismo 

que por antonomasia materializa las políticas públicas y de contera derechos reconocidos en 

diversos textos normativos, especialmente los de contenido económico, social y cultural.    

 

La doctrina calificada en la materia ha esbozado las siguientes aproximaciones 

conceptuales al concepto presupuesto público: 

 

“(…) podemos decir que le presupuesto público es un estimativo de los ingresos 

fiscales y una autorización de los gastos públicos que, normalmente cada año, efectúa le 

órgano de representación popular en ejercicio del control político que en materia fiscal le 

corresponde” (RESTREPO, p. 346) 

 

“Se puede definir el presupuesto como el cálculo prospectivo de ingresos y gastos 

públicos para un periodo concreto, ordenado al sostenimiento de los servicios públicos y la 

regulación económica y social dentro del plan económico de la Nación”. (RAMÍREZ 

CARDONA, p. 373) 

 

“El instrumento característico para la planificación de corto y mediano plazo se 

denomina presupuesto, pudiendo definir el mismo como la cuantificación del conjunto de 

gastos a realizar por una empresa o entidad en un periodo determinado, junto con la 

previsión de los ingresos que es preciso obtener para la financiación de aquellos”. 

(ESCOBAR GALLO et al, p. 465) 
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Sin embargo, dicha noción economicista es precaria para dar cuenta de la 

multiplicidad de facetas y alcances que el presupuesto ha venido asumiendo en el seno de 

las modernas economías no como una simple  proyección financiera, sino como una 

herramienta vital para propender por la materialización de los derechos, a través de la cual 

se puede delinear el perfil político de un Estado.  

 

Otras definiciones más integrales le apuntan a ese concepto en contravía del 

reduccionismo económico: 

 

“Al margen de los aspectos económicos y contables, el presupuesto se nos presenta 

como una institución jurídica que tiene un carácter normativo. Constituye la expresión 

jurídica del plan financiero del Estado – esto es, el programa racional y ordenado de las 

necesidades del ente público y de los medios con los que cuenta para cumplirlas-, para un 

periodo de tiempo determinado”. (PIZA RODRÍGUEZ, p. 15) 

 

 “En nuestro sentir, el Presupuesto es una ley, tanto en sentido formal como 

material, mediante al cual se autoriza al Gobierno a realizar unos gastos específicos y se 

faculta el recaudo de unos ingresos estimados que se prevean para la atención de tales 

gastos, en una vigencia fiscal determinada, de conformidad con los planteamientos 

económicos expresados en los planes y programas de desarrollo económico y social.” 

(MARÍN ELIZALDE, p. 221) 

 

“La importancia del presupuesto en la sociedad moderna radica en la movilización 

de grandes volúmenes de recursos, creando con ello una variable importante desde el 

punto de vista económico, tanto cuantitativo como cualitativo, así mismo el presupuesto 

prevé las normas legales para que la ejecución del gasto público se controle y se evalué su 

eficiencia”.  (RAMÍREZ, p. 73.). 

 

Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la materia sub 

examine en los siguientes términos, en sentencia C-402 de 1997, Magistrado Ponente: Dr. 

ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO: 
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“Así, la Corte ha señalado que tal ley no tiene, en sentido estricto, una función 

normativa abstracta, por lo cual no pueden incluirse en la misma disposiciones que tengan 

un contenido prescriptivo distinto  a la estimación de los ingresos, la autorización de los 

gastos y la inclusión de aquellas disposiciones instrumentales que sean necesarias para la 

debida ejecución de lo aprobado.  En consonancia con lo anterior, el artículo 11 del 

decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto, al señalar el contenido propio 

de la ley del presupuesto, establece que éste se compone de tres partes esenciales: el 

presupuesto de rentas, que estima los ingresos, la ley de apropiaciones, que autoriza los 

gastos, y las llamadas "disposiciones generales", que "son normas tendientes a asegurar la 

correcta ejecución del Presupuesto General de la Nación, las cuales regirán únicamente 

para el año fiscal para el cual se expidan." Esto significa que estas disposiciones generales 

tienen un contenido puramente instrumental, pues su finalidad no es otra que permitir una 

adecuada ejecución del presupuesto.” 

  

Así las cosas, concebimos el presupuesto público como una herramienta de carácter 

jurídica y económica, que  a través de la regulación del gasto público y la proyección de los 

ingresos fiscales, propende por materializar los planes de desarrollos económicos y sociales 

del Estado, con el objeto de dotar de contenido sustancial los derechos que exigen 

erogaciones públicas, encauzados dentro del marco de las políticas públicas definidas por el 

Estado, de acuerdo al cúmulo de necesidades sociales canalizadas a través de los organismo 

de representación popular y el ejercicio de los postulados propios de la democracia 

participativa. 

Para efectos del presente trabajo, el presupuesto de las empresas de servicios 

públicos de naturaleza pública, comprende no solamente su régimen normativo y financiero 

de sus recursos, sino su  administración de acuerdo con el mismo marco y la regulación del 

manejo de sus excedentes, para lograr su optimización, en el contexto de mercado 

competitivos con entes económicos caracterizados por una mayor flexibilidad en el manejo 

de sus finanzas.   
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Esta precisión conceptual, nos permite adentrarnos en el estudio del régimen 

normativo presupuestal propio de las EICE. 

 

Aparte del ya mencionado artículo 151 superior, los artículos 352 y 353 de la 

Constitución Política, señalan expresamente que los presupuestos de la Nación, de las 

entidades territoriales, y de los entes descentralizados de cualquier nivel se encuentran 

sujetos a las disposiciones consignadas en la respectiva Ley Orgánica.  

 

En desarrollo de los anteriores postulados de talante constitucional, se expidió por 

parte del legislativo la Ley 225 de 1995, la cual en su artículo 24 autorizó al Gobierno 

Nacional para compilar las normas de esa Ley, así como las Leyes 38 de 1989 y  179 de 

1994, sin cambiar su redacción ni contenido; en ejercicio de cuya facultad, se expidió por el 

ejecutivo el Decreto 111 de 1996, que compila las leyes orgánicas que conforman el actual 

Estatuto Orgánico del Presupuesto
25

. 

 

El mencionado Estatuto, tratándose de  su ámbito de cobertura dispone en su 

artículo 3 lo siguiente:  

 

“Artículo 3. Cobertura del Estatuto: Consta de dos (2) niveles: Un primer nivel que 

corresponde al Presupuesto General de la Nación, compuesto  por  los  presupuestos de 

los Establecimientos Públicos del orden nacional y el Presupuesto Nacional. (…) 

Un segundo nivel, que incluye la fijación de metas  financieras a todo el sector público y 

                                                           
25 A las citadas disposiciones, es menester adicionar las siguientes Leyes: 617 de 2000, “Por la cual se 
reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley 
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”, Ley 715 de 2001 
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los 
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”, Ley 718 de 
2001 “por la cual se reglamenta el Fondo de Compensación Interministerial, creado por el artículo 70 de la 
Ley 38 de 1989”., 819 de 2003: “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, Ley 1176 de 2007 “Por la cual se 
desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, y más 
recientemente la Ley 1473 de 2011 “Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras 
disposiciones.” y la Ley 1483 de 2011 “Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales Ley 1508 de 2012 "Por la cual 
se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se 

dictan otras disposiciones.”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0136_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1986/decreto_1222_1986.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_1421_1993.html#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#356
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#357
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la distribución de los excedentes financieros de las Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado, y de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, sin 

perjuicio de la autonomía que la Constitución  y la ley les otorga. 

A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía 

Mixta con el régimen de aquellas se les aplicarán las normas que expresamente las 

mencione. (Ley 38 de 1989, art. 2, Ley 179 de 1994, art.11º)” 

 

Nótese cómo una conclusión preliminar nos conduciría a afirmar que dentro del 

concepto Presupuesto General de la Nación, no se enmarcan las empresas industriales y 

comerciales del Estado, ni las sociedades de economía mixta y que en consecuencia, 

solamente cuando el estatuto presupuestal expresamente mencione esa tipología especial de 

entidades descentralizadas por servicios, será procedente la aplicación de las normas 

presupuestales a esos organismos. Dicha precisión es relevante para la temática sub 

examine, por cuanto en materia de empresas de servicios públicos oficiales y mixtas, la 

citada Norma Orgánica de Presupuesto, expresamente las asimila a empresas industriales y 

comerciales del Estado, cuando quiera que la participación pública en el capital de las 

mismas sea igual o superior al noventa por ciento (90%) del total de su composición 

patrimonial.  

 

En efecto, el texto que regula esa materia establece: 

 

“Artículo 5. Las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la Nación 

o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos 

presupuestales el régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado. Para 

los mismos efectos, las empresas sociales del estado del orden nacional que constituyan 

una categoría especial de entidad pública descentralizada, se sujetarán al régimen de 

las empresas industriales y comerciales del Estado”. (Resaltado fuera de texto).  

 

En virtud de la citada remisión normativa, a las empresas de servicios públicos 

oficiales y las mixtas a que se refiere la disposición, le son aplicables las disposiciones de 

naturaleza fiscal que regulan el proceder de las empresas industriales y comerciales del 

Estado, lo cual se traduce en que su presupuesto, no hace parte del concepto Presupuesto 

General de la Nación, dado que por su naturaleza escapan al ámbito de cobertura de la 
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citada categoría.  

 

Dicha normatividad se resume así: 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

Ahora bien, en cuanto al régimen de los servicios públicos domiciliarios contenido 

en la Ley 142 de 1994, “Sobre la base de una interpretación sistemática, las empresas de 

servicios públicos domiciliarios deben organizarse bajo la forma jurídica de sociedades por 

acciones, pero al mismo tiempo se permite, por vía excepcional o residual, organizarse 

jurídicamente como empresas industriales y comerciales del Estado.” (MORENO, 2001, p. 81).  

Es entonces a esta especial tipología de entidades estatales, que se refiere la norma bajo 

estudio.  

 

Sobre ese particular, es necesario destacar la importancia de tal división, en cuanto 

las ESP constituyen una categoría especial de entidades en materia presupuestal de lo cual 

deviene su especial tratamiento en esa materia. En efecto, “La estructura presupuestaria no es 

pues, una cuestión simplemente formal, sino el reflejo de factores que influyen en las decisiones de 

gasto y por consiguiente, de las concepciones que se tiene acerca del presupuesto en su conjunto, y 

permite establecer equilibrios, déficit o superávit; identificar fuentes prioritarias de financiación; 

observación de la justicia en el gasto, etc.” (Piza, 2010, p.178). 
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Frente a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de 

economía mixta de naturaleza financiera, el régimen presupuestal se encuentra definido en 

la Resolución 2416 de 1997, expedida por la entonces Superintendencia Bancaria hoy 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

 

3.2 Los Principios Presupuestales y su incidencia en las EICE. 

 

 

El proceso de formación del Derecho Presupuestario, como una rama autónoma del 

derecho fiscal, ha estado precedido por diversos intereses orientados a establecer el mayor 

control sobre la administración de los recursos públicos para lo cual se han diseñado, 

inicialmente, reglas que se destacan por su carácter restrictivo y, posteriormente, 

introduciendo nuevos criterios de mayor flexibilización para la dirección del gasto público 

que se materializan a través de los denominados principios que rigen el ciclo presupuestal. 

 

De este modo y en el marco de la doctrina del liberalismo político y económico 

dominante hasta los inicios del siglo XX, se destaca con prevalencia el principio rector de 

legalidad financiera, que trata de regular el procedimiento para el recaudo de los ingresos a 

través del conocido principio de legalidad tributaria así como el de la representación del 

gasto, el cual se erige como una garantía en el marco de las democracias representativas 

donde el órgano legislador o sus análogos, según la forma de organización del Estado, 

mantiene la competencia privativa para decretar el gasto público. 

 

Al sobrevenir fenómenos de cambio social, cultural, político y de las instituciones 

jurídicas, se genera una nueva perspectiva desde la concepción del Estado contemporáneo, 

marcada por la tendencia dogmática hacia la constitucionalización de los derechos, en 

equilibrio con las disposiciones de carácter orgánico donde se puede identificar la búsqueda 

de un diálogo armónico entre poder y ciudadanía. 

 

A su vez, para mitigar el riesgo que entrañan las prácticas de exceso de poder, 
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progresivamente se han ido creando nuevos instrumentos normativos, mediante los cuales 

se busca imprimirle mayor disciplina a la administración de los recursos públicos; tal es el 

caso, en el ordenamiento nacional, cuando se abandona el añejo régimen constitucional de 

marcada orientación organicista, caracterizada por su interés en la distribución de 

competencias entre las distintas ramas del poder público que intervienen en materia fiscal, 

lo que también se puede denominar la Administración Económica, hacia una 

independización constitucional que se abre paso a través de la consagración de un título 

exclusivamente dedicado al ámbito de la economía pública. 

 

Nos referimos al Título XII de la Constitución Política de Colombia de 1991, en el 

que se reconoce el concepto de la “Constitución Económica”; y es allí donde se 

complementan los principios clásicos de orientación presupuestaria, con una nueva visión 

incluyente de los mandatos de la planeación, la programación, la ejecución ordenada de los 

recursos, el sistema del control del gasto, todo ello interpretado por el legislador quien 

armoniza las diferentes disposiciones sobre el presupuesto público, para recogerlas en un 

solo cuerpo normativo compilado en el Decreto 111 de 1996, conocido como el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto el cual se destaca, en un primer plano, por la consagración del 

Sistema Presupuestal estructurado sobre la base de un Plan Operativo, de un Plan 

Financiero y de la Ley Anual del Presupuesto, herramientas todas ellas que servirán de 

cauce para ejercer la administración ordenada de los recurso públicos. 

 

Luego vendrían nuevas disposiciones con la misma proyección de disciplina fiscal, 

como fue la expedición de la Ley 819 de 2003, conocida como el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo que establece unas obligaciones para que el poder Ejecutivo rinda un balance sobre el 

control del gasto, contribuyendo a la armonización que se espera exista entre el ejercicio de 

los poderes y la ejecución de las políticas públicas. 

 

De lo expuesto, se puede afirmar que en Colombia se ha madurado respecto al 

tratamiento de los principios presupuestales, superando la concepción formalista basada en 

un método simple de estimación de ingresos y gastos pasando al ámbito de un verdadero 

equilibrio presupuestal, apoyado éste ya no en la idea de la mera verificación del monto de 
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ingresos estimados con el monto de gastos de acuerdo con las obligaciones asumidas por el 

Estado, sino desde la perspectiva del financiamiento sostenido para establecer que el nivel 

de endeudamiento sea compatible con la estabilidad presupuestal y macroeconómica. Este 

tenor constitucional ha sido referido por el tratadista Juan Camilo Restrepo (2007, P. 89), 

en los siguientes términos: 

 

“Si hacemos un breve análisis, en especial del Título XII de la Constitución, podemos 

observar claramente la distinción que acaba de formularse. 

Encontramos, en primer lugar, un grupo de normas constitucionales de carácter 

presupuestal que están directamente orientadas a señalar competencias entre los 

órganos del Estado en la gestión presupuestal. Existe, de otra parte, un segundo grupo 

de normas constitucionales que no se ocupa de distribuir competencias sino de 

establecer al más alto nivel de la pirámide jurídica normas que buscan tutelar objetivos 

de prudencia, de equilibrio y de sindéresis presupuestal. 

En el primer grupo podemos clasificar los artículos 345, 348, 350, 353 y 354 de la 

Constitución Política. En el segundo grupo –es decir, el de aquellas normas más 

directamente relacionadas con el cumplimiento del principio de la estabilidad 

presupuestal- podríamos clasificar los siguientes artículos: 339, 346, 347, 349, 351, 

352, 355, 364 y 371 a 373”. 

 

 

Dentro de este contexto surge la necesidad de indagar respecto a la incidencia que 

tiene este proceso de depuración presupuestal, sobre la forma como se lleva a cabo la 

programación, aprobación y ejecución del gasto en las Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado; dicho de otra manera, se debe examinar cuál es el radio de acción que tienen los 

principios presupuestales en la Administración de las EICE y, particularmente, si en este 

tipo de órganos cuyo objeto se enmarca en las actividades comerciales e industriales, se 

aplica el principio rector del equilibrio presupuestal. Al respecto, dice el tratadista que se 

viene comentando, lo siguiente: 

 

“(. . .) para los entes orientados al mercado (es decir lo que en la terminología 

colombiana entenderíamos como empresas industriales y comerciales del Estado, que 

no hacen parte del sistema presupuestal) estabilidad significa la posición del equilibrio 

financiero a la que se llegará mediante una gestión sana que evite y disminuya las 

pérdidas, y esté orientada a la obtención de beneficios adecuados a su objeto social, es 

decir, aquí se entiende por posición de equilibrio financiero aquella en que su nivel de 

endeudamiento no haga entrar en pérdidas continuas a la entidad”. 

 

 

No obstante, en el Estado contemporáneo se plantea una nueva tendencia 

consistente en recurrir al crédito como mecanismo de financiación del presupuesto en 
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épocas de normalidad y no solo para períodos de guerra o anormalidades administrativas, 

como ocurría anteriormente, circunstancia que conlleva un cambio en la lógica del 

principio clásico de equilibrio presupuestal basado específicamente en la estimación de 

ingresos y gastos, girando su examen hacia la verificación de que la capacidad de 

endeudamiento sea compatible con la estabilidad macroeconómica. 

 

Es así como se rompe el paradigma de presentar presupuestos equilibrados para su 

aprobación ante el órgano legislativo y se abre paso la práctica de presentar presupuestos 

desequilibrados, tal como ocurre en Colombia de acuerdo con lo establecido en el artículo 

347 de la Constitución Política. 

 

Así mismo, para el caso de los presupuestos de las entidades que no hacen parte del 

Sistema Presupuestal, como es el caso de las EICE, también se produce un cambio de 

enfoque el cual se concentra en exigir que no se acumule un nivel de pérdidas durante sus 

ejercicios contables, que las haga inviables como sociedades comerciales. 

 

Históricamente los llamados principios presupuestales han servido como medio para 

lograr un control efectivo sobre el volumen de gasto público, para fortalecer el control del 

poder legislativo sobre el ejecutivo en materia financiera y para lograr una depurada 

representación contable de los procesos de ingresos. 

 

Progresivamente se han venido normativizando algunos principios para afianzar los 

propósitos anteriormente descritos; entre dichos principios se encuentran el de 

planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, 

especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y homeóstasis, todos ellos 

aplicables a las EICE, excepto el principio de inembargabilidad. 

 

En cuanto al principio de planificación, éste constituye el eje del sistema 

presupuestal porque permite determinar la necesidad de recursos que demanda el Estado 

para alcanzar los objetivos y metas propuestas en un período fiscal, a través de acciones 

posibles y no solo deseables para evitar que se requieran recursos adicionales, cuya 
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consecución implique desequilibrios o restricciones que afecten el libre juego de los actores 

económicos.  

Por lo anterior, este principio se limita a señalar que el presupuesto debe obedecer a 

los planes de desarrollo y su ejecución debe estar sujeta a las metas establecidas en los 

planes de inversiones y en el plan financiero que constituyen la ruta que delimita la 

capacidad de efectuar el gasto público, así como su debida armonización con los 

presupuestos plurianuales previstas en el Plan Nacional de Desarrollo de cada cuatrienio 

gubernamental.  

 

 

3.2.1 Principio de anualidad y vigencias futuras 

 

 

Sin desconocer la aplicabilidad que tienen los demás principios generales del 

presupuesto que se han mencionado, el que reviste mayor trascendencia para el análisis de 

este trabajo, es el de la anualidad ya que tratándose de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado, se configuran circunstancias, que en el marco de su autonomía, 

exigen un tratamiento diferenciado en relación con las demás entidades que hacen parte del 

presupuesto nacional. 

 

En efecto, el principio de anualidad tiene como finalidad específica limitar la 

capacidad de las entidades públicas para apropiar recursos y adquirir compromisos por 

fuera de las respectiva vigencia anual; sin embargo, cuando ha entrado en vigencia la ley de 

presupuesto los compromisos que se adquieran y que no alcancen a ser atendidos dentro del 

período fiscal correspondiente, serán cubiertos con cargo a vigencias futuras sin ello 

comprometa la legalidad del gasto.   

 

En materia de las empresas industriales y comerciales del Estado y sus asimiladas, 

el manejo del principio de anualidad, tratándose de la asunción de compromisos con cargo 

a vigencias futuras, cuando quiera que el proyecto o programa a desarrollar en 

consideración a su envergadura abarque más de una vigencia fiscal es un tema muy 
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importante. 

 

La regla general nos indica, en aplicación del principio de anualidad, que para 

pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebración del 

compromiso, se debe contar previamente con una autorización por parte del CONFIS
26

 o de 

quien este delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con 

cargo a presupuestos de vigencias futuras. (Artículo 1 Decreto 1957 de 2007, modificado 

por el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011). 

 

Sobre esa temática en particular, en materia de empresas de servicios públicos a las 

que hacemos referencia, establece el artículo 11 del mencionado Decreto 115 de 1996: 

 

“Artículo 11. El Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS- o quien éste delegue, 

previo concepto técnico - económico del ministerio respectivo, podrá autorizar la 

asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando su 

ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso.” (Resaltado fuera de texto) 

 

 

El supuesto normativo descrito, se refiere a las denominadas vigencias futuras 

ordinarias, las cuales se caracterizan por contar con apropiación disponible en el año en el 

cual se solicita la respectiva autorización. A su vez, esta clase de vigencias puede amparar 

compromisos tanto de gastos de funcionamiento como de inversión indistintamente. 

Frente a vigencias extraordinarias señala la normativa en comento: 

 

“El CONFIS, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía, 

comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías a las 

concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de 

vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la 

autorización. 

 

Cuando las anteriores autorizaciones afecten el presupuesto de gastos de inversión, se 

requerirá el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

(Resaltado fuera de texto).  

                                                           
26 Sobre la composición y estructura del CONFIS, establece el artículo 25 de la Norma Orgánica de 

Presupuesto: ARTÍCULO 25. NATURALEZA Y COMPOSICIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL. El 
CONFIS estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, será el rector de la política fiscal y coordinará el 
sistema presupuestal. El CONFIS estará integrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien lo presidirá, el 
Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el Consejero Económico de la Presidencia de la 
República o quien haga sus veces, los Viceministros de Hacienda, los directores generales de Presupuesto Nacional, 
Crédito Público, Impuestos y Aduanas, y del Tesoro (Ley 38/89, artículo 18, Ley 179/94, artículo 11).  
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En este caso se trata de las denominadas vigencias futuras excepcionales, las cuales, 

contrario a las de naturaleza ordinaria, solamente se pueden utilizar para gastos de inversión 

y dentro de los mismos, únicamente en los sectores enunciados expresamente en el 

contenido de ese supuesto.  Además este tipo de vigencias futuras, no cuentan apropiación 

presupuestal en el año en el cual se solicita la respectiva autorización.  

 

Dichas autorizaciones deben ser absolutamente consecuentes con el marco fiscal de 

mediano plazo, instrumento respecto del cual es pertinente señalar lo siguiente: 

 

El marco fiscal de mediano plazo (Ley 819 de 2003, art. 1) debe contemplar la 

articulación de las metas a alcanzar en materia de inversión y finanzas para el periodo de 

gobierno y para los próximos diez años.  “Este marco debe contener como mínimo un plan 

financiero, un programa macroeconómico plurianual, las metas de superávit primario el 

nivel de deuda pública y aun análisis de sostenibilidad. También un informe de resultados 

macroeconómicos y fiscales de la vigencia anterior la marco (…)”. (Escobar y otros, 2007, 

p. 491). 

 

Huelga resaltar que tratándose de contratos de empréstitos y las contrapartidas que 

en éstos se estipulen, es decir operaciones de crédito público a que se refiere el parágrafo 

segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario 2681 de 1993, 

entre otros, este tipo de actos jurídicos que suelen abarcar varias vigencias fiscales, no 

requerirán de la autorización del CONFIS para la asunción de obligaciones que afecten 

presupuestos de vigencias futuras. Estos contratos se regirán por las normas que regulan las 

operaciones de crédito público y para su perfeccionamiento no es menester contar con 

autorización para comprometer vigencias futuras. Una vez autorizadas por el CONFIS las 

respectivas vigencias futuras, los recursos necesarios para desarrollar estas actividades, 

deberán ser incorporados en los presupuestos de la vigencia fiscal correspondiente.  

 

Cabe destacar que tratándose de entidades del orden territorial, incluidas las 

empresas de servicios públicos oficiales o mixtas y las empresas sociales del Estado de ese 
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orden administrativo, por disposición expresa de la Ley 358 de 1997
27

, solamente podrán 

endeudarse para financiar gastos de inversión, lo cual descarta de plano la posibilidad de 

acudir al endeudamiento para sufragar gastos de funcionamiento o asociados al servicio a la 

deuda pública.   

 

Los límites al endeudamiento, sobre todo en el ámbito territorial, pretenden 

disciplinar el manejo de las finanzas públicas territoriales, las más de las veces esquilmadas 

por administraciones negligentes y con serios vicios de corrupción, circunstancia que ha 

llevado incluso a replantear el esquema de transferencias nacionales a las entidades 

territoriales, como una causa del agudo déficit fiscal estructural de las finanzas del 

Gobierno central.  Sobre ese particular se ha señalado:  

 

“Así mismo, el grado de endeudamiento de la Nación especialmente el de los entes 

territoriales ha venido incrementándose.  La respuesta inicial y parcial fue adoptar la 

Ley 358 de 1997.  Posteriormente se aprobó el esquema de transferencias no sujetas a 

los vaivenes de los ingresos corrientes nacionales, sino al PIB a partir de una suma 

cierta que se refleja en el presupuesto nacional.   Finalmente con la Ley 819 se adoptan 

criterios de transparencia, estabilidad y disciplina fisca”l. (Velazco, 2009, p. 95 – 96). 

 

En relación con esta temática, es pertinente remitirnos al contenido de la Ley 819 de 

2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad 

y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, la cual en sus artículos 10 y 11 

define que se entiende por vigencias futuras ordinarias y extraordinarias, ratificando los 

postulados ya contenidos desde el año 1996, para las empresas industriales y comerciales 

del Estado, en el Decreto 115 de ese año.  

 

Por otro lado, cabe resaltar que en forma genérica, la citada Ley 819 de 2003, 

proscribió la posibilidad de comprometer vigencias futuras por un lapso que comprenda 

                                                           
27 Establece el parágrafo del artículo segundo de la citada Ley 358 de 1997: “Las operaciones de crédito 

público de que trata la presente Ley deberán destinarse únicamente a financiar gastos de inversión. Se exceptúan de lo 
anterior los créditos de corto plazo, de refinanciación de deuda vigente o los adquiridos para indemnizaciones de 
personal en procesos de reducción de planta. Para los efectos de este parágrafo se entenderá por inversión lo que se 
define por tal en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.”  
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más allá del período de Gobierno respectivo, en los diferentes órdenes nacional o territorial. 

Dicha circunstancia general se matiza en el evento de contar con la declaratoria de 

importancia estratégica que en tal sentido imparta el CONPES
28

, previa viabilidad fiscal 

calificada a su vez por el CONFIS. En este caso excepcional, sería procedente comprometer 

presupuestos correspondientes a vigencias fiscales que trasciendan el respectivo periodo del 

Presidente de la República o del Gobernador o alcalde de turno.   

 

 

3.2.1.1 Principio de anualidad y procedimiento de las vigencias futuras 

 

 

Sobre esa materia y frente a las empresas industriales y comerciales del Estado y sus 

asimiladas, el Decreto 4730 de 2005 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 

presupuesto” establece: 

 

“Artículo 23. Viabilidad fiscal para la aprobación de vigencias futuras excepcionales. 

Los proyectos de inversión que requieran vigencias futuras excepcionales y superen el 

respectivo período de Gobierno, deben contar con el aval fiscal por parte del CONFIS, 

antes de su declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES. 

La presente disposición se aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

y Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden nacional 

dedicadas a actividades no financieras”. 

 

                                                           
28 El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES — fue creado por la Ley 19 de 1958.  Esta 

es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los 
aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos 
encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el 
desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. El CONPES actúa bajo la dirección del Presidente de la 
República y según lo dispuesto en el Decreto 2148 de 2009 lo conforman en calidad de miembros permanentes con 
derecho a voz y voto: Vicepresidente de la República, Ministro del Interior y de Justicia, Ministro de Relaciones 
Exteriores, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Defensa Nacional, Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Ministro de Protección Social (Hoy Trabajo y Seguridad Social  y Salud y protección Social), Ministro de Minas y 
Energía, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Ministro de Educación Nacional, Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, Ministro de Comunicaciones (Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), 
Ministro de Transporte, Ministro de Cultura, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
Director del Departamento Nacional de Planeación, Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación – Colciencias. Asistirán en calidad de miembros permanentes a sus sesiones, con derecho a voz: Secretario 
Jurídico de la Presidencia de la República, Ministro Consejero de la Presidencia de la República.  Asistirán a las 
deliberaciones en que se traten asuntos de su competencia, como miembros no permanentes, sin derecho a voto: 
Directores de departamentos administrativos, Directores o gerentes de organismos descentralizados y demás 
funcionarios públicos invitados por el Presidente de la República.  El Subdirector General del Departamento Nacional de 
Planeación será el Secretario de los Consejos. 
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Dicho postulado ratifica lo descrito en precedencia, en materia de compromisos con 

cargo a vigencias futuras de este tipo de entidades.  

 

Sobre el particular, es pertinente remitirnos al contenido de una sentencia del 

Consejo de Estado
29

, que declaró la nulidad de una Ordenanza de la Asamblea 

Departamental del Casanare, a través de la cual se le otorgó al Gobernador de ese 

Departamento facultades para comprometer recursos departamentales con miras a la 

estructura financiera del respectivo plan departamental de aguas.  

 

En la referida sentencia, la Alta Corporación señaló con claridad que en ese 

momento no existía el asidero normativo que permita a las entidades territoriales autorizar 

vigencias futuras excepcionales, por cuanto dicha autorización debía emanar de una ley que 

revista el carácter de orgánica, por tratarse de una materia que tiene tal reserva legislativa y 

en consecuencia leyes diferentes como la que contenía el anterior el Plan Nacional de 

Desarrollo -Ley 1151 de 2007- , no eran el mecanismo constitucionalmente idóneo para tal 

fin.   

 

En consecuencia, el Gobierno Nacional impulsó con mensaje de urgencia en el seno 

del Congreso de la República, una iniciativa que buscaba vía ley orgánica otorgar esas 

facultades a las entidades territoriales, las cuales se reitera a la luz de la referida Sentencia, 

no tendrían competencia para autorizar ese tipo de vigencias futuras excepcionales.  

 

Fruto de esa gestión se expidió la Ley 1483 de 2011 “Por medio de la cual se dictan 

normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las 

entidades territoriales”, la cual autoriza expresamente a las entidades territoriales, la 

asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales aprobadas por los 

Concejos y las Asambleas, pero para determinados sectores de inversión pública 

exclusivamente, a saber:  infraestructura, energía, comunicaciones y gasto público social en 

materia de saneamiento ambiental, agua potable, educación y salud, previa viabilización de 

los respectivos proyectos de inversión.  

                                                           
29 Consejo de Estado.  Sala de lo Contencioso Administrativo.  Sección Primera. Consejera ponente.  Dra. 

María Claudia Gómez Lasso. Refrencia 2009-0900032-02.  
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Igualmente, la norma en comento establece que para la declaratoria de importancia 

estratégica de un proyecto de inversión que pretenda trascender el respectivo periodo de 

Gobierno del Alcalde o Gobernador respectivo, como límite natural de las mismas, se debe 

contar con el aval del correspondiente Consejo de Gobierno, el cual debe estar sustentado 

en estudios técnicos idóneos de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular 

expida el Gobierno Nacional. Frente a la especial trascendencia de las funciones de los 

entes territoriales a que hemos hecho referencia en precedencia.  

 

El municipio, en ejercicio de la función pública y en atención al artículo 365 de la 

Constitución Política de Colombia, debe proveer bienes y servicios esenciales a la 

comunidad en condiciones de total garantía, calidad, suficiencia, continuidad y oportunidad 

pues a través de dichos bienes y servicios el ente territorial tiene un instrumento que 

coadyuva a la justicia social, al promoción de las condiciones de igualdad, y por tanto de 

calidad de vida y la reducción de exclusiones. (Sánchez, 2009, p. 48). 

 

 

3.2.1.2 Aprobación y modificación de los presupuestos de las empresas de 

servicios púbicos oficiales y asimiladas 

 

 

Otro tema de trascendencia en relación con la temática bajo análisis, es el referente 

a la aprobación y modificación de los presupuestos de las empresas de servicios púbicos 

oficiales y asimiladas.  En relación con este tópico en particular, el artículo 36 del citado 

Decreto 115, establece la posibilidad de la delegación por parte del  CONFIS en  las Juntas 

o Consejos Directivos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades 

de Economía Mixta sometidas al régimen de aquellas, para efectos de la aprobación y 

modificación de sus presupuestos, conforme a las directrices generales que ese Consejo 

establezca y siempre que se cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a) Desarrollen su objeto social en competencia con otros agentes o se 

desempeñen en mercados regulados; 
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b) Cuenten con prácticas de Buen Gobierno Corporativo
30

 que garanticen, entre 

otros, la protección de sus accionistas minoritarios e inversionistas, la transparencia y 

revelación de información, el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los 

órganos sociales y administradores en materia presupuestal y financiera y una política de 

dividendos y constitución de reservas, derivadas de Códigos de Buen Gobierno adoptados 

en cumplimiento de estipulaciones estatutarias o legales que definirán su contenido 

mínimo; 

 

c) Acreditar una calificación anual de riesgo crediticio mayor o igual a AA- o 

su equivalente, otorgada por una entidad calificadora de riesgo debidamente acreditada en 

el país. 

 

A su vez, el CONFIS debe verificar  el cumplimiento de las mencionadas 

delegaciones  a través de su Secretaría Ejecutiva. En caso que la empresa no cumpla con 

todos los requisitos, se sujetará al régimen presupuestal previsto en el Decreto 115 de 1996. 

 

Frente a este aspecto en particular, cabe señalar que la respectiva empresa industrial 

y comercial del Estado o asimilada, podrá ser sujeto pasible de la delegación por parte del 

CONFIS para aprobar en forma autónoma sus compromisos con cargo a vigencias futuras, 

siempre y cuando acredite los supuestos reseñados. El primero de ellos es inherente a la 

naturaleza por ejemplo de los servicios públicos domiciliarios, se trata de un mercado 

sometido a regulación estatal y en competencia, salvo los casos de monopolios naturales 

también sujetos a regulación técnica especializada (arts. 367 y 370 de la Constitución 

Política).   

 

 

                                                           
30 El concepto Corporate Governace proviene del mundo anglosajón (decantado por los juristas y economistas 

en los años 1970 y 1980 en Estados Unidos). Evoluciono desde un sistema útil para controlar la inversión por parte de 
las compañías y para la buena marcha de la economía, hasta un conjunto de medidas relativas a la organización de las 
sociedades, como la resolución de conflictos entre los intereses de los propietarios de las sociedades y quienes ejercían 
su dirección y administración (problema de agencia), y la responsabilidad de las sociedades ante los consumidores de 
los servicios y productos, y ante la población en general por perjuicios ambientales.  La evolución de la economía y le 
derecho ha representado la necesidad del amoldamiento del concepto, para atender los nuevos requerimientos, aunque 
no se puede perder de vista que  la acogida de los estándares de Gobierno Societario redunda en aumentos de valor de 
las organizaciones. (ARCHILA, 2011, p. 183 – 184). 
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Frente al segundo requisito, se trata de la adopción de prácticas de gobierno 

corporativo que propendan por la toma de decisiones al interior de los organismos 

facultados estatutariamente para tal fin, en condiciones de transparencia, imparcialidad y en 

beneficio integral del ente económico.  

 

La Superintendencia Financiera ha definido el concepto de gobierno corporativo 

societario de la siguiente manera:  

 

El sistema (conjunto de normas y órganos internos) mediante el cual se dirige y controla 

la gestión de la persona jurídica, bien sea de manera individual o dentro de un grupo 

económico.  El gobierno corporativo provee un marco que define derechos y 

responsabilidades, dentro del cual interactúan los órganos de gobierno de una entidad 

entre los cuales se destacan el máximo organismo de dirección, la junta o consejo 

directivo, los representantes legales y demás administradores y el revisor fiscal y los 

demás órganos de control
31

. 

 

Vale la pena resaltar que las empresas industriales y comerciales del Estado que a su 

vez tienen la calidad de emisores en el mercado de valores, deben necesariamente cumplir 

con estos requerimientos, por cuanto se trata de entidades sometidas a control de la 

Superintendencia Financiera y para lograr su inscripción en el Sistema Integral de 

Información del Mercado de valores –SIMEV-, deben acreditar que han ajustado su 

estructura interna a los postulados de gobierno corporativo que garanticen la existencia de 

controles internos funcionales y de mecanismos para hacer efectivos los derechos de los 

accionistas minoritarios, tal como acontece con la obligación de que al menos la cuarta 

parte de sus juntas directivas esté compuesta por miembros independientes
32

.   

 

Por otro lado, la calificación de riesgo crediticio, debe provenir de una sociedad 

calificadora de riesgo autorizada para actuar en el país y en consecuencia sometida a 

                                                           
31 Cfr. Superintendencia Financiera de Colombia. “Documento conceptual sobre gobierno corporativo” 2010. 

Disponible en [http//www.superfinanciera.gov.co/GobiernoCorporativo/doccongb200810pu.pdf] Consultada el 15 de julio 
de 2013. 

32 Sobre el particular establece la Ley 964 de 2005 en su artículo 44: “ARTÍCULO 44. JUNTAS DIRECTIVAS 
DE LOS EMISORES DE VALORES. Las juntas directivas de los emisores de valores se integrarán por un mínimo de 
cinco (5) y un máximo de diez (10) miembros principales, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento (25%) 
deberán ser independientes. En ningún caso los emisores de valores podrán tener suplentes numéricos. Los suplentes 
de los miembros principales independientes deberán tener igualmente la calidad de independientes. Quien tenga la 
calidad de representante legal de la entidad no podrá desempeñarse como presidente de la junta directiva.” 
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vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, inscritas como tal en el registro 

de Agentes del Mercado de Valores.  Para el efecto, será necesario suscribir el respectivo 

contrato con la sociedad calificadora y mantener actualizada la mencionada calificación, la 

cual adicionalmente es requisito para acceder a recursos de capital, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 610 de 2002, tratándose de entidades descentralizadas del orden 

territorial. 

 

Finalmente, la Ley 1593 de 2012 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y 

Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2013”, establece: 

 

“Artículo 84. En las empresas de servicios públicos mixtas, en las cuales la 

participación del Estado directamente o a través de sus entidades descentralizadas sea 

igual o superior al noventa por ciento y que desarrollen sus actividades bajo 

condiciones de competencia, la aprobación y modificación de sus presupuestos, de las 

viabilidades presupuestales y de las vigencias futuras corresponderá a las juntas 

directivas de las respectivas empresas, siempre y cuando cumplan los requisitos 

señalados en el artículo 36 del Decreto 4730 de 2005. (Resaltado fuera de texto).  

 

La ley anual de presupuesto vigente, aparte de ratificar el carácter autónomo para 

efectuar aprobaciones y modificaciones a su propio presupuesto por parte de este tipo de 

entidades, les extiende la atribución para darse sus propias viabilidades presupuestales, sin 

necesidad de acudir al CONFIS, circunstancia que ratifica su tratamiento especial y 

particular en materia fiscal.  

 

Por último, frente al manejo presupuestal de las empresas de servicios públicos 

mixtas con una capital inferior al noventa por ciento (90%) de participación pública, el 

régimen aplicable es el del derecho privado en su integridad, así lo asevero atinadamente la 

Superintendencia de Sociedades al señalar: 

 

“Por lo expuesto, para efectos de establecer el régimen jurídico aplicable a los actos, 

gestiones, contratos, manejo contable y presupuestal, entre otros asuntos, debe tenerse 

en cuenta la participación estatal en el capital social de la compañía. En consecuencia, 

como acertada y claramente se afirma en la aludida sentencia –Corte Constitucional, 

Sentencia C- 953 de 1º de diciembre de 1999-, sí el aporte del Estado es inferior al 90% 

del capital de la compañía, la sociedad se encuentra sujeta a las reglas y pautas del 

derecho privado, en cuanto a los actos, contratos, régimen laboral, organización 

empresarial, manejo contable y presupuestal, entre otros, siempre que no exista 
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disposición legal en contrario; pero si la participación es igual o superior al señalado, 

su régimen será el previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado en 

la Ley 489 mencionada y normas concordantes Parágrafo, artículo 97 Ley Cit. y 464 

Cód. Co. (Resaltado extratextual) (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-.  Oficio 

220-034943 del 16 de julio de 2007).  

 

 

3.3 Operaciones de crédito público de las EICE  

 

 

Dentro de las actividades que las EICE pueden realizar, se encuentran las 

operaciones de crédito público. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2681 de 1993, 

las operaciones de crédito público, son los actos o contratos que tienen por objeto dotar a 

una entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago; o aquellas 

mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de 

pago.
33

 

 

Según lo establecido en la norma, estas operaciones incluyen, entre otras, la 

contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, 

los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a 

cargo de las entidades estatales.  

 

Los empréstitos son los contratos que tienen por objeto proveer a la entidad estatal 

recursos en moneda nacional o extranjera, con plazo para su pago, por medio de un contrato 

que se realiza de manera directa.
34

 

 

Considerando que las EICE son entidades descentralizadas, nos remitiremos al 

procedimiento legalmente establecido para que ellas realicen las operaciones de crédito 

público.  

 

 

 

                                                           
33 Artículo 3º Decreto 2681 de 1993 
34 Artículo 7º ídem. 
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3.3.1 Procedimiento de las operaciones de crédito público de las EICE 

 

 

Es preciso tener en cuenta que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

pueden constituirse como entidades descentralizadas por servicios, que pueden ser tanto del 

orden nacional como territorial; dependiendo de ello, el procedimiento tendrá variaciones 

en cada una de las etapas, tal como se describe a continuación. 

 

Es importante apreciar que este proceso debe agotar varias etapas a las que nos 

referiremos en los puntos subsiguientes, etapas que según veremos varían dependiendo del 

tipo de préstamo o del proyecto a financiar, tal como se detallará más adelante. 

 

Vale observar que antes de un procedimiento ante el Gobierno Nacional, las EICE 

deben haber analizado y aprobado a través de la Junta o Consejo Directivo de la entidad, la 

pertinencia de los proyectos a financiar, dentro del marco del plan de desarrollo o plan de 

negocios de la empresa. Si se trata de entidades territoriales, los análisis y aprobaciones 

respectivas deben provenir de los concejos municipales o asambleas departamentales. 

 

 

3.3.1.1 La solicitud 

 

 

De acuerdo con la normatividad vigente
35

, las entidades del orden nacional interesadas en 

contratar empréstitos, deben en primer lugar realizar una solicitud en donde se incluya una 

descripción financiera del proyecto, esta solicitud se registra en el Banco de Proyectos de 

Inversión Nacional y se remite al Departamento Nacional de Planeación. Resulta relevante 

enfatizar en que el proyecto que presente la entidad debe tener definidos los objetivos, las 

acciones, los componentes, los costos y la estructura de ejecución. 

 

                                                           
35 ley 358 de 1997, "por la cual se reglamenta el artículo 364 de la constitución y se dictan otras disposiciones 

en materia de endeudamiento.", decreto 610 de 2002 "por medio del cual se reglamenta la ley 358 de 1997.", Ley 185 de 
1995,  ley 781 de 2002 



61 
 

Si se trata de entidades territoriales descentralizadas, como es el caso de las 

Empresas Industriales y Comerciales territoriales, estas deben someter a consideración de 

sus concejos municipales y asambleas departamentales, juntas o Consejos Directivos, 

cuando se cuente con la autorización de la entidad correspondiente, se remite al 

Departamento Nacional de Planeación la información del proyecto y de la entidad. 

 

Es importante indicar que las entidades deben hacer una descripción completa del 

proyecto o programa que se va a realizar, el impacto de las inversiones, la concordancia y la 

relevancia de las inversiones con los objetivos de la entidad, las políticas del gobierno, las 

políticas sectoriales y el impacto de las mismas y la razón por la cual se estima necesario 

utilizar el recurso de crédito para la financiación. Si la entidad que hace la solicitud ha 

escogido a un prestamista, debe explicar la razón por la cual lo escogió; así mismo, debe 

indicar el plan de financiamiento del proyecto propuesto y la evaluación de fuentes 

alternativas de financiamiento. 

 

Las entidades descentralizadas del orden nacional y las territoriales y 

descentralizadas deben, incluir los estados financieros auditados de los últimos tres años y 

proyectados a tres años, la ejecución presupuestal de los últimos tres años, presupuestos de 

la vigencia y proyecciones flujo de caja a tres años, sustentados en supuestos 

macroeconómicos, el servicio de la deuda de los créditos vigentes y programados, 

desagregando intereses y amortizaciones. Para cada crédito se deberá especificar las 

condiciones financieras; también debe incluirse la certificación del saldo de la deuda, 

firmada por el contralor municipal o departamental, y autorización del Concejo Municipal, 

Asamblea Departamental o la Junta o Consejo Directivo de la entidad, dependiendo del 

caso. 

 

 

3.3.1.2 Concepto del Departamento Nacional de Planeación 

 

 

El Departamento Nacional de Planeación es el encargado de emitir concepto de 
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viabilidad con base en el análisis técnico, económico, social y financiero del proyecto y de 

la entidad prestataria. Para ello, se tendrá en cuenta si le entidad ejecutora ha cumplido con 

los compromisos adquiridos en contratos de préstamo, mantiene informadas a las instancias 

de coordinación la programación de desembolsos y los avances en la ejecución, asegura el 

cumplimiento del cronograma de los desembolsos establecido y prioriza los recursos de 

contrapartida. 

 

 

3.3.1.3 Concepto CONPES para créditos externos de la Nación y solicitudes de 

otorgamiento de garantía a empréstitos o pagos de las obligaciones de las entidades 

estatales 

 

 

Cuando se tiene el concepto de viabilidad del DNP, se requiere el concepto del 

CONPES, el cual se centra en la solicitud de créditos externos de la Nación
36

, el cual se 

realiza antes de iniciar la gestión de los mismos y las solicitudes de otorgamiento de 

garantía de la Nación a empréstitos o pago de obligaciones de las entidades estatales. 

 

 

3.3.1.4 Concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público 

 

 

Para el caso de los créditos externos, además de la autorización del CONPES, se 

requiere el concepto del cuerpo legislativo a través de la autorización impartida por la 

Comisión Interparlamentaria  de Crédito Público en el caso de la Nación y cuando estas le 

otorgue garantías a las EICE
37

. Dicho concepto se da en tres fases: una autorización inicial 

para gestionar la contratación de créditos externos en cabeza de la Nación, para que el 

Gobierno tenga la facultad de realizar la negociación del empréstito; la autorización 

                                                           
36 Ídem, artículo 8 
37 La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público se conforma como una Comisión Asesora de Crédito 

Público, compuesta por seis miembros y elegida por cada una de las Comisiones Terceras Constitucionales, es decir, 
tres por el Senado y tres por la  Cámara, elegidos por el sistema de cociente lectoral, de acuerdo con los Artículos 64 y 
65 de la Ley 5ª de 1992. 
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definitiva, cuando la operación se haya negociado y, finalmente un concepto único que 

autoriza la contratación de créditos externos de entidades descentralizadas del orden 

nacional y para las territoriales y sus descentralizadas, cuando dichos empréstitos requieran 

la garantía de la Nación. 

 

 

3.3.1.5 Autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito público. 

 

 

El Ministerio de Hacienda emite tres tipos de resoluciones: en caso de créditos de la 

Nación, el Ministerio emite una resolución que autoriza la negociación, luego de que la 

Comisión autorice el crédito, una resolución que autoriza la contratación de empréstitos 

cuando se tenga el concepto definitivo de la Comisión. Para el caso de entidades 

descentralizadas del orden nacional, las territoriales y sus  descentralizadas
38

, el Ministerio 

emite la resolución que las autoriza a suscribir el contrato de empréstito y se autoriza a la 

Nación a otorgar las garantías a estas entidades, una vez se cuente con el concepto único de 

la Comisión. 

 

 

3.3.1.6 Negociación del Empréstito 

 

 

La negociación del empréstito debe ser dirigida por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público
39

, con el apoyo del DNP y el organismo ejecutor. La negociación debe 

tratar, las condiciones previas al primer desembolso, las condiciones financieras, el 

reembolso de gastos con cargo al financiamiento, el reconocimiento de gastos con cargo a 

la contrapartida local y el plazo para los desembolsos. 

 

 

                                                           
38 Ídem, artículo 10. 
39 Ídem, artículo 9º  
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3.3.1.7 Firma y publicación del contrato  

 

 

Previo a la firma del contrato de préstamo, el Ministerio de Hacienda, solicitará, 

además de las autorizaciones de ley, las apropiaciones presupuestales requeridas para 

iniciar la ejecución del programa y verificará que las condiciones del primer desembolso 

estén cumplidas. 

 

Las operaciones de crédito deberán publicarse en el diario oficial si se trata de 

operaciones a nombre de la Nación y sus entidades descentralizadas, requisito que se 

entenderá cumplido con la orden de publicación impartida por el Director General de 

Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el caso de las entidades 

descentralizadas, cuando se hayan pagado los derechos correspondientes de parte de la 

entidad contratante. 

 

Los contratos de entidades territoriales y sus descentralizadas se publicarán en la 

Gaceta Oficial correspondiente a la respectiva entidad territorial o por el mecanismo 

general determinado por la autoridad administrativa territorial que permita a los habitantes 

conocer su contenido. 

 

 

3.4 Controles sobre la actividad presupuestal de las EICE 

 

 

Para que una empresa  industrial y comercial del Estado o alguna de las asimiladas 

para efectos presupuestales a esa categoría en el orden nacional, pueda otorgar en forma 

autónoma las viabilidades presupuestales y darse su propia autorización para comprometer 

las vigencias futuras, en los casos en que la empresa lo requiera, será menester que cumpla 

con los requisitos establecidos en el artículo 36 específicamente en los literales a, b y c del 

Decreto 4730 de 2005, caso en el cual le corresponderá a la Junta Directiva de la empresa, 

impartir las citadas autorizaciones sin necesidad de acudir al CONFIS. 
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En el evento de que la Junta Directiva pretenda autorizar vigencias futuras 

ordinarias y se trate de proyectos de inversión nacional, deberá obtenerse previamente el 

concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación en su calidad de organismo 

regente del gasto de inversión, y adicionalmente del Ministerio o Departamento 

Administrativo, cabeza del respectivo sector administrativo, así como el cumplimiento de 

los demás requisitos establecidos para el efecto en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003. En 

el caso que se requiera superar el periodo de Gobierno, será necesaria la obtención de la 

declaratoria de importancia estratégica del respectivo proyecto o programa, por parte del 

CONPES cuando se traten de “proyectos de gastos de inversión”. 

 

En los eventos en que la Junta Directiva de la ESP requiera aprobar vigencias 

futuras excepcionales correspondientes a proyectos de inversión que trasciendan el 

respectivo periodo de gobierno, será necesario obtener el aval fiscal del CONFIS y la 

declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES, en cumplimiento del 

Decreto 4730 de 2005. 

 

En materia del control fiscal en su calidad de órganos que manejan recursos 

públicos, tratándose verbigracia de empresas de servicios públicos domiciliarios asimiladas 

a EICE, el mismo debe efectuarse con criterio empresarial, habida consideración a la 

naturaleza del mercado de los servicios públicos domiciliarios, el cual es regulado y 

competitivo por regla general, en efecto: 

 

“Para las sociedades que sean ESP se debe evaluar la gestión fiscal desde el punto de 

vista empresarial, con criterios propios del control y responsabilidad de las empresas, 

como son los ámbitos de control comerciales y del derecho privado; y no evaluar tales 

empresas con criterios propios de los sujetos de las ramas del poder público”. 

(CASTAÑEDA y GOMEZ, 2010, p. 126).   

 

Esta circunstancia justifica su manejo presupuestal flexible frente a la generalidad 

del adusto régimen fiscal público.   
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Frente a las empresas industriales y comerciales del Estado del orden territorial, las 

mismas se regularán por las normas del respectivo nivel administrativo, las cuales deben 

guardar consonancia con el estatuto orgánico de presupuesto nacional de conformidad con 

lo dispuesto en sus artículos 104 y 109 del mismo (Decreto 111 de 1996). 

 

Por último, en tratándose de sociedades de economía mixta y empresas de servicios 

públicos mixtas, en cualquiera de las modalidades societarias que adopten, las mismas se 

encuentran sujetas al ordenamiento positivo societario de carácter privado y a las 

regulaciones especiales del sector, cuando su capital público es inferior al 90% de su 

patrimonio social. 

 

 

3.5 Manejo Financiero de los Excedentes Financieros de las EICE 

 

 

En este acápite, es menester adentrarnos en el estudio  del manejo de los excedentes 

de liquidez como financieros de las EICE, temáticas que tienen una relación directa con el 

tratamiento presupuestal de las mismas, no solamente porque el marco normativo que sirve 

de sustento al manejo de los mismos, emana de las mismas leyes orgánicas de presupuesto 

(arts. 96 y 97 de la Norma Orgánica de Presupuesto compilada en el Decreto 111 de 

1996
40

), sino porque los excedentes financieros de las EIC como lo señalaremos en el 

aparte respectivo, hacen parte del presupuesto de rentas de la Nación en la cuantía que 

señale el CONPES.  Por su parte, los excedentes de liquidez resultan de su disponibilidad 

de recursos que en forma inmediata no se destinen al gasto presupuestal, aspectos que en su 

conjunto denotan la relación y coherencia conceptual que existe entre los conceptos que se 

desarrollaran a continuación y el manejo presupuestal de las EICE descrito en forma 

antecedente.  

 

                                                           
40 Decreto 359 de 1995 “Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994”, Decreto 568 de 1996 “Por el cual se 

reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación” y el 
Decreto 1525 de 2008 “por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades 
estatales del orden nacional y territorial”. 
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En materia de la gestión pública en el país, uno de los temas alrededor de los cuales 

de vieja data se han suscitado serios cuestionamientos provenientes tanto de organismos de 

control
41

, como de otras instancias de vigilancia, es sobre la administración de los 

excedentes de liquidez de las diferentes entidades estatales, a través de la celebración de 

operaciones de tesorería,  las cuales se efectúan en el mercado de activos financieros, 

utilizando para el efecto disponibilidades de recursos públicos, mientras se surte el trámite 

presupuestal tendiente a su efectiva ejecución.     

 

La evidencia histórica, demuestra en no pocas oportunidades, la utilización indebida 

de los recursos públicos que en lugar de cumplir con los cometidos a los cuales se 

encuentran afectos, terminan desviados a fines que no consultan el interés general como 

referente orientador del quehacer estatal, por su indebida inversión en activos 

caracterizados por altos niveles de riesgo crediticio, situación que milita en contra de la 

seguridad y transparencia que debe caracterizar por antonomasia, ese tipo de transacciones 

realizadas con recursos del erario. En efecto, la doctrina autorizada en la materia señala que 

“Es urgente examinar los factores que impiden que en Colombia exista una gestión pública 

eficiente.  Quizá sea el momento de comenzar a pensar en los problemas relacionados con la 

gestión y aceptar que los desbalances contables serían mucho menores si conociéramos más a 

fondo la dinámica compleja de las instituciones”. (ESCOBAR, y otros, 2009, p. 560).  

 

Antes de abocar el estudio específico de los diferentes regímenes aplicables a las 

referidas entidades estatales, es pertinente recordar que para todos los efectos de las 

inversiones a que se refieren las normas citadas en forma antecedente, se entiende por 

excedente de liquidez, “todos aquellos recursos que de manera inmediata no se destinen al 

desarrollo del objeto de las entidades”, definición de la cual se infiere que se trata de 

disponibilidades de liquidez estrictamente transitorias, sin ánimo de permanencia 

atemporal. Sobre ese particular, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha señalado 

que  aquellos recursos propios que maneje la entidad y los que administre (provenientes de 

terceros) que no se destinen de manera inmediata al desarrollo de su actividad que 

                                                           
41 Según estadísticas de la Contraloría General de la República, para el año 2008,  $ 278 mil millones de los 

excedentes de liquidez de las entidades territoriales, se habían trasladado irregularmente a operaciones fiduciarias y 
empresas particulares. (Fundación de Centro de Iniciativas Mineras - Información Minera de Colombia, IMC, Boletín 24 
de febrero de 2008). 
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constituyen el objeto de la entidad, se consideran excedentes de liquidez y se les debe 

aplicar Decreto 1525 de 2008.   

 

Ahora bien, teniendo claro el soporte de estirpe legal que sirve de asidero a la 

expedición del precitado Decreto, es procedente entonces adentrarnos en el análisis de los 

tipos de inversión autorizados, a la luz del mencionado ordenamiento, tanto a las empresas 

industriales y comerciales del Estado en el orden nacional como en el territorial. 

 

 

3.5.1 Eficiencia del Manejo Financiero de los Excedentes Financieros de las EICE 

 

 

En relación con el análisis de las instituciones, es útil traer a colación la importancia 

que ha cobrado en el análisis jurídico y económico, la denominada escuela neoinstitucional, 

según la cual la economía se basa en la premisa de que las instituciones son factores 

importantes para determinar la estructura económica de una sociedad y de su desempeño. 

 

El análisis que se realiza a partir de la economía institucional, se basa en tres 

aspectos centrales: 

 

 Los derechos de propiedad 

 Los contratos 

 Los costos de transacción 

 

Esta escuela rechaza la idea de que las reglas tengan por finalidad permanente la 

eficiencia económica, pues éstas dependen de los intereses de los jugadores (las 

organizaciones) y del poder de los mismos no responden al interés público, por razones 

como la cooptación del regulador. 

 

Para esta escuela, la eficiencia está acompañada del adjetivo adaptativa, toda vez 

que en su concepción: 
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“La eficiencia adaptativa implica que los cambios generados en las instituciones 

formales debe ser acordes con la estructura informal vigente, de manera tal que se logre 

un proceso de cambio institucional en donde exista coherencia entre las instituciones 

formales e informales, y de manera paralela se logre la consecución de objetivos (…) La 

adaptación eficiente consiste en reglas formales que resultan en derechos de propiedad 

bien especificados, competencia efectiva, toma de decisiones descentralizada y 

eliminación de fracaso”. (PINZÓN, 2012, p. 98). 

 

Así las cosas, tras la experiencia histórica desafortunada que evidenciaba un manejo 

ineficiente de los excedentes de las entidades estatales, en especial de aquellas que por su 

actividad como las industriales y comerciales generan utilidades por la explotación de su 

objeto social, fue menester expedir un marco normativo que regulara la constitución de 

activos financieros y la inversión transitoria de excedentes de liquidez por parte de las 

entidades estatales, con el ánimo de procurar eficiencia con la utilización de los 

mecanismos de mercado. 

 

Con el propósito de establecer un marco normativo que señalara con nitidez los 

parámetros y condiciones de forzosa observancia a los cuales se deben supeditar las 

diferentes entidades estatales en la realización de inversiones transitorias de los recursos 

que administran, se expidió el Decreto 1525 de 2008, el cual haciendo uso de facultades 

provenientes tanto del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996), como de 

la Ley de responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003), dispone una serie de inversiones 

admisibles dependiendo de la naturaleza jurídica de la respectiva entidad pública e 

igualmente configura un marco de acción al cual deben supeditarse las diferentes entidades 

estatales, en lo referente a la realización de inversiones financieras con los recursos 

públicos que constituyan con sus excedentes de liquidez.  Dichos portafolios han sido 

denominados contablemente como inversiones con fines de política, entendidos estos 

como: "Las inversiones efectuadas en cumplimiento de políticas macroeconómicas que 

corresponden a la suscripción de los títulos de deuda adquiridos mediante suscripción convenida o 

forzosa, por mandato legal."
42

 

 

                                                           
42 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Resolución 205 de 2008.  Artículo 2.  
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Para el caso específico de las EICE y demás entidades asimiladas a esa categoría 

para efectos presupuestales, la normativa en comento establece un marco disímil de 

aplicación, dependiendo del orden administrativo al cual pertenezcan y a la mayor o menor 

grado de participación pública en su capital social, generándose a la postre un arbitraje 

normativo en relación con las inversiones autorizadas a un tipo de entidades frente a otras, 

circunstancia que puede generar tratamientos diferenciales objetivamente no justificados 

que potencialmente quebrantarían postulados de igualdad y uniformidad de trato. 

 

El objetivo de este Capítulo, es el de adentrarnos en la descripción de las diferencias 

existentes entre el régimen aplicable a cada tipo de EICE en los respectivos órdenes 

administrativos y, de esa forma, evidenciar las diferencias sistemáticas que la normativa 

sub examine establece y que no encuentran respaldo razonable que justifique  que a 

personas jurídicas de un mismo sector económico, que se hayan en las mismas 

circunstancias fácticas, se les dispense un trato diferencial.       

 

En primera instancia, es pertinente señalar que tal como se indicó en precedencia, 

las facultades para disciplinar el actuar de los entes públicos, tratándose de la realización de 

inversiones en activos financieros con recursos públicos, deviene de la Norma Orgánica de 

Presupuesto compilada en el Decreto 111 de 1996, la cual establece en su artículo 5 que las 

empresas de servicios públicos domiciliarios en las cuales la Nación o sus entidades 

descentralizadas posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital, tendrán para 

efectos presupuestales el régimen de empresas industriales y comerciales del Estado 

(EICE). 

 

De lo anterior se colige que para efectos fiscales, a las empresas oficiales de 

servicios públicos y las mixtas con participación pública superior al porcentaje señalado del 

orden nacional, se les aplican las normas propias de las empresas industriales y comerciales 

del Estado, circunstancia que es consecuente con lo dispuesto sobre el particular en el 

parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, tal como se expuso en capítulos 

precedentes. 
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Ahora bien, como ya antes se dijo, el mismo Estatuto Orgánico señala que a las 

EICE, solamente se les aplican las normas presupuestales del mismo ordenamiento, cuando 

expresamente se les mencione en el texto del mismo (Inciso cuarto, artículo tercero, norma 

Orgánica del Presupuesto). Así las cosas, a las mencionadas empresas industriales y 

comerciales del Estado y a las mixtas asimiladas, solamente les serán aplicables las normas 

presupuestales señaladas en el Estatuto fiscal, cuando expresamente se haga referencia a las 

mismas en su contenido. 

 

 

3.5.2 Excedentes Financieros y Excedentes de Liquidez 

 

 

Es menester prima facie, efectuar una diferenciación conceptual útil, entre las 

categorías excedentes financieros y de liquidez. 

 

Los primeros se refieren a las utilidades que genere una unidad empresarial al cierre 

de una vigencia fiscal y que se relejen en sus estados financieros, los cuales son 

susceptibles de reparto entre accionistas en el caso de las sociedades comerciales. Por el 

contrario, los excedentes de liquidez son simples disponibilidades transitorias de recursos 

que ameritan un manejo a través de las tesorerías de las respectivas entidades. 

 

La definición de excedente financiero en el caso de las empresas industriales y 

comerciales del Estado, se encuentra consignada en el artículo 39 del Decreto 4730 de 

2005, en los siguientes términos:  

 

Artículo 8°. El artículo 39 del Decreto 4730 de 2005 quedará así: 

"Artículo 39. Excedentes Financieros. Los excedentes financieros de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado no societarias se liquidarán de acuerdo con el 

régimen previsto para las sociedades comerciales". 

 

Sobre el particular, el Código de Comercio establece en sus artículos 451 y 

siguientes, los parámetros para el reparto de utilidades, resaltando que para el efecto, las 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18712#39
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utilidades son aprobadas por la asamblea general de accionistas, una vez hechas las reservas 

legal, estatutarias y ocasionales a que hubiere lugar, así como la previsión para el pago de 

obligaciones de talante fiscal, operaciones que deben estar soportadas todas en estados 

financieros fidedignos, suscritos por contador público y dictaminados por revisor fiscal, en 

los casos que la normatividad exige esa figura.  

 

En materia de EICE, es de su esencia que produzcan ese tipo de rentabilidades; en 

efecto, la doctrina refriéndose a las empresas estatales de carácter industrial y comercial ha 

señalado: “Por lo que respecta a la cuantía de los excedentes financieros, se justifica que 

los ingresos no solamente cubran los gastos normales y corrientes de la explotación más 

los intereses y la amortización de capital, sino también el que proporcione un superávit”. 

(VON EHEBERG, 1929, p. 113). Dicho concepto a pesar de su longevidad sigue teniendo 

vigencia perene, por cuanto la misma Constitución Política en su artículo 336 establece que 

si una empresa estatal que explote un monopolio no cumple con requisitos de eficiencia, 

tendrá que ser enajenada o liquidada.  Adicionalmente, las empresas industriales y 

comerciales no monopolísticas, por su especial naturaleza deben competir con los 

particulares  en la explotación de los objetos sociales que explotan, cuya finalidad es la 

obtención de lucro y en consecuencia la generación de utilidades.  

 

Estos excedentes en tratándose de EICE, no son de libre disposición por parte de las 

entidades estatales generadoras de los mismos, sino que están supeditados a la decisión que 

sobre lo mismo adopte el Consejo Superior de Política Económica y Social CONPES, 

respecto a su destino como recursos de capital del presupuesto de rentas de la Nación.  En 

efecto, sobre el particular señala el artículo 97 del EOP lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 97. Los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales 

del Estado del orden nacional no societarias, son de propiedad de la Nación. El Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, Conpes, determinará la cuantía que hará 

parte de los recursos de capital del presupuesto nacional, fijará la fecha de su 

consignación en la dirección del tesoro nacional y asignará, por lo menos, el 20% a la 

empresa que haya generado dicho excedente. 

 

Las utilidades de las empresas industriales y comerciales societarias del Estado y de las 

sociedades de economía mixta del orden nacional, son de propiedad de la Nación en la 

cuantía que corresponda a las entidades estatales nacionales por su participación en el 

capital de la empresa. 
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El Conpes impartirá las instrucciones a los representantes de la Nación y sus entidades 

en las juntas de socios o asambleas de accionistas sobre las utilidades que se 

capitalizarán o reservarán y las que se repartirán a los accionistas como dividendos. 

 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, al adoptar las 

determinaciones previstas en este artículo, tendrá en cuenta el concepto del 

representante legal acerca de las implicaciones de la asignación de los excedentes 

financieros y de las utilidades, según sea el caso, sobre los programas y proyectos de la 

entidad. Este concepto no tiene carácter obligatorio para el Conpes, organismo que 

podrá adoptar las decisiones previstas en este artículo aun en ausencia del mismo”. (L. 

38/89, art. 26; L. 179/94, art. 55, incs. 9º y 11; L. 225/95, art. 6º). 

 

Nótese como frente a esta temática, si bien existe un margen de autonomía de este 

tipo de entidades, sus excedentes financieros no son de libre disponibilidad y deben 

sujetarse al mandato transcrito.  Sobre el particular, se ha señalado:  

 

El excedente es generado única y exclusivamente por los establecimientos públicos y por 

las empresas industriales y comerciales del Estado cuyo capital es 100% nacional, es 

decir que en él participen solamente entidades públicas del orden nacional las cuales se 

denominan como no societarias.  El cálculo es realizado por la Dirección General del 

Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento 

Nacional de Planeación, quienes son los responsables de elaborar la distribución y 

presentarla al Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES para su 

aprobación”. (MORALES, 2009, p. 112). 

 

Sobre el particular, discrepamos con el autor en que el excedente sea predicable 

solamente de las EICE, toda vez que se echa de menos que a las sociedades de economía 

mixta en cuyo capital concurra patrimonio público en cuantía de noventa por ciento o más, 

se les aplica el régimen jurídico de las EICE, según lo dispuesto tanto en el parágrafo del 

artículo 97 de la Ley 489 de 1998, como en el artículo 4 de la Norma Orgánica de 

Presupuesto (Decreto 111 de 1996). 

 

En este caso, para algunos de este tipo de empresa se está generando un desestimulo 

a la productividad, por cuanto sus utilidades no son para reinversión –al menos no en su 
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totalidad-, sino que su destino nutrirá  las arcas nacionales; no obstante se debe considerar 

también que dejar la totalidad de esa utilidad en cabeza de este tipo de entidades generaría 

un incentivo al crecimiento de los gastos de funcionamiento y otro tipo de erogaciones no 

necesarias ni prioritarias, en desmedro de la inversión prioritarias en gasto público social 

que debe caracterizar por mandato constitucional contenido en el artículo 347 superior, la 

estructuración de los presupuestos públicos. 

 

Sobre el particular Restrepo ha señalado: 

 

Si bien las empresas industriales y comerciales del Estado gozan de autonomía como 

empresas descentralizadas por servicios que son, y si bien es cierto que tienen un 

régimen presupuestal diferente y en principio más flexible que el presupuesto nacional, 

en cierta medida subsiste una especie de tutela de las autoridades nacionales sobre 

estos presupuestos y sobre sus modificaciones a fin de que se preserve la armonía de la 

política macroeconómica general y la de la gestión financiera de las empresas 

industriales y comerciales del Estado”. (RESTREPO, 2007, p. 376).  

 

Ahora bien, a pesar de lo que se podría pensar ab initio, muchas EICE fueron 

sistemáticamente renuentes a cumplir con los mandatos del CONPES, aduciendo su 

mentada autonomía, a pesar del mandato normativo expreso que hemos reseñado en 

precedencia. 

 

Esa circunstancia obligó a incorporar una norma exótica en nuestro ordenamiento 

según la cual los documentos CONPES que por regla general son de política pero no 

ostentan el carácter de vinculantes, se consideraran para estos casos como títulos ejecutivos 

revestidos de los atributos inherentes a esta categoría jurídica; y que la reticencia a su 

cumplimiento, a parte de la generación de intereses moratorios a la tasa máxima legal 

vigente
43

, abre la posibilidad de iniciar un proceso ejecutivo a través de la jurisdicción 

coactiva en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para hacer efectiva esa 

                                                           
43 Decreto 630 de 1996: “Artículo. 13.- Los excedentes financieros del ejercicio fiscal anterior de los 

establecimientos públicos del orden nacional y de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de 
economía mixta con el régimen de aquellas, deberán ser consignados a nombre de la Dirección del Tesoro Nacional, en 
la cuantía y fecha establecidas por el CONPES. El incumplimiento en dicho plazo, generará intereses de mora a la tasa 
máxima legal permitida, certificada por la Superintendencia Bancaria, liquidados sobre el saldo insoluto de la obligación.” 
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obligación a favor de la Nación.  El tenor literal de dicha norma contenida en la Ley 819 de 

2003, es del siguiente talante: 

 

“Artículo 23. Cobro coactivo de excedentes. Los documentos que el Consejo Nacional 

de Política Económica y Social, Conpes, expida en virtud de los artículos 5º y 6º de la 

Ley 225 de 1995, prestarán mérito ejecutivo para el cobro del capital y sus 

correspondientes intereses de mora. Para la determinación de la cuantía de los 

intereses de mora, el Conpes solicitará la información respectiva a la Dirección 

General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

En estos casos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad competente 

para adelantar la actuación de cobro coactivo”. 

 

Ahora bien, es dable resaltar frente a ese aspecto que el CONPES considerará el 

concepto sobre el impacto de la descapitalización que emita el representante legal de la 

EICE, pero ese concepto reviste el carácter de consultivo, de tal suerte que no vincula al 

CONPES en su decisión y es más en ausencia del mismo podría generar la distribución 

mediante documento emitido por el citado Consejo que comporta los atributos que la norma 

sub examine señala.  Restrepo indica sobre esta materia lo siguiente: 

 

“El Conpes, al adoptar las determinaciones previstas en este artículo, tendrá en cuenta 

el concepto del representante legal acerca de las implicaciones de la asignación de los 

excedentes financieros y de las utilidades, según sea el caso, sobre los programas y 

proyectos de la entidad. Este concepto no tiene carácter obligatorio para el CONPES, 

organismo que podrá adoptar las decisiones previstas en este artículo aún en ausencia 

del mismo”. (RESTREPO, 2005, p. 282). 

 

Cabe precisar adicionalmente que en el evento de no cumplir con el plazo señalado 

señalado en el respectivo documento CONPES, aparte del carácter ejecutivo que le mismo 

reviste por mandato legal, la entidad se hace acreedora al pago de intereses moratorios a la 

tasa máxima legal permitida autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, de 

conformidad con lo normado en el artículo 13 del Decreto 568 de 1996. 
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3.5.3 Inversión de los Excedentes de Liquidez por parte de las EICE 

 

 

Un tema íntimamente vinculado al anterior, es el del majeo de los excedentes de 

liquidez, de este tipo de entidades, los cuales a diferencia de los anteriores, son 

estrictamente transitorios y no son resultado del ejercicio fiscal respectivo, ni susceptibles 

de reparto o traslado.  En efecto, los excedentes de liquidez, se refieren al disponible que en 

forma inmediata no se utiliza para alguna actividad que se enmarque dentro del objeto legal 

o social de la respectiva entidad, a su vez, los excedentes financieros son el resultado anual 

de la explotación del respectivo ejercicio y en consecuencia pueden ser transferidos a favor 

de la Nación o ser repartidos entre los accionistas, en el caso de las entidades de naturaleza 

societaria, previa deducción de las reservas legales y estatutarias a que hubiere lugar. 

 

Ahora bien, tratándose de la inversión de sus excedentes de liquidez, el artículo 96 

del EOP, dispone que el Gobierno Nacional está facultado para establecer directrices y 

controles en materia de la elaboración, conformación y ejecución de sus presupuestos, así 

como para la inversión de sus excedentes, ergo, la facultad radicada en cabeza del ejecutivo 

para establecer parámetros de inversión de los excedentes de liquidez de las citadas 

entidades estatales, dimana de una norma orgánica que se constituye en la atribución a la 

cual se acude para reglamentar la forma como deben proceder este tipo de entidades, en lo 

referente a la realización de inversiones y operaciones de tesorería en el mercado de activos 

financieros.   

 

En lo referente a las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios 

públicos mixtas con participación pública inferior al noventa por ciento (90%), solamente 

se indica que  las utilidades de este tipo de entidades, son de propiedad de la Nación en la 

cuantía de su participación en su capital social, sin adentrarse a detallar facultad alguna 

relativa al manejo de su tesorería, como sí ocurre en materia de las sociedades de economía 

mixta y las empresas oficiales y sociedades mixtas asimiladas a las empresas industriales y 

comerciales del Estado.  
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Por último, en lo relativo a  entidades territoriales y sus descentralizadas, el artículo 

17 de la Ley 819 de 2003, establece que solamente podrán invertir sus excedentes de 

liquidez en títulos de deuda pública interna de la Nación o en títulos que cuenten con una 

alta calificación de riesgo crediticio o que sean depositados en entidades financieras 

calificadas como de bajo riesgo crediticio.  Como la norma es genérica, las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado y demás asimiladas del orden territorial, están sujetas 

a las restricciones mencionadas en materia de la celebración de operaciones de inversión de 

sus excedentes según el marco descrito.  

 

El Gobierno Nacional reglamentó el anterior precepto, a través del Decreto 1525 de 

2008, “Por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las 

entidades estatales del orden nacional y territorial”, el cual busca disciplinar la forma de 

inversión de los recursos públicos en los diferentes órdenes administrativos y de acuerdo a 

la naturaleza jurídica de cada entidad estatal. 

 

 

3.5.3.1 Del orden nacional 

 

 

Como lo indicamos ab initio, este tipo de entidades se asimilan las empresas de 

servicios públicos oficiales y mixtas del orden nacional, razón por la cual, están sometidas 

al cumplimiento de los parámetros y criterios establecidos en el Capítulo Segundo del 

Decreto en cita.   

 

En ese orden de ideas, estas entidades deberán forzosamente en primera instancia 

antes de proceder a constituir activos financieros, ofrecer la liquidez a la Dirección General 

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

condiciones de mercado. Para el efecto, la citada Dirección deberá manifestar si está 

interesada en celebrar o no la operación de inversión en las condiciones propuestas, para lo 

cual cuenta con un término perentorio de un (1) día hábil, al cabo del cual la empresa 

oficial queda en libertad de acudir al mercado financiero para realizar las inversiones del 
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caso. 

 

Nótese como en este caso, la obligación que pesa sobre la empresa oficial de 

servicios públicos o la asimilada, es la de ofrecer la liquidez con la que cuenta la Nación 

por conducto de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, antes de 

pretender constituir activos financieros ante los intermediarios del mercado de valores y 

solamente en el evento que esa instancia administrativa no esté interesada en realizar la 

operación de acuerdo con las condiciones de mercado propuestas por la entidad respectiva.    

 

En esta última situación, la cual se configura en el evento que expresamente se 

indique por parte de la Nación que no existe interés en realizar la operación, o ante el 

silencio de la misma en el término de un (1) día hábil después de recibida la propuesta de 

negociación, la empresa oficial podrá acudir al mercado financiero para constituir 

inversiones en el seno del mismo, por cuanto ya habrá cumplido con la carga que le impone 

la norma en cita.  

 

Ahora bien, en la hipótesis planteada, la entidad oficial deberá proceder frente al 

mercado de intermediarios de valores de conformidad con los procedimientos, políticas y 

reglas que para el efecto debe fijar la máxima instancia decisoria de acuerdo con su 

estructura orgánica vgr. Junta Directiva o Consejo Directivo, los cuales deben estar 

formalmente adoptados en documentos que contengan entre otros aspectos las políticas de 

administración de riesgos financieros, los criterios para la selección de agentes para la 

administración delegada de recursos, metodologías técnicas para la inversión de los 

excedentes, regulación de los potenciales conflictos de interés, mecanismos para prevenir el 

uso indebido de información privilegiada, así como la debida documentación y registro de 

las transacciones que se efectúen sobre valores, entre otros aspectos de importancia para la 

debida diligencia en el manejo de su portafolio de inversiones.    

 

La debida administración de los riesgos es un insumo de vital trascendencia para la 

adecuada gestión empresarial en su conjunto, así se ha advertido en recientes propuestas 

sobre  los esquemas de control a implementar por ejemplo, en empresas de servicios 
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públicos domiciliarios, destacándose en el frente de gestión presupuestal y financiera la 

necesidad de incorporar un componente destinado a: "Evaluar las políticas para administrar 

los riesgos en que se incurre por parte de las ESP, al momento de la toma de decisiones 

financieras". (CASTAÑEDA MEZA, 2010. p. 130).      

 

En consonancia con las anteriores consideraciones, en materia de selección de 

agentes intermediarios para actuar a nombre del ente estatal en los mercados de activos 

financieros, la norma establece la obligación de contratar exclusivamente con entidades 

legalmente facultadas para la administración de recursos de terceros y que cuenten con 

calificación de riesgo en materia de administración de esta clase portafolios o inversiones, 

otorgada por sociedad calificadora de riesgo vigilada por la Superintendencia Financiera.   

 

En el caso de optar por un agente administrador, es menester establecer la 

obligatoriedad para el mismo de transar los excedentes de liquidez de la entidad estatal a 

nombre de la cual actúan, a través de sistemas electrónicos de negociación (transaccionales) 

o en subsidio acudir a mecanismos de subasta que propendan por la transparencia en la 

realización de las transacciones sobre valores. 

 

Por otro lado, las entidades a que se refiere este acápite que decidan actuar 

directamente en la constitución de inversiones, una vez han cumplido con el deber que se 

les impone de ofrecer la liquidez a la Nación en primera instancia, deberán hacerlo a través 

de sistemas electrónicos de negociación vigilados por la Superintendencia Financiera o 

subsidiariamente a través de mecanismos de subasta.  En este último caso, es preciso 

divulgar a través de un canal idóneo, las condiciones concretas de la convocatoria a subasta 

con el fin que los destinatarios de la misma (instituciones financieras),  se enteren en debida 

forma de la intención de constituir inversiones a través de ese mecanismo de amplia 

difusión, con el propósito de que puedan participar el mayor número de demandantes 

posible y ello redunde en transparencia en la formación del respectivo precio.   

 

Las subastas mencionadas pueden ser tipo oferta cuando es la entidad estatal la que 

ofrece los recursos para la constitución de activos, o tipo demanda si las mismas entidades 
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participan en subastas organizadas por instituciones financieras vigiladas por el Estado para 

la constitución de inversiones; en ambas clases de subastas  las ofertas deben ser en firme y 

solamente admiten modificaciones para mejorar precio, el cumplimiento debe ser 

compensado es decir entrega contra pago y se deben utilizar mecanismos de divulgación 

masivos.  

 

La celebración de operaciones interadministrativas para los fines señalados, está 

exceptuada expresamente de la obligatoriedad de realizar transacciones en el mercado 

secundario a través de subastas o sistemas transaccionales de negociación de valores, dada 

su especial y particular naturaleza pública. 

 

En materia de la implementación del sistema de administración de riesgos, deben las 

entidades considerar como mínimo los de mercado, contraparte, operativo y depositario, 

para lo cual se sugiere adoptar como referente los diferentes sistemas de administración de 

este tipo de riesgos adoptados por la Superintendencia Financiera tanto en la Circular 

Básica Contable y Financiera 100 de 1995, como en la Básica Jurídica 007 de 1996, las 

cuales siguen vigentes con sus respectivas modificaciones.  

 

 

3.5.3.2 Empresas De Servicios Públicos Domiciliarios Mixtas Del Orden Nacional 

Con Participación Pública Inferior Al 90% de Su Capital Social  

 

 

Este tipo de entidades son las que en la praxis, gozan de un mayor margen de 

maniobra y autonomía en la administración de sus recursos y en la constitución de 

inversiones financieras con cargo a los mismos, toda vez que la normativa bajo estudio 

(Decreto 1525 de 2008) solamente establece que podrán discrecionalmente ofrecer su 

liquidez a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, en el evento que lo consideren procedente, caso en el cual, la 

Nación deberá manifestar su interés expreso o tácito por el transcurso del tiempo (un día 

hábil) para celebrar la respectiva transacción en las condiciones propuestas.   
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Como se aprecia, la citada norma es simplemente indicativa, de tal suerte que este 

tipo de entidades cuentan con amplias posibilidades para invertir sus recursos en el 

mercado financiero; no obstante, lo recomendable es establecer políticas, procedimientos y 

reglas, debidamente documentadas y aprobadas por el máximo organismo decisorio, en aras 

de administrar adecuadamente los riesgos a los que se exponen los recursos públicos objeto 

de las inversiones que se pretendan efectuar.  Entre otras razones, ese tipo de parámetros 

prevendrían posibles responsabilidades en el plano fiscal, al interior de este tipo de 

organismos, precisando para ese efecto que el control fiscal sobre estas empresas se matiza 

en cuanto recae solamente sobre la gestión fiscal que adelante la misma, y no sobre la 

actividad empresarial que desarrolle.   

 

En efecto, “(...) la gestión fiscal se circunscribe a los actos de disposición de la 

inversión de recursos públicos en el capital social empresarial (empresas de servicios 

públicos mixtas y privadas con participación estatal), así como aquellos que representen 

una actividad de los agentes públicos dentro de la sociedad, en términos de disposición y 

decisión dentro del marco de las políticas de la empresa." (AMAYA OLAYA, 2004, p. 6) 

 

 

3.5.3.3 EICE del orden territorial 

 

 

Tal vez la particularidad de mayor relevancia que apareja la normatividad en 

comento (Decreto 1525 de 2008), se enfoca hacia las entidades del orden territorial 

(departamental, distrital o municipal) incluidas las citadas empresas industriales y 

comerciales del Estado y las demás entidades asimiladas, respecto de las cuales el régimen 

de inversión es más drástico e inflexible.   

 

En efecto, este tipo de entidades solamente podrán invertir sus excedentes de 

liquidez en Títulos de Tesorería TES Clase “B”, tasa fija o indexados a la UVR del 

mercado primario adquiridos directamente ante la Nación, o en el mercado secundario en 

condiciones de mercado, o podrán constituir depósitos a término, cuenta corriente o de 
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ahorros o a término en establecimientos bancarios o entidades públicas financieras con 

régimen especial. 

 

Respecto a esta enunciación de inversiones admisibles aplicable a las entidades 

estatales de tipo comercial del orden territorial cabe destacar, en primer lugar, que en virtud 

de la misma se circunscribe su portafolio solamente a la inversión en Títulos TES y frente a 

éstos no a todos los que actualmente se transan en el mercado, por cuanto su tipología es 

muy restringida (tasa fina y UVR) dejando por fuera sin justificación, otro tipo de esos 

mismos títulos tales como los indexados al IPC, a la DTF o a la TRM.  Por otro lado, la 

norma que se pretende reglamentar (art. 17 de la Ley 819 de 2003), hace referencia 

genérica a la categoría títulos de deuda pública, dentro de la cual los TES no son más que 

una especie dentro de ese universo, dejando también por fuera otro tipo de activos tales 

como TRD, TIDIS, Bonos Agrarios, entre otros que también ostentan la naturaleza jurídica 

de títulos de deuda pública.  

 

Adicionalmente, un arbitraje no justificado lo encontramos en las otras inversiones 

admisibles, es decir: CDT, cuentas bancarias y depósitos a término, las cuales solamente 

podrán ser suscritas ante establecimientos bancarios, dejando deliberadamente por fuera 

otro tipo de instituciones tales como compañías de financiamiento, corporaciones 

financieras y cooperativas financieras que también son establecimientos de crédito y en 

consecuencia estarían legitimados para ser receptores de esta clase de inversiones con 

recursos públicos.   

 

Otro elemento adicional que se debe considerar para este efecto, es que en éste 

último caso el establecimiento bancario debe contar, adicionalmente, con la máxima 

calificación de riesgo del largo y del corto plazo para la constitución de inversiones con 

plazo superior a un (1) año  y la máxima calificación del corto plazo; y al menos la segunda 

del largo plazo, para ser receptor de recursos a través de inversiones con plazo igual o 

inferior a un (1) año.   

 

Por otro lado, establece la norma bajo estudio que las entidades territoriales y sus 



83 
 

descentralizadas podrán invertir sus excedentes en carteras colectivas abiertas sin pacto 

mínimo de permanencia o monetarias, constituidas exclusivamente por las inversiones 

admisibles señaladas en precedencia, administradas por sociedades fiduciarias que cuenten 

con la máxima calificación en fortaleza o calidad de administración de portafolio, así como 

fiducia pública (encargos fiduciarios) en las mismas condiciones.   

 

Sobre el particular, advierte la Superintendencia Financiera: 

 

“Se colige de lo anterior que una sociedad comisionista de bolsa de valores no puede 

administrar a través de un contrato de APT
44

 los excedentes de liquidez de las entidades 

territoriales y las entidades descentralizadas del orden territorial con participación 

pública superior al cincuenta por ciento de que trata el Capítulo IV del Decreto 1525 de 

2008."
45

 

 

Frente a este aserto, surgen también exclusiones injustificadas, por cuanto las 

carteras colectivas también pueden ser administradas legalmente por sociedades 

comisionistas de bolsa y por sociedades administradoras de inversión, las cuales quedan 

excluidas de la posibilidad de ser receptoras para inversión transitoria de recursos públicos 

de las entidades a que se refiere este numeral, sin que se avizore justificación objetiva para 

ese tratamiento diferencial. Esta situación implica que "los entes pueden invertir en estas 

carteras colectivas del mercado monetario abierto siempre y cuando las entidades territoriales o 

sus descentralizadas, cuenten con toda la autonomía para depositar los recursos o retirarlos." 

(MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 2008) 

 

Se permite también que las entidades del orden territorial inviertan sus excedentes 

de liquidez en los INFIS
46

 para lo cual se establece un régimen de transición hasta que 

obtengan por lo menos segunda mejor calificación del largo y el corto plazo, y que ha 

forzado a la ampliación de ese régimen en principio transitorio hasta el 2011 (Decreto 4471 

de 2008).  

                                                           
44 Administración de Portafolios de Terceros.  
45 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.  Concepto No. 2009043873-001 11 de junio de 2008. 
    
46  Institutos de Fomento, Inversión, Promoción y Desarrollo de los Entes Territoriales –INFIS-, los 

cuales son creados por acuerdos u ordenanzas de los respectivos entes territoriales. 
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Sobre la naturaleza de los  Institutos de Fomento, Inversión, Promoción y 

Desarrollo de los Entes Territoriales –INFIS, la Superintendencia Financiera se ha 

pronunciado en los siguientes términos: 

 

El artículo 72 de la Ley 795 de 2003 señala de manera general que los INFIS se 

encuentran sujetos a la inspección y vigilancia de este Organismo, tal como aconteció 

durante la vigencia del Decreto 1284 del 22 de junio de 1994, y el artículo 109 de la Ley 

510 de 1999 las facultó para celebrar operaciones de redescuento con las entidades 

financieras taxativamente señaladas en esta norma, siempre que sus estatutos y/o la ley de 

creación se lo permitan y en las condiciones que determinara el Gobierno Nacional, labor 

cumplida por el ejecutivo mediante la expedición del Decreto 755 de 2000, modificado por 

el Decreto 533 de 2001.  

 

“Dentro de las previsiones determinadas en las anteriores disposiciones se encuentra 

la de obtener un certificado de autorización de la entidad financiera de redescuento con 

quien se pretenda realizar estas operaciones, previo el cumplimiento de los requisitos 

señalados expresamente en las mismas.  

 

“De conformidad con lo antes expuesto, el Gobierno Nacional invistió de facultades 

a las entidades financieras de redescuento para autorizar como intermediarios en sus 

operaciones a los entes de desarrollo regional, sin que se previera ningún permiso o 

intervención del Estado, toda vez que en cumplimiento del artículo 109 de la Ley 510 de 

1999 en concordancia con los decretos mencionados sólo se requiere del certificado 

otorgado por la respectiva institución financiera de redescuento una vez haya establecido el 

cumplimiento de los requisitos previstos en los mismos y las condiciones de solvencia, 

liquidez y solidez que en desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 109 ibídem 

hayan contemplado en sus reglamentos de crédito.  

 

“Expresado en otra forma, esta Superintendencia ejerce actualmente un control 

indirecto u objetivo delimitado únicamente a verificar que en las operaciones de 

redescuento que realicen las entidades financieras de redescuento sujetas a su inspección y 
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vigilancia con las entidades de desarrollo regional -INFIS- se cumplan estrictamente las 

condiciones previstas por el Gobierno Nacional en los decretos aludidos. (…).  

 

“Cabe señalar que el numeral 5. del artículo 1º del Decreto 755 de 2000 consagra 

que los INFIS pueden captar y colocar recursos de las entidades expresamente 

mencionadas, lo que evidencia que en estas operaciones no hay recibo de dineros del 

público, aspecto éste esencial para que se configure la intermediación financiera y, por 

ende, justificar un control subjetivo por parte de este organismo”. (Concepto, Subdirección 

de Consultas de la Superintendencia Bancaria -hoy Superintendencia Financiera de 

Colombia-, oficio 2003031485-1 del 14 de julio de 2003). 

 

Este tipo de entidades se encuentran autorizadas para manejar los excedentes de 

liquidez de las entidades territoriales de acuerdo con la normativa que regula esta temática. 

 

De lo anterior se colige que el régimen de inversión de los excedentes de liquidez de 

las empresas industriales y comerciales del Estado y las demás asimiladas, difiere 

sustancialmente del de las mismas entidades, pero en el plano nacional, circunstancia que 

crea arbitrajes entre entidades que pertenecen a los mismos sectores económicos.  En todo 

caso, las inversiones que efectúen todas las entidades estatales deberán estar valoradas y 

contabilizadas en condiciones de mercado.  

 

Por último, para efectos de control, se establecen una serie de reportes de 

información periódicos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por parte de las 

diferentes entidades estatales del orden nacional a las que aplica la normativa en comento, 

la cual tiene por objetivo monitorear el estricto cumplimiento al régimen de inversión 

previsto.  En el plano territorial dicho seguimiento les corresponderá a los organismos de 

control fiscal y disciplinario de los respectivos niveles administrativos (Contralorías y 

Personerías).  
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CAPÍTULO 4. CASO DE ESTUDIO 

 

 

4.1 Presentación del caso de estudio 

 

 

El objetivo propuesto en preliminarmente en el trabajo fue desarrollar una 

investigación descriptiva que analizara el régimen presupuestal de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, desde una perspectiva de eficiencia a partir de la 

revisión de las normas que componían dicho marco jurídico. 

 

Debido a que una investigación abordada desde un plano de eficiencia requería un 

componente cuantitativo, se optó por comparar, con base en datos existentes, para nuestro 

caso, informes contables de tres empresas distintas, dedicadas a la misma actividad 

económica, entre las cuales se encontraran: una Empresa Industrial y Comercial del Estado, 

una empresa privada y una empresa mixta. 

 

Inicialmente se pensó en comparar a empresas de ventas de alimentos para 

animales, debido a la prominencia de la Empresa VECOL que tiene régimen de EICE, sin 

embargo no se encontró una empresa privada o mixta comparable con VECOL, por lo 

anterior, se consideraron las empresas de servicios públicos, por ser un sector en el cual si 

interactúan empresas públicas (oficiales), mixtas y privadas. 

 

Con el fin de comparar el desempeño de las EICE con respecto a las empresas 

privadas desde una perspectiva económica, estimando las actividades que desarrollan y la 

normatividad particular que las regula, ampliamente expuesta anteriormente, se realizó una 

paralelo entre los comportamientos de los indicadores financieros de empresas de servicios 

públicos domiciliarios dedicadas al sector energético, que de acuerdo con la investigación 

adelantada en el desarrollo de esta tesis, es el sector en el que las EICE se encuentran en 
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condiciones equivalentes con empresas del sector privado. 

 

Vale acotar que, para el efecto, se consultaron empresas de Acueducto, 

Alcantarillado, Aseo y Gas; sin embargo, fue en el sector energético donde se encontraron 

EICEs, en condiciones muy similares a las empresas privadas que prestan los mismos 

servicios. 

 

Una vez definido el sector de la economía sobre el cual se realizaría el estudio 

cuantitativo, se efectuó una desagregación por las cinco actividades que componen el 

servicio público, domiciliario de energía eléctrica, esto es: operador del mercado, 

generación, distribución, transmisión y comercialización; y tomando con todas las empresas 

que prestan este servicios y que se encuentran en el Registro Único de Prestadores de 

Servicios Públicos
47

 -RUPS-. Para efectuar el ejercicio, se usó la técnica de muestreo 

aleatorio estratificado, dividiendo a las 177 que tenían actualizada su información en el 

Sistema Único de Información -SUI- (SUI, 2013)
48

, por grupos de acuerdo con las 

actividades que realizan y según su naturaleza jurídica sea esta, privada, mixta como 

sociedad por acciones y Empresa Industrial y Comercial del Estado.  

 

Con los resultados del muestreo, se escogieron las empresas que ofrecían los 

servicios de generación, distribución y comercialización y con diferente naturaleza jurídica 

—pública y privada— tal como se describió anteriormente, por ser comparables entre sí. 

 

 

                                                           
47 Todo prestador de servicios públicos deberá registrarse en el RUPS de acuerdo con la Resolución SSPD 

16965 de 2005. De acuerdo con la información aportada por la página del SUI, administrado por la Superintendencia de 
Servicios Públicos (http://www.sui.gov.co/suibase/operaciones/rups.htm)  el RUPS cumple la función de recolectar y 
producir información de los prestadores de servicios públicos domiciliarios en términos generales y de detalle (servicios, 
actividades y propiedad de la empresa), sirve de base para el cargue de información solicitada por parte de la SSPD y 
otras entidades del sector, a los prestadores de servicios públicos registrados y la generación de información de servicios 
públicos agregados por empresa y reglamentar la inscripción, la actualización y la cancelación en el registro de los 
prestadores de servicio públicos domiciliarios y/o actividades inherentes o complementarias en el Sistema único de 
información, a fin de precisar los respectivos requisitos y procedimientos. 

48El SUI es el Sistema Único de Información de prestadores de servicios públicos domiciliarios, administrado 
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en desarrollo de las facultades otorgadas en la Ley 689 de 
2001 artículo 79 Numeral 22.  En el citado sistema,  se condensa toda la información financiera que obligatoriamente 
deben remitir en forma periódica y actualizada, todas las empresas prestadoras de un servicio público domiciliario en el 
país y en consecuencia, sometidas a la inspección, vigilancia y control del citado ente supervisor. 

http://www.sui.gov.co/suibase/operaciones/rups.htm
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En consecuencia y pretendiendo confrontar perfiles similares, se tomaron como caso 

de estudio, las Empresas Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P. Empresa Industrial y 

Comercial del Estado, La Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. cuya naturaleza jurídica es  

Sociedad de Economía Mixta y La Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. que es una 

empresa privada. 

 

La información financiera de estas empresas fue extraída de los estados financieros 

del 2011 al 2012 (Balance General, Estado de Resultados), reportados al Sistema Único de 

Información de Servicios Públicos -SUI-. Así mismo, dicha información tiene como fecha 

de corte 31 de diciembre de cada año y se encuentra en pesos. 

 

Para fundamentar el desarrollo del ejercicio, se comenzará por un marco de 

referencia, sobre términos contables que se expondrán en el mismo. Después se desarrollará 

el diagnóstico financiero de cada una de las empresas, para luego hacer un análisis 

comparativo y así obtener la información necesaria para arribar a las conclusiones. 

 

Aunque las tres empresas tienen patrimonios distintos y su tamaño es diferente, la 

comparación se va a realizar a través de sus indicadores financieros, los cuales son 

perfectamente comparables; además, como ya se dijo, son empresas que se encuentran en el 

mismo sector comercial e industrial y realizan las mismas tres actividades dentro de la 

prestación del servicio público domiciliario de energía. 

 

 

4.1.1 Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP 

 

 

EMCALI es una empresa industrial y comercial del Estado cuyo objeto social es el 

de prestar los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Energía 

Eléctrica, además de los servicios de telecomunicaciones, particularmente telefonía fija, de 

acuerdo con la información que reposa en la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios (2012).  
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En la prestación del servicio de energía, se especializa en las actividades de 

Generación, Distribución y Comercialización. 

 

Cabe resaltar que la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó una toma de 

posesión sobre EMCALI, en abril de 2000, debido a que por su situación financiera y 

administrativa no estaba en condiciones de continuar con la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios. 

 

A partir del año 2007 se adoptó un plan estratégico con el fin de continuar con la 

recuperación de la Empresa; éste presentó resultados positivos, de manera tal que el 25 de  

junio de 2013 finalizó la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, luego de la elaboración del documento Conpes 3750 del 24 de junio de 

2013, con base en el cual se da un apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura 

para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Municipio 

de Santiago de Cali. 

 

 

4.1.2 Empresa Municipal De Energía Eléctrica S.A. ESP 

 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Superintendencia de Servicios 

Públicos (2012), la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. es una empresa de 

carácter privado que opera en el municipio de Popayán y tiene por objeto social la 

construcción y explotación de plantas hidroeléctricas para producir y suministrar energía 

eléctrica. Está constituida como una sociedad anónima y presta el servicio de energía 

eléctrica en sus componentes de generación, captación y distribución. 

 

 

4.1.3 Central Hidroeléctrica De Caldas S.A. E.S.P - CHEC S.A. E.S.P. 

 

 

Esta empresa fue creada por la Asamblea Departamental de Caldas en 1943 para 

que prestara el servicio de energía eléctrica en Caldas.  En el tiempo presente la Central 
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Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P se encuentra clasificada como una empresa de 

servicios públicos mixta, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal y presta 

servicio de energía para los Departamentos de Caldas y Risaralda. 

 

Según la información reportada por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, (2012) la empresa tiene por objeto la prestación de servicios públicos 

esenciales de energía, incluidos el servicio público domiciliario de energía eléctrica, 

mediante los negocios de generación, distribución y comercialización. 

 

 

4.2 Marcos de Referencia Contables Usados para el Caso de Estudio 

 

 

4.2.1 Marco legal 

 

 

La normatividad referente a los Estados Financieros en Colombia se encuentra 

consagrado en los artículos 19 y 45 al 114 del Decreto 2649 de 1993 “Por el cual se 

reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia”, articulo 1 del Decreto 1878 del 2008 

“por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 2649 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones.”, Articulo 37 de la Ley 222 del 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del 

Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras 

disposiciones.” y lo señalado en el Plan General de Contabilidad Pública, todos ellos 

aplicables al ejercicio contable en las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

 

4.2.2 Marco teórico del análisis financiero que se realizará sobre el caso de estudio 

 

 

El análisis financiero es un proceso que usa la recopilación, interpretación y 



91 
 

comparación de los estados financieros, para identificar las causas y consecuencias de 

aspectos relacionados con el comportamiento financiero de las empresas. 

 

El análisis puede ser estático o vertical y dinámico u horizontal; en el primero, la 

comparación se hace entre las cifras obtenidas al final de un periodo de operaciones y 

establece la relación porcentual que guarda cada componente de los estados financieros con 

respecto a la cifra total o principal; mientras que el último comprende la comparación de las 

cifras obtenidas de diferentes periodos de operaciones, o diferentes fechas de corte, por 

ejemplo mensual, bimestral, semestral, entre otros. De igual forma, en cualquiera de los 

análisis que se efectúen, estos deben cumplir con las siguientes características: 

 

 Comprensible: presentado en forma clara y que permita la facilidad de 

entenderlos, para darle los diferentes usos y aplicaciones que sean necesarios y se 

requieran. 

 Útil: cierta y real, con características de ser pertinentes y a la vez confiables, 

para los diferentes usos y aplicaciones a las que se les demandan. 

 Pertinente: cuando posee valor de información, de realimentación o 

retroalimentación, que por medio de ellas se puedan hacer controles, evaluaciones, 

predicciones y proyecciones. 

  Confiable: neutrales, verificables y en la medida en la cual, presenten 

fielmente y reflejen todos los hechos económicos–financieros. 

 Comparable: Debe presentarse en estructuras homogéneas que permita y 

facilite el ser comparables. (GONZÁLEZ RUIZ, 2010). 

 

Para el Sector Público, los estados financieros se fundamentan en técnicas y 

disciplinas  como la Contabilidad Pública, el Presupuesto Público y la Tesorería en 

Entidades Públicas, por esta razón, estos deben cumplir con la normatividad contable y 

mostrar la información de manera organizada y concisa. Lo anterior, tanto en las entidades 

públicas como las privadas siguen unos mismos principios contables de manera general; sin 

embargo, los diferencia la normatividad que los rige, organización, forma como se usa en la 

toma de decisiones y la finalidad de ambas tipologías. 
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De manera global se pretende cumplir con el objetivo de informar sobre la situación 

financiera de la entidad, la naturaleza y el valor de sus recursos económicos, los derechos 

de los acreedores sobre dichos recursos y la participación residual de los propietarios a una 

fecha  determinada.  Asimismo, se pretende informar sobre los cambios ocurridos durante 

un periodo fiscal, la naturaleza y el valor de los recursos, derechos y participaciones 

residuales durante un periodo determinado de terceros en composición patrimonial de otras 

Entidades. (HIGUERA CRISTANCHO, 2001) 

 

Los estados financieros se pueden clasificar en varios tipos, según la información 

que se pretenda publicar, las características de sus usuarios o el propósito por los que se 

realizan. El Decreto 2649 de 1993, clasifica los estados financieros como Estados 

financieros de Propósito General y Estados Financieros de Propósito Especial y los explica 

de la siguiente forma:  

 

“Son estados financieros de propósito general aquellos que se preparan al cierre de un 

período para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de 

satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de un ente económico 

para generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizar por su concisión, 

claridad, neutralidad y fácil consulta.” (1993) 

 

Según el Decreto mencionado, los Estados financieros se dividen en dos; los básicos 

y los consolidados.  En ese orden de ideas, los básicos son: 

 

1) El balance general. 

2) El estado de resultados. 

3) El estado de cambios en el patrimonio. 

4) El estado de cambios en la situación financiera, y 

5) El estado de flujos de efectivo. 

 

Los consolidados, por su parte, son aquellos que presentan la situación financiera, 

los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación financiera, 

así como los flujos de efectivo, en el análisis financiero de un ente matriz y sus 
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subordinados, o un ente dominante (grupo empresarial). 

 

Además, se encuentran los estados financieros de propósito especial, los cuales se 

preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información 

contable. Se caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un 

mayor detalle de algunas partidas u operaciones. 

 

De igual forma, se pueden clasificar según el propósito para el cual se realizan: 

 

- Comerciales: se realizan para la adquisición de créditos  

- Fiscales: preparados para ser presentados a las autoridades tributarias y pago 

de impuestos. 

- Auditados: aquellos donde una firma especializada de auditoria o la 

Contraloría General de la República, ha hecho recomendaciones sobre la contabilidad de la 

Entidad constatando que presentan razonablemente las operaciones. 

- Consolidados: muestran en forma combinada la situación financiera y los 

resultados de las operaciones de un grupo de compañías. 

- Históricos: presentan datos financieros cumplidos en vigencias anteriores. 

- Presupuestados: Son aquellos que prepara la entidad pública a futuro 

(Higuera Cristancho, 2001). 

 

Con base en la normatividad y los criterios legales se procura que los estados 

financieros sean uniformes, de manera que permitan mostrar la información con las 

características referidas. Además de lo anterior, éstos deben cumplir con los siguientes 

principios: 

 

1. Principio de la identificación, tanto del Informe como de sus contenidos 

 

2. Principio de la clasificación, es decir que sus presentaciones se hagan con 

uniformidad 
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3. Principio de los registros, es decir que toda la información de los estados 

financieros está fundamentada en registros contables. 

 

4. Principio de la valoración, es decir que dicho informe tiene que ser 

expresado en forma cuantificada expresada en pesos moneda nacional. 

 

5. Principio de Revelación, es decir que todas las Entidades deben expresar en 

forma concreta y resumida su información contable (GONZÁLEZ RUIZ, 2010). 

 

Los estados financieros se componen de los activos, pasivos y el patrimonio, la 

sumatoria de los ingresos, los costos, los gastos y la corrección monetaria, cuentas de orden 

contingente, cuentas de orden fiduciaria, cuentas de orden fiscales y cuentas de orden de 

control, los cuales muestran el resultado contable del periodo.  

 

El Decreto 2649 de 1993, ya mencionado, los define de la siguiente forma: 

 

Activo 

Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente 

económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a 

la empresa beneficios económicos futuros. 

 

Pasivo 

Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del ente 

económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro 

se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes. 

 

Patrimonio 

El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico, después de 

deducir todos sus pasivos. 
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Ingresos 

Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos 

del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan 

incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de 

servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante un período, que no 

provienen de los aportes de capital. 

 

Gastos 

Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del 

activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones 

del patrimonio, incurridos en las actividades de administración, comercialización, 

investigación y financiación, realizadas durante un período, que no provienen de los 

retiros de capital o de utilidades o excedentes. 

 

Costos 

Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la 

adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un 

ente económico obtuvo sus ingresos.(Decreto 2649 , 1993). 

 

 

 

4.3 Aspectos Financieros de la Empresa Municipal de Cali E.I.C.E E.S.P 

 

 

 

4.3.1 Análisis Financiero 

 

 

El análisis financiero de la Empresa Municipal de Cali E.I.C.E E.S.P. fue realizado 

con base en la información extraída de los Estados Financieros del 2011 al 2012 (Balance 
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General, Estado de Resultados) reportados en el Sistema Único de Información de 

Servicios Públicos -SUI- y según informe elaborado por la Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas de la SSPD. En la anterior información se evidenció que el valor de la cuenta 

de deudores clasificada dentro del activo corriente, fue reportada con valores negativos 

generados por “los préstamos y cuentas recíprocas que se manejan con los otros negocios 

de Acueducto, Alcantarillado y Telecomunicaciones” (SUPERSERVICIOS, 2012).  En 

consecuencia, para el presente análisis financiero, se adoptó como criterio de análisis dejar 

la cuenta de deudores en cero que es el valor mínimo y reflejar el saldo de esta cuenta en el 

pasivo a largo plazo, lo anterior con el fin de no realizar este ejercicio con el activo 

corriente negativo.  

 

Así mismo, dicha información tiene como fecha de corte 31 de diciembre de cada 

año y se encuentran en pesos; se elaboró un análisis tanto vertical como horizontal y 

adicionalmente se estudiaron la liquidez, solidez, actividad y rentabilidad, a través de sus 

indicadores financieros. 

 

De lo anteriormente enunciado, se encontró que la actividad de la empresa que se 

determina a través de los indicadores de rotación de cartera, rotación de inventarios y del 

análisis del ciclo operacional (que es el promedio de tiempo transcurrido en días en que el 

inventario es utilizado más el promedio de días en que las cuentas por cobrar se convierten 

en efectivo), para los años 2011 y 2012 el ciclo operacional sucedió 360 veces en el año, es 

decir de forma diaria, acompañado de unos indicadores de liquidez que muestran cómo en 

2012 se mantiene con respecto al año 2011, ubicándolos en un rango cercano a una 

situación de insolvencia. 

 

También es importante mencionar que el nivel de endeudamiento expresado como 

la participación de los acreedores, para el año 2011 es del 108% y para el año 2012 es del 

101%, sobre el total de los activos de la empresa, si bien se evidencia una disminución del 

7%, este indicador supera el 100%, situación que refleja un riesgo alto que asumirán a 

futuro los potenciales acreedores de las obligaciones exigibles tanto a corto plazo como a 

largo plazo, con respecto al pasivo total. 
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4.3.2 Análisis vertical 

 

 

4.3.2.1 Balance General 

 

 

Al realizar el análisis de participación de cada una de las cuentas del activo, el pasivo y el 

patrimonio que componen el Balance General de la cuenta de Energía y que reflejan la 

situación financiera de la empresa en una fecha determinada, se observa en el (Grafico 1) 

que el activo corriente para el año 2011 tiene un 0,34% y 0,37% para el 2012, a su vez en el 

(Grafico 2) el efectivo es representativo, siendo de 38,33% para el año 2011 y 23,25%  para 

el 2012, adicionalmente se observa una participación representativa en inventarios, con un 

49,77% para el año 2011 y 57,62% para el año 2012. En cuanto a la composición del total 

del activo se observa que se concentra en el activo no corriente con un 99,66% para el año 

2011 y 99,63% para el año 2012 y lo componen principalmente las cuentas de inversiones y 

otros activos. 

 

 

Grafico 1. Balance General 2011-2012 EMCALI 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 
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Grafico 2. Composición Activos Corrientes 2011-2012 EMCALI 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

En cuanto al pasivo, se encontró que para el año 2011 y 2012 los pasivos corrientes 

tienen una participación del 12,39 y 12,80%, entre los cuales están las cuentas por pagar 

con 36.85% en el año 2011 y 46.36% para el año 2012, lo que indica que contrajo deudas a 

corto plazo. En el pasivo no corriente tiene una participación del 87,71% para el año 2011 y 

el 87,20% para el año 2012, siendo mayor que la del pasivo corriente, situación que indica 

que la empresa tiene la mayor parte de sus deudas a largo plazo. 

 

 

Grafico 3. Composición Pasivos Corrientes 2011-2012 EMCALI 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 
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4.3.2.2 Estado de Resultados 

 

También denominado Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Resultados, 

relaciona cómo se obtuvo el resultado del ejercicio en un periodo de término establecido. 

 

En el estado de resultados se observa que el costo de ventas es el de mayor 

participación en relación con el total de los ingresos de ventas con un de 89% para el año 

2011 y 2012, es decir, por cada peso de ingreso de venta, 0.89 centavos representa el costo 

de ventas.  

 

La segunda cuenta representativa es la de gastos de administración con un 14%  

para el año 2011 y un 7% para el año 2012, lo que evidencia que implementaron políticas 

de austeridad en el gasto generando así una mayor utilidad. 

 

Por el contrario la utilidad neta  tiene participación mayor para el año 2012 en 

comparación con el año 2011, siendo 9% y 4.4% respectivamente lo que puede ser 

explicado por los gastos de administración que fueron menores en el año 2012. 

 

 

Grafico 4. Estado de Resultados 2011-2012 EMCALI 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 
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4.3.3 Análisis Horizontal  

 

4.3.3.1 Balance General 

 

Entre el año 2011 y 2012, el total del activo se incrementó en un 3%. En relación con los 

activos corrientes presento un incremento del 12%, sin embargo el patrimonio tiene un 

déficit del -88%. 

 

Tabla 1. Análisis Horizontal  Balance General 2011-2012 EMCALI 

CUENTA 2011 2012
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Activo Corriente 4.218.560.352,00                4.728.605.784,00                510.045.432,00            12%

Activo No Corriente 1.247.269.841.259,00         1.283.181.376.352,00         35.911.535.093,00       3%

Total Activo 1.251.488.401.611,00         1.287.909.982.136,00         36.421.580.525,00       3%

Pasivo Corriente 166.178.953.136,00            166.431.968.746,00            253.015.610,00            0%

Pasivo No Corriente 1.185.641.016.248,00         1.133.431.015.969,00         (52.210.000.279,00)     -4%

Total Pasivo 1.351.819.969.384,00         1.299.862.984.715,00         (51.956.984.669,00)     -4%

Patrimonio (100.331.567.773,00)          (11.953.002.579,00)            88.378.565.194,00       -88%  

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

4.3.3.2 Estado de Resultados 

 

En el Estado de Resultado se observa que para el año 2012 con respecto al año 

2011, los ingresos operacionales aumentaron en un 26%, y los costos de ventas aumentaron 

en un 25%, generando así un incremento en la utilidad bruta del 28%. A su vez, los gastos 

de administración disminuyeron en un 36% y la utilidad neta se incrementó en un 150%. 

 

Tabla 2. Análisis Horizontal Estado de Resultados 2011-2012 EMCALI 

CUENTA 2011 2012
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ingresos Operacionales 900.680.027.880,00          1.131.034.656.648,00      230.354.628.768,00     26%

Costo de Ventas 799.125.207.894,00          1.001.088.590.381,00      201.963.382.487,00     25%

Utilidad Bruta 101.554.819.986,00          129.946.066.267,00         28.391.246.281,00       28%

Gastos de Administración 124.388.530.122,00          79.359.881.968,00           (45.028.648.154,00)     -36%

Provisiones Agotamientos Depreciaciones y Amortizaciones20.276.790.918,00            32.548.552.221,00           12.271.761.303,00       61%

Utilidad Operacional (43.110.501.054,00)          18.037.632.078,00           (25.072.868.976,00)     -142%

Otros Ingresos 91.046.119.643,00            102.734.799.138,00         11.688.679.495,00       13%

Otros Gastos 8.211.969.445,00              21.353.709.883,00           13.141.740.438,00       160%

Utilidad Antes de Ajuste 39.723.649.144,00            99.418.721.333,00           59.695.072.189,00       150%

Utilidad Neta 39.723.649.144,00            99.418.721.333,00           59.695.072.189,00       150%  

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 
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4.3.4 Indicadores Financieros  

 

Tabla 3. Indicadores Financieros 

 

INDICADOR 2011 2012

EBITDA (22.833.710.136)                   50.586.184.299                               

MARGEN OPERACIONAL -5% 2%

RENTABILIDAD DE ACTIVOS -3% 1%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO -43% -151%

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 11% 11%

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14% 7%

MARGEN NETO DE UTILIDAD 4,4% 9%

2011 2012

LIQUIDEZ 0,03                                      0,03                                                 

CAPITAL DE TRABAJO (161.960.392.784)                 (161.703.362.962)                           

2011 2012

ROTACION DE CARTERA-DIAS 0                                           0                                                      

ROTACION DE INVENTARIOS-DIAS 1                                           1                                                      

CICLO OPERACIONAL-DIAS 1 1

CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE PAGO A CORTO PLAZO- DIAS 219 181

CAPITAL DE TRABAJO OPERACIONAL 2.099.681.802                      2.724.507.326                                 

ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO (5,56)                                     (6,99)                                               

2011 2012

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 108% 101%

A CORTO PLAZO 12% 13%

A LARGO PLAZO 88% 87%

2011 2012

APALANCAMIENTO FINANCIERO -13,47% -108,75%

APALANCAMIENTO FINANCIERO A CORTO PLAZO -1,66% -13,92%

APALANCAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO -11,82% -94,83%

ENDEUDAMIENTO  

APALANCAMIENTO  FINANCIERO  -LAVERAGE

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P
RENTABILIDAD Y PRO DUCTIVIDAD

LIQ UIDEZ

ACTIVIDAD

 

 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

Frente a los indicadores de rentabilidad se observa los siguientes resultados: El 

margen bruto de utilidad, muestra que por cada peso de ventas en 2011 y 2012 se obtuvo 

una utilidad de 0.11 centavos, después de haber descontado los costos de ventas, lo cual es 

un factor favorable para la empresa. 

 

El margen neto de utilidad entre 2011 y 2012 aumentó, pasando de 0.04 en 2011 a 



102 
 

un 0.09 centavos en 2012 de utilidad por cada peso de ventas, descontados todos los gastos, 

incluyendo los impuestos en 2011, es decir se presentó una situación beneficiosa para la 

empresa. 

 

Se observa que la rentabilidad de activos presenta una tendencia al alza en el último 

año ya que se incrementa de un -3% a un 1%, no obstante, la rentabilidad del patrimonio 

aún se encuentra en déficit ya que al último año se reporta un patrimonio de -

$11.953.002,579, lo que significa que la empresa no ofrece suficiente valor para respaldar 

la inversión. 

 

El margen del EBITDA, ha tenido una tendencia variable durante los dos últimos 

años, aun cuando en el último año ha aumentado considerablemente, yendo de $-

22.833.710.136 en el 2011 a $50.586.184.299 en el 2012, lo que muestra que por cada 

venta que se está haciendo, se está recibiendo una mayor utilidad operacional con 

depreciaciones e impuestos sustentando el aumento de los activos corrientes en este año en 

especial el flujo de caja. 

 

En cuanto a los indicadores de liquidez, se observa que para los años 2011 y 2012 el 

capital de trabajo es negativo en 162.000 millones y tuvo una razón de liquidez de 0.03 

centavos en activos corrientes por cada peso de pasivos corrientes, lo que significa que no 

existe suficiente flujo de caja desde los activos corrientes para apalancar los pasivos 

corrientes. 

 

Por este motivo, los indicadores de nivel de endeudamiento superan en los dos años 

el 100%, con base en lo cual se puede concluir que la empresa EMCALI presenta un 

escenario financiero actualmente riesgoso, ya que su nivel de endeudamiento es muy alto, 

de acuerdo lo que muestran sus activos pasivos y activos corrientes, y no cuenta con 

suficiente liquidez económica que respalde los pasivos corrientes y sin que su inversión 

actualmente este generando valor.  
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En el año 2011 del total de sus pasivos que eran por valor de $1.351.819.969.384, el 

12% corresponden a obligaciones por cancelar a corto plazo y el 88% corresponde a 

pasivos por cancelar a largo plazo, en el año 2012 el 13% corresponde a obligaciones por 

cancelar a corto plazo y el 87% corresponde a pasivos por cancelar a largo plazo. 

 

Las razones de actividad muestran lo siguiente: En cuanto a la rotación de cartera es 

un indicador que permite determinar el tiempo en que las cuentas por cobrar tardan en 

convertirse en efectivo y se calcula dividiendo las ventas netas entre las cuentas por cobrar, 

para el presente análisis, en el año 2011 y 2012 no se calcula rotación, debido a que el saldo 

negativo que existía en la cuenta correspondía a los “préstamos y cuentas recíprocas que se 

manejan con los otros negocios de Acueducto, Alcantarillado y Telecomunicaciones” 

(SUPERSERVICIOS, 2012), el cual se reclasifico a la cuenta de pasivos a largo plazo 

teniendo en cuenta el monto, para efectos de realizar el presente análisis. 

 

La rotación del inventario permite saber el número de veces en que el inventario es 

utilizado en cada uno de los periodos y se determina dividiendo el costo de ventas de las 

mercancías vendidas entre la cuenta de inventarios, para el análisis de la empresa EMCALI 

en 2011 y 2012, se obtuvo como resultado que los inventarios estaban siendo utilizados de 

forma diaria. Por otra parte, al realizar el análisis del ciclo operacional, que es el promedio 

de tiempo transcurrido en días en que el inventario es utilizado más el promedio de días en 

que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo, se tiene que para los años 2011 y 2012 

el ciclo operacional sucedió 360 veces en el año, es decir de forma diaria.  

 

 

Al realizar el análisis del ciclo de maduración de acreencias, que es el promedio de 

tiempo de maduración transcurrido en días en que se presenta la salida de efectivo para el 

pago de las cuentas por pagar a corto plazo; para el año 2011, se observó que el ciclo de 

maduración de acreencias sucedió en 219 días, el cual, comparado con el ciclo operacional  

que sucedió de forma diaria, permite concluir que el ciclo operacional ocurrió 218 días 

antes del ciclo de maduración de acreencias en cuanto a sus obligaciones por pagar. Por lo 
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anterior, la empresa tiene capacidad estructural de pago a corto plazo; de la misma forma 

sucedió en el año 2012, ya que la maduración de sus acreencias se dio 180 días después de 

haber cumplido con el ciclo operacional. 

 

A su vez, por cada peso de capital neto de trabajo en el año 2011 en las ventas no 

hubo rentabilidad por generar un resultado de -5,56 pesos y en el año 2012 -6,99 pesos, este 

resultado se debe a que la empresa tiene un capital de trabajo negativo. 

 

 

4.4 Aspectos Financieros de la Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas S.A  

 

 

4.4.1 Análisis Financiero 

 

 

El análisis financiero de la Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. fue 

realizado con base en la información extraída de los Estados Financieros del 2011 al 2012 

(Balance General, Estado de Resultados) reportados en el Sistema Único de Información de 

Servicios Públicos -SUI-. Así mismo, dicha información tiene como fecha de corte 31 de 

diciembre de cada año y se encuentra en pesos; se elaboró un análisis tanto vertical como 

horizontal y adicionalmente se estudiaron la liquidez, solidez, actividad y rentabilidad, a 

través de sus indicadores financieros. 

 

De lo anteriormente enunciado, se encontró que entre 2011 y 2012 la actividad de la 

empresa se mantuvo igual en cuanto a su ciclo operacional que pasó de 76 a 77 días, 

acompañado de unos indicadores de liquidez que muestra como en 2012 la Empresa 

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A tuvo mayor capacidad de responder en el momento 

del pago de sus deudas. 
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4.4.2 Análisis vertical 

 

 

4.4.2.1 Balance General 

 

 

Al realizar el análisis de la participación de cada una de las cuentas que componen 

el Balance General se observa en el (Grafico 5) el activo corriente para el año 2011 tiene un 

15,68% y 11,56% para el 2012, a su vez en el (Grafico 6). 

 

El efectivo es representativo de 27,72% para el año 2011 y de 17,74% para el 2012 

pues el dinero en efectivo en la caja o en el banco no genera rentabilidad. Por el contrario 

se nota una participación representativa en deudores, con un 43,34% para el año 2011 y 

58.72% para el año 2012, por otra parte en cuanto a inversiones se observa que la 

participación en el año 2011 era del 15.40% y disminuyo en el 2012 a un 0.91%. 

 

Se observa que el activo no corriente tiene un participación de 84,32% para el 2011 

y 88,44% para el 2012 sobre el total de activos, situación que indica que la gran mayoría 

del patrimonio se encuentra representado en propiedad, planta y equipo. 

 

 

Grafico 5. Balance General 2011-2012 Central Hidroeléctrica de Caldas S.A 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 
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Grafico 6. Composición Activos Corrientes 2011-2012 Central Hidroeléctrica de Caldas S.A 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

En cuanto al pasivo, se encontró que para el año 2011 los pasivos corrientes tienen 

una participación del 42,76% y para el año 2012 con una participación del 40,89% lo que 

indica que disminuyó sus deudas a corto plazo, entre los cuales las cuentas más 

representativas son: las cuentas por pagar con 66.45% para el año 2011 y el 66.30% para el 

año 2012.   

 

El pasivo no corriente tiene una participación del 57,24%  para el año 2011 y 

59,11% para el año 2012, siendo así mayor la participación que la del pasivo corriente, 

situación que indica que la empresa tiene la mayor parte de sus deudas a largo plazo.  

 

 

Grafico 7. Composición Pasivos Corrientes 2011-2012 Central Hidroeléctrica de Caldas S.A 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 
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4.4.2.2 Estado de Resultados 

 

 

En el Estado de Resultados se puede observar que el costo de ventas es el que 

mayor participación tiene sobre el total de los ingresos, con 68% para el año 2011 y 70% 

para el año 2012, es decir, que por cada peso de venta 0.68 y 0.70 centavos representa el 

costo de venta respectivamente.  

 

La segunda cuenta representativa es la de gastos de administración con un 14%  

para el año 2011 y un 14% para el año 2012, lo que evidencia que mantuvieron las políticas 

de austeridad en el gasto sin generar incrementos en el mismo con respecto al año anterior. 

 

Por su parte, la utilidad neta tiene participación menor para el año 2012 en 

comparación con el año 2011, siendo 15% y 14% respectivamente lo que se explica por el 

costo de ventas que fue mayor en el año 2012. 

 

 

Grafico 8. Estado de Resultados 2011-2012 Central Hidroeléctrica de Caldas S.A 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 
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4.4.3 Análisis Horizontal  

 

 

4.4.3.1 Balance General 

 

 

Entre el año 2011 y 2012, el total del activo se incrementó en un 5%. En relación 

con los activos corrientes que presentan una disminución del -23%, el total de pasivos se 

disminuyó en un -1%, las situaciones descritas anteriormente generan un incremento en el 

patrimonio del 6%. 

 

Tabla 4. Análisis Horizontal  Balance General 2011-2012 2012 Central Hidroeléctrica de 

Caldas S.A. 

 

CUENTA 2011 2012
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Activo Corriente 157.486.035.639,00            121.465.900.702,00            (36.020.134.937,00)            -23%

Activo No Corriente 847.046.950.605,00            929.187.620.024,00            82.140.669.419,00              10%

Total Activo 1.004.532.986.244,00         1.050.653.520.726,00         46.120.534.482,00              5%

Pasivo Corriente 98.923.468.005,00              93.422.353.358,00              (5.501.114.647,00)              -6%

Pasivo No Corriente 132.406.795.810,00            135.032.990.055,00            2.626.194.245,00                2%

Total Pasivo 231.330.263.815,00            228.455.343.413,00            (2.874.920.402,00)              -1%

Patrimonio 773.202.722.429,00            822.198.177.313,00            48.995.454.884,00              6%  

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

4.4.3.2 Estado de Resultados 

 

 

En el Estado de Resultados se observa que los ingresos operacionales aumentaron 

en un 9% y los costos de ventas se incrementaron en un 12%. Los gastos de administración 

aumentaron en un 3%, la cuenta de otros ingresos disminuyó con respecto al año 

inmediatamente anterior en un -19% y a su vez los otros gastos se redujeron en un -10%. La 
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utilidad neta se redujo en un -2% en el año 2012 frente al año 2011, lo que a su vez se 

evidencia en la participación que fue menor para el año 2012 en comparación con el año 

2011, siendo 15% y 14% y que se debe al incremento en el costo de ventas del año 2012 

con respecto al año 2011. 

 

 

Tabla 5. Análisis Horizontal Estado de Resultados 2011-2012 Central Hidroeléctrica de 

Caldas S.A. 

 

 

CUENTA 2011 2012
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ingresos Operacionales 447.985.323.852,00   489.916.780.800,00             41.931.456.948,00   9%

Costo de Ventas 305.064.805.474,00   341.359.945.275,00             36.295.139.801,00   12%

Utilidad Bruta 142.920.518.378,00   148.556.835.525,00             5.636.317.147,00     4%

Gastos de Administración 64.755.165.533,00    66.977.804.225,00              2.222.638.692,00     3%

Provisiones Agotamientos Depreciaciones y Amortizaciones51.103.743.476,00    47.807.559.967,00              (3.296.183.509,00)   -6%

Utilidad Operacional 27.061.609.369,00    33.771.471.333,00              6.709.861.964,00     25%

Otros Ingresos 45.494.814.343,00    36.657.136.507,00              (8.837.677.836,00)   -19%

Otros Gastos 4.101.113.069,00      3.680.274.449,00                (420.838.620,00)      -10%

Utilidad Antes de Ajuste 68.455.310.643,00    66.748.333.391,00              (1.706.977.252,00)   -2%

Utilidad Neta 68.455.310.643,00    66.748.333.391,00              (1.706.977.252,00)   -2%  

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

 

4.4.4 Indicadores Financieros  

 

Tabla 6. Indicadores Financieros 
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INDICADOR 2011 2012

EBITDA 78.165.352.845                 81.579.031.300                    

MARGEN OPERACIONAL 6% 7%

RENTABILIDAD DE ACTIVOS 3% 3%

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 32% 30%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 3% 4%

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14% 14%

MARGEN NETO DE UTILIDAD 15% 14%

2011 2012

LIQUIDEZ 1,59                                   1,30                                      

CAPITAL DE TRABAJO 58.562.567.634                 28.043.547.344                    

2011 2012

ROTACION DE CARTERA-DIAS 54,85                                 52,41                                    

ROTACION DE INVENTARIOS-DIAS 21                                      24                                         

CICLO OPERACIONAL-DIAS 76                                      77                                         

CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE PAGO A CORTO PLAZO- DIAS 132                                    129                                       

CAPITAL DE TRABAJO OPERACIONAL 341.234.174.777               357.417.760.456                  

ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 7,65                                   17,47                                    

2011 2012

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 23% 22%

A CORTO PLAZO 43% 41%

A LARGO PLAZO 57% 59%

2011 2012

APALANCAMIENTO FINANCIERO 30% 28%

APALANCAMIENTO FINANCIERO A CORTO PLAZO 13% 11%

APALANCAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO 17% 16%

EMPRESAS CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A 
RENTABILIDAD Y PRO DUCTIVIDAD

LIQ UIDEZ

ACTIVIDAD

ENDEUDAMIENTO  

APALANCAMIENTO  FINANCIERO  -LAVERAGE

 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

Frente a los indicadores de rentabilidad se observan los siguientes resultados: El 

margen bruto muestra que por cada peso de ventas en 2011 se obtuvo una utilidad de 0.32 

centavos y en 2012 se obtuvo una utilidad de 0.30 centavos, luego de descontar los costos 

de ventas, lo que es un resultado favorable para la empresa. 

 

El margen neto entre 2011 y 2012 disminuyó. Se pasó de 0.15 centavos de utilidad 

por cada peso de ventas después de descontados todos los gastos incluyendo los impuestos 

en 2011, a un 0.14 en 2012. 

 

Se observa que la rentabilidad de activos se mantiene estable en los dos años ya que 

en el 2011 es del 3% y en el 2012 también es del 3%. Al igual que la rentabilidad del 

patrimonio. 
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El margen del EBITDA, ha tenido una tendencia variable durante los dos últimos 

años, sin embargo en el 2011 se incrementó de $78.165.352.845 a  $81.579.031.300 en el 

2012, lo que muestra que por cada venta que se está haciendo, se está recibiendo una mayor 

utilidad operacional con depreciaciones e impuestos. 

 

En cuanto a los indicadores de liquidez se observa que entre 2011 y 2012 esta ha 

desmejorado. En 2011, tuvo 1,59 pesos en activos corrientes por cada peso de pasivos 

corrientes y en 2012 tuvo 1,30 pesos en activos corrientes por cada peso de pasivos 

corrientes, como consecuencia de la disminución del -23% en el activo corriente. 

 

Por otra parte, el nivel de endeudamiento muestra que 2011 tuvo 0.23 pesos en 

deudas por cada peso de activos y en 2012 este indicador disminuyó: la Empresa Central 

Hidroeléctrica de Caldas S.A, por cada peso de activos tuvo 0.22 pesos en deudas, es decir 

que los inversionistas se vieron favorecidos, ya que el capital contable aumentó: en 2011 

fue de 0.77 pesos por cada 0.23 pesos de deuda y en 2012 fue de 0.78 pesos por cada 0.22 

pesos de deudas. 

 

 

En el año 2011 del total de sus pasivos que eran por valor de $231.330.263.815, el 

43% corresponden a obligaciones que se deben cancelar a corto plazo y el 57% corresponde 

a pasivos que se deben cancelar a largo plazo, en el año 2012 del total de sus pasivos que 

eran por valor de $. 228.455.343.413, el 41% corresponden a obligaciones que se deben 

cancelar a corto plazo y el 59% se deben cancelar a largo plazo. 

 

Las razones de actividad muestran lo siguiente: En 2011 las cuentas por cobrar 

estaban rotando cada 54 días, es decir 6.56 veces al año y en 2012 las cuentas por cobrar 

estaban rotando cada 52 días es decir 6.87 veces al año.  

 

En 2011, los inventarios estaban rotando 17.02 veces al año, es decir cada 21 días 

mientras que en 2012, rotaron 14.75 veces en el año es decir cada 24 días, disminuyeron 
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con respecto al 2011. 

 

El ciclo operacional en 2011 se estaba dando cada 76 días es decir sucedió 4.74 

veces en el año y en 2012 se está dando cada 77 días es decir sucedió 4.69 veces. 

 

Al realizar el análisis del ciclo de maduración de acreencias, en el año 2011 la 

Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas S.A tiene capacidad estructural de pago, pues el 

ciclo operacional sucedió 56 días, antes de que sucediera el ciclo de maduración de 

acreencias en cuanto a sus obligaciones por pagar, de la misma forma sucede en el año 

2012 ya que la maduración de sus acreencias se dio 53 días después de haber sucedido el 

ciclo operacional. 

En el año 2011, la empresa generó un capital de trabajo operacional -KTO- de 

$341,234,174,777  comparado con el pasivo a corto plazo de $98,923,468 la empresa tiene 

capacidad de pago a acorto plazo y en el 2012 generó un capital de trabajo operacional $ 

357,417,760,456 comparado con el pasivo a corto plazo de $93,422,353. También tiene 

capacidad de pago a corto plazo. 

 

Al revisar el apalancamiento financiero, se observa en el año 2011, que del total de 

la inversión el 30% fue financiado por los propietarios, del cual el 13% fue financiado a 

corto plazo y el 17% fue financiado a largo plazo y en 2012 el 28% fue financiado por los 

propietarios, el 11% fue financiado a corto plazo y el 16% fue financiado a largo plazo. 

 

 

4.5 Aspectos Financieros de la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A.-E.S.P 

 

 

4.5.1 Análisis Financiero 

 

 

El análisis financiero de la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A.-E.S.P. fue 

realizado con base en la información extraída de los Estados Financieros del 2011 al 2012 
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(Balance General, Estado de Resultados) reportados en el Sistema Único de Información de 

Servicios Públicos -SUI-. Así mismo, dicha información tiene como fecha de corte 31 de 

diciembre de cada año y se encuentran en pesos; se elaboró un análisis tanto vertical como 

horizontal y adicionalmente se estudiaron la liquidez, solidez, actividad y rentabilidad, a 

través de sus indicadores financieros. 

 

De lo anteriormente enunciado se encontró que entre 2011 y 2012 la actividad de la 

empresa, en cuanto a su ciclo operacional, pasó de 100 a 128 días, acompañado de unos 

indicadores de liquidez de 2.08 para 2011 y 2.01 para 2012, la Empresa Municipal de 

Energía Eléctrica S.A.-E.S.P. tuvo muy buena capacidad de responder en el momento del 

pago de sus deudas. 

 

También es importante mencionar que en 2012 el nivel del riesgo asumido por los 

acreedores y propietarios de la compañía fue menor con respecto al 2011, lo cual se 

evidencia por la disminución del nivel de endeudamiento del -1% en el 2012 con respecto 

al 2011, además permite observar que en el último año analizado el capital contable de los 

inversionistas aumentó.  

 

4.5.2 Análisis vertical 

 

 

4.5.2.1 Balance General 

 

Al realizar el análisis de la participación de cada una de las cuentas que componen 

el Balance General, se observa (Grafico 9) que el activo corriente para el año 2011 tiene el 

33,41% y en el 2012 tiene el 33,45%. 

 

De otra parte se verificó (Grafico 10) que el efectivo no es representativo, siendo de 

10,67% para el año 2011 y 0.64% para el 2012 lo cual es bueno, pues mantener el dinero en 

efectivo en la caja o en el banco no genera rentabilidad. Finalmente, se denota una 

participación representativa en deudores, con un 82.30% para el año 2011 y 92.12% para el 
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año 2012, teniendo así un alto porcentaje de capital de trabajo por fuera de la empresa.  

 

Se analizó que el activo no corriente tienen un participación del 66,69% para el 

2011 y el 66,55% para el año 2012 sobre el total de activos, situación que indica que la gran 

mayoría del patrimonio se encuentra representado en propiedad, planta y equipo y en otros 

activos. 

 

 

Grafico 9. Balance General 2011-2012 Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A.-ESP 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

 

Grafico 10. Composición Activos Corrientes 2011-2012 Empresa Municipal de Energía 

Eléctrica S.A.-ESP 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 
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En cuanto al pasivo, se encontró que para el año 2011 los pasivos corrientes tienen 

una participación del 52,78%, entre los cuales las cuentas más representativas son: las 

cuentas por pagar con 78,28% y los pasivos estimados con un 15,81%. Para el año 2012 los 

pasivos corrientes tienen una participación del 57,69% lo que indica que aumentó sus 

deudas a corto plazo. En el pasivo no corriente tiene una participación del 47,22%  para el 

año 2011 y 42,31% para el año 2012, siendo así menor la participación que la del pasivo 

corriente, situación que indica que la empresa tiene la mayor parte de sus deudas a corto 

plazo.  

 

 

 

Grafico 11. Composición Pasivos Corrientes 2011-2012 Empresa Municipal de Energía 

Eléctrica S.A.-ESP 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

 

4.5.2.2 Estado de Resultados 

 

 

En el Estado de Resultados se puede observar que el costo de ventas es el que 

mayor participación tiene sobre el total de los ingresos, con 56% para el año 2011 y 61% 

para el año 2012, es decir, que por cada peso de venta 0.56 y 0.61 centavos representa el 
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costo de venta respectivamente. Por lo que se puede inferir que la Empresa Municipal de 

Energía Eléctrica S.A.- E.S.P, invierte buena parte de sus ingresos en los costos de ventas 

de sus productos con el fin de garantizar una buena calidad de los mismos y se denota en la 

participación representativa. 

 

La segunda cuenta representativa es la de gastos de administración con un 13%  

para el año 2011 y un 19% para el año 2012, lo que evidencia que se incrementaron los 

gastos con respecto al año anterior. 

 

Por el contrario la utilidad neta tiene participación menor para el año 2012 en 

comparación con el año 2011, siendo 16% y 13% respectivamente lo que se explica por el 

costo de ventas y los gastos de administración que fue mayor en el año 2012. 

 

 

 

Grafico 12. Estado de Resultados 2011-2012 Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A.-

ESP 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 
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4.5.3 Análisis Horizontal 

 

 

4.5.3.1 Balance General 

 

 

Entre el año 2011 y 2012, el total del activo se mantuvo igual. En relación con el 

total de pasivos se disminuyó en un -5%, lo anterior obedece a que el pasivo no corriente se 

redujo en un -15%, las situaciones descritas anteriormente generaron un incremento en el 

patrimonio del 2%. 

 

Tabla 7. Análisis Horizontal  Balance General 2011-2012 Empresa Municipal de Energía 

Eléctrica S.A.-ESP 

 

CUENTA 2011 2012
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Activo Corriente 3.052.490.832,00                3.054.334.789,00                1.843.957,00                       0%

Activo No Corriente 6.111.195.733,00                6.076.999.066,00                (34.196.667,00)                   -1%

Total Activo 9.163.686.565,00                9.131.333.855,00                (32.352.710,00)                   0%

Pasivo Corriente 1.469.748.064,00                1.522.787.635,00                53.039.571,00                     4%

Pasivo No Corriente 1.314.948.401,00                1.116.944.561,00                (198.003.840,00)                 -15%

Total Pasivo 2.784.696.465,00                2.639.732.196,00                (144.964.269,00)                 -5%

Patrimonio 6.378.990.100,00                6.491.601.659,00                112.611.559,00                   2%  

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

4.5.3.2 Estado de Resultados 

 

En el Estado de Resultados se observa que los ingresos operacionales disminuyeron 

en un -13% y los costos de ventas también disminuyeron en un -5%. Los gastos de 

administración aumentaron en un 29% y los otros gastos también aumentaron en un 26%. 

Las situaciones anteriores impactaron la utilidad neta disminuyéndola en un -32% en el año 

2012 con respecto al año 2011. 

 

Tabla 8. Análisis Horizontal Estado de Resultados 2011-2012 Empresa Municipal de Energía 

Eléctrica S.A.-ESP 
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CUENTA 2011 2012
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ingresos Operacionales 9.075.450.847,00      7.896.215.742,00                (1.179.235.105,00)   -13%

Costo de Ventas 5.078.477.560,00      4.835.041.184,00                (243.436.376,00)      -5%

Utilidad Bruta 3.996.973.287,00      3.061.174.558,00                (935.798.729,00)      -23%

Gastos de Administración 1.189.729.742,00      1.534.902.018,00                345.172.276,00       29%

Provisiones Agotamientos Depreciaciones y Amortizaciones832.887.324,00         549.415.530,00                   (283.471.794,00)      -34%

Utilidad Operacional 1.974.356.221,00      976.857.010,00                   (997.499.211,00)      -51%

Otros Ingresos 21.464.659,00           678.453.666,00                   656.989.007,00       3061%

Otros Gastos 518.299.815,00         650.992.243,00                   132.692.428,00       26%

Utilidad Antes de Ajuste 1.477.521.065,00      1.004.318.433,00                (473.202.632,00)      -32%

Utilidad Neta 1.477.521.065,00      1.004.318.433,00                (473.202.632,00)      -32%  

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

4.5.4 Indicadores Financieros  

Tabla 9. Indicadores Financieros 

 

INDICADOR 2011 2012

EBITDA 2.807.243.545                 1.526.272.540               

MARGEN OPERACIONAL 22% 12%

RENTABILIDAD DE ACTIVOS 22% 11%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 31% 15%

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 44% 39%

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13% 19%

MARGEN NETO DE UTILIDAD 16% 13%

2011 2012

LIQUIDEZ 2,08                                 2,01                               

CAPITAL DE TRABAJO 1.582.742.768                 1.531.547.154               

2011 2012

ROTACION DE CARTERA-DIAS 99,65                               128,28                           

ROTACION DE INVENTARIOS-DIAS 0                                      0                                    

CICLO OPERACIONAL-DIAS 100                                  128                                

CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE PAGO A CORTO PLAZO- DIAS 129                                  216                                

CAPITAL DE TRABAJO OPERACIONAL 9.075.450.842                 7.896.215.738               

ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 5,73                                 5,16                               

2011 2012

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 30% 29%

A CORTO PLAZO 53% 58%

A LARGO PLAZO 47% 42%

2011 2012

APALANCAMIENTO FINANCIERO 44% 41%

APALANCAMIENTO FINANCIERO A CORTO PLAZO 23% 23%

APALANCAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO 21% 17%

EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A-E.S.P
RENTABILIDAD Y PRO DUCTIVIDAD

LIQ UIDEZ

ACTIVIDAD

ENDEUDAMIENTO  

APALANCAMIENTO  FINANCIERO  -LAVERAGE

 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 
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Frente a los indicadores de rentabilidad se observa los siguientes resultados: El 

margen bruto muestra que por cada peso de ventas en 2011 se obtuvo una utilidad de 0.44 

centavos y en 2012 se obtuvo una utilidad de 0.39 centavos, luego de descontar los costos 

de ventas, lo cual es favorable para la empresa. 

 

El margen neto entre 2011 y 2012 se redujo, ya que pasó en 0.16 centavos de 

utilidad por cada peso de ventas después de descontados todos los gastos incluyendo los 

impuestos en 2011, a un 0.13 en 2012. 

 

Se observa que la rentabilidad de activos presenta una tendencia a la baja en el 

último año ya que se reduce de un 22% en el 2011 a un 11% en el 2012. Así mismo la 

rentabilidad del patrimonio disminuye en un 16% del año 2011 al 2012. 

 

El margen del EBITDA, ha tenido una tendencia variable durante los dos últimos 

años, sin embargo en el último año disminuyo de $2.807.243.505 en el 2011 a 

$1.526.272.540 en el 2012, lo que muestra que por cada venta que se está haciendo, se está 

recibiendo una utilidad operacional con depreciaciones e impuestos. Lo anterior atiende al 

decrecimiento de las ventas y el incremento de los gastos de administración. 

 

En cuanto a los indicadores de liquidez se observa que disminuyeron en 2012 con 

respecto a 2011 que tuvo 2,08 pesos en activos corrientes por cada peso de pasivos 

corrientes y en 2012 tuvo 2,01 pesos en activos corrientes por cada peso de pasivos 

corrientes. Sin embargo la empresa muestra una liquidez favorable en los dos años. 

 

Por otra parte, el nivel de endeudamiento muestra en que 2011 tuvo 0.30 pesos en 

deudas por cada peso de activos y en 2012 este indicador bajó: la Empresa Municipal de 

Energía Eléctrica S.A.- E.S.P., por cada peso de activos tuvo 0.29 pesos en deudas, es decir 

que los inversionistas se vieron favorecidos ya que el capital contable aumentó: en 2011 fue 

de 0.70 pesos por cada 0.30 pesos de deuda y en 2012 fue de 0.71 pesos por cada 0.29 

pesos de deudas. 
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En el año 2011 del total de sus pasivos que eran por valor de $2.784.696.465, el 

53% corresponden a obligaciones que se deben cancelar a corto plazo y el 47% corresponde 

a pasivos que se deben cancelar a largo plazo, en el año 2012 del total de sus pasivos que 

eran por valor de $ 2.639.732.196, el 58% corresponden a obligaciones que se deben 

cancelar a corto plazo y el 42% se deben cancelar a largo plazo. 

 

Las razones de actividad, que miden la rapidez con que las cuentas por cobrar o los 

inventarios se convierten en efectivo, muestran lo siguiente: En 2011 las cuentas por cobrar 

estaban rotando cada 100 días, es decir 3,61 veces al año y en 2012 las cuentas por cobrar 

estaban rotando cada 128 días es decir 2.81 veces al año.  

 

Esta empresa no tiene cuenta de inventarios para ninguno de los dos años, por lo 

cual debe administrar sus inventarios por procesos de órdenes específicas una vez recibido 

el pedido o la orden. 

 

El ciclo operacional en 2011 se estaba dando cada 100 días es decir sucedió 3,61 

veces en el año y en 2012 se está dando cada 128 días es decir sucedió 2.81 veces. 

 

Al realizar el análisis del ciclo de maduración de acreencias, se encontró que en el 

año 2011 la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A.-E.S.P tuvo una capacidad 

estructural de pago pues el ciclo operacional sucedió 29 días, antes de que sucediera el ciclo 

de maduración de acreencias en cuanto a sus obligaciones por pagar, de la misma forma 

sucede en el año 2012 ya que la maduración de sus acreencias se dio 88 días después de 

haber sucedido el ciclo operacional. 

 

En el año 2011, la empresa generó un capital de trabajo operacional -KTO- de 

$9.075.450.842 comparado con el pasivo a corto plazo de $1.469.748 la empresa tiene 

capacidad de pago a acorto plazo y en el 2012 tuvo un capital de trabajo operacional $ 

7.896.215.738 comparado con el pasivo a corto plazo de $1.522.787 también tiene 

capacidad de pago a corto plazo. 
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A su vez, por cada peso de capital neto de trabajo en el año 2011 logró ventas de 

5,73 pesos y en el año 2012 logro ventas de 5,16 pesos. 

 

Al revisar el apalancamiento financiero se observa en el año 2011, que del total de 

la inversión el 44% fue financiado por los propietarios, del cual el 23% fue financiado a 

corto plazo y el 21% fue financiado a largo plazo y en 2012 el 41% que fue financiado por 

los propietarios, el 23% fue financiado a corto plazo y el 17% fue financiado a largo plazo. 

 

 

4.6 Análisis Comparativo 

 

 

El análisis comparativo se va a realizar mediante el uso de los indicadores 

financieros, analizados para cada caso del año 2012, con el objetivo de presentar una 

perspectiva amplia de la situación financiera de las Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. 

E.S.P., Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. y la Empresa Municipal de 

Energía Eléctrica S.A-E.S.P. 

 

 

4.6.1 Comparación Indicadores Financieros de Rentabilidad y Productividad  año 2012 

 

 

Los indicadores de rentabilidad y productividad son los que miden la eficiencia y la 

generación de ingresos de una compañía, definen que tan rentable o productiva es, permiten 

verificar cuánto se ha gastado, cuál es la generación de valor de los activos para la 

generación de ingresos, en ese sentido,  se tomaron estos índices, porque en el marco de un 

análisis financiero, es por medio de los cuales se mide la empresa desde diferentes puntos 

económicos y cómo se encuentra, su capacidad, sus deudas, su liquidez, su financiación, 

sus ingresos.  Legalmente, esta es la herramienta que se usa para hacer un análisis general 

del estado en el que se encuentra la empresa, desde diferentes puntos. 
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Con base en la información arrojada por el Sistema Único de Información para 

Empresas de servicios públicos -SUI-  

 

 

Gráfico 13. Comparación Indicadores de Rentabilidad y Productividad 2012 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

 

Margen operacional: El margen operacional  representa el porcentaje de utilidad 

operacional remanente de los ingresos después de haber reducido a estos los costos y los 

gastos de administración y ventas. Explicado de otra forma, son los centavos que quedan de 

utilidad operacional por cada peso ganado, es decir, lo que se le gana a cada peso obtenido. 

 

En el ejercicio evidenciamos que el mayor margen operacional fue el de la empresa 

Municipal de Energía Eléctrica S.A, ya que por cada peso de venta, obtuvo una utilidad de 

0.12 centavos después de haber descontado sus gastos y costo de ventas, situación que se 

dio por tener menores costos de ventas, aunque sus gastos fueron más altos que los gastos 

de la Empresa EMCALI, en otras palabras el costo de ventas de EMCALI fue tan alto, que 

su utilidad operacional fue menor. 
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Entendiendo que los costos se relacionan directamente con la producción de los 

bienes o servicios y los gastos que son las erogaciones que en general tiene la empresa para 

generar los servicios, como costos administrativos y de ventas. 

 

Rentabilidad de activos: es la utilidad que los activos de la empresa generan con 

respecto a los ingresos operacionales de la compañía. En este aspecto financiero, del uso 

más eficiente de los activos, la que tuvo un mejor índice fue Empresa Municipal de 

Energía, que por cada peso de activo, obtuvo una rentabilidad del 0.11, seguido por la 

CHECA y finalmente por EMCALI.  

 

En relación con la inversión de los excedentes de liquidez, el Decreto 1525 de 2008, 

establece que las EICE, deben al constituir activos financieros, ofrecer en primera instancia 

la liquidez en condiciones de mercado a la Nación por conducto del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público – Dirección General de  Crédito Público y del Tesoro Nacional, instancia 

que determinará si está interesada o no en acceder a la liquidez. En caso de que no esté 

interesada, la entidad quedará habilitada para acudir al mercado financiero para efectuar 

inversiones financieras en condiciones de rentabilidad, solidez y en condiciones de 

mercado. Dado que EMCALI ostenta la calidad de EICE del orden territorial, según la 

mencionada norma, solamente podrá adquirir como inversiones títulos de tesorería, TES 

clase B, Tasa fija o indexados al IPC y marginalmente en CDT’s y cuentas bancarias en 

establecimientos bancarios que tengan la menor calificación de riesgo de corto y largo 

plazo, según las calificadoras de riesgo del país,  para lo cual, respecto a los TES, podrá 

adquirir las citadas inversiones, tanto directamente ante la Nación o en el mercado 

secundario. 

 

Así las cosas, el portafolio de esta Entidad está constituido básicamente por Títulos 

de Tesorería TES, lo cual implica que, con respecto a las empresas del sector privado su 

riesgo de contraparte es menor, en la medida en que los TES, en su calidad de títulos de 

deuda pública, están respaldados por la Nación, aunque están expuestos a las volatilidades 

propias de los riesgos de mercado, frente a la fluctuación de la tasa de interés en los 

mercados.  
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En ese orden de ideas, si bien se trata de inversiones líquidas y sólidas la 

concentración del portafolio en los citados títulos puede exponer a la entidad a riesgos de 

fluctuación de la tasa de los mismos, ante la inflexibilidad de invertir en otro tipo de 

activos, restricción esta, que no tienen las empresas del sector privado, en comparación. 

  

Margen bruto de utilidad: El margen bruto representa el porcentaje de utilidad 

bruta remanente de los ingresos después de haber restado a estos los costos. Explicado de 

otra forma, son los centavos que quedan de utilidad bruta cada peso ganado, es decir, lo que 

se le gana a cada peso invertido. 

 

De acuerdo con los resultados de este indicador, se encontró que la empresa con 

mejor margen bruto de utilidad, es la Empresa Municipal de Energía Eléctrica, que por cada 

peso de ventas obtuvo una utilidad bruta de 0.39 centavos, después de haber descontado el 

costo de ventas. Se pudo observar que EMCALI tuvo un margen bruto de utilidad bruto de 

0.11 centavos, por cada peso de ventas, este valor se dio porque tuvo un costo de ventas de 

0.89 centavos por cada peso de ingresos operacionales, que es lo invertido para generar 

cada peso de servicio, eso evidencia que la materia prima, la mano de obra directa y los 

gastos de producción fueron muy costosos para EMCALI.  

 

Con base en la comparación, concluimos que esto podría deberse a los trámites 

administrativos en que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado deben incurrir, 

para adquirir la materia prima, por la forma propia de sus presupuestos, lo que en todo caso 

hace que adquisición de los insumos sea mucho más costosa.  

 

La CHEC, por su parte, por cada peso de venta, tuvo un costo de venta de 0.69 

centavos, tuvo un punto intermedio dentro de las dos empresas, vale recordar que las 

Empresas mixtas, se rigen en su actividad por el Código de Comercio. 

 

Gastos de Administración y Ventas: Los Gastos de Administración y ventas se 

miden a partir de los ingresos operacionales con el fin de poder determinar cuál es la carga 
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por ese concepto sobre los mismos. 

 

EMCALI por cada peso de ventas, tuvo unos gastos de 0.7 centavos, con respecto a 

la Empresa CHEC y la Empresa Municipal de Energía Eléctrica, que tuvieron unos gastos 

que se mantienen en el rango 0,14 y 0,19, que por cada peso de venta. 

 

Lo anterior quiere decir, que EMCALI tiene fuertes controles de austeridad del 

gasto, debido al control fiscal que existe sobre los recursos públicos. En el sector privado 

según lo observado, se evidencia que no tienen rigidez frente a los gastos, representados en 

nuestro ejercicio con CHEC y la Empresa Municipal de Energía. 

 

Al respecto se sugiere que se sigan manteniendo los controles fiscales sobre las 

EICE, pero flexibilizando el gasto, de tal manera que tengan un margen de acción 

comercial más amplio para poder actuar dentro del sector en que se desenvuelven. 

 

Margen neto de utilidad: Este se refiere a la utilidad que la empresa tiene cuando a 

los ingresos operaciones se le restan los costos, gastos, descuentos e impuestos, en otras 

palabras, es la utilidad del ejercicio.  

 

Para el presente caso, observamos que por cada peso de ventas, la empresa Central 

Hidroeléctrica obtuvo una utilidad neta 0.14 centavos, por encima de la Empresa Municipal 

de Energía con 0.13 centavos de utilidad por cada peso de venta. 

 

Por su parte, EMCALI, tuvo un costo de ventas 0.88 centavos, por cada peso que 

generó de utilidad, esto quiere decir que su utilidad neta fue la menor, esto es, en un 9% en 

comparación con las otras dos empresas. Lo anterior en consonancia con lo expuesto 

anteriormente, esto es, que por no tener un régimen privado el costo para producir es 

mucho más alto, en relación con empresas sometidas al régimen privado. 

 

A título de ejemplo, las EICE están sujetas a los principios generales de la 

contratación y dada su naturaleza jurídica supeditan su actividad contractual a la existencia 
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de un manual de contratación, que en lo sustancial, replica los procesos de selección 

propios del Régimen General Público en esa materia, en ese sentido pierden poder de 

negociación en la adquisición de bienes y servicios, en razón a las rigideces propias del 

marco normativo público. Sobre ese particular, se estima procedente mantener los 

principios orientadores de la actividad contractual pública, pero matizar los procedimientos 

de selección en aras de garantizar mayor agilidad en el desarrollo de la actividad 

contractual y de esa forma no generar una desventaja comparativa en el mercado con los 

actores privados.  

 

4.6.2 Comparación Indicadores Financieros de Liquidez año 2012. 

 

 

La liquidez, hace referencia a la capacidad económica que tiene una empresa para poder 

cancelar sus obligaciones a corto plazo, es decir para respaldar las deudas de ésta, que no 

superan un año. 

 

 

 

Gráfico 14. Comparación Indicadores de Liquidez 2012. 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

En el caso se observó que la Empresa Municipal de energía tiene mayor liquidez 
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dado su mayor porcentaje de activos corrientes, representados en sus cuentas por cobrar. 

Según el ejercicio realizado, por cada peso que debe a corto plazo tiene 2.01 pesos de 

activos corrientes para respaldarlo. 

 

La Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas S.A tiene un índice de 1.3 de liquidez 

dado que su activo corriente está representado en un 11.56% frente al activo total y su 

pasivos corrientes en un 40.89%, representado en cuentas por pagar y pasivos laborales 

frente al pasivo total. 

 

Se observa que la Empresa Municipal de Cali E.I.C.E E.S.P tiene una liquidez del 

0,03 por cada peso de pasivos corrientes que debe. 

 

 

4.6.3 Comparación Indicadores Financieros de Actividad año 2012. 

 

 

Los indicadores de actividad de una empresa miden la efectividad y eficiencia de la 

gestión, en la administración y políticas que tengan en cuanto al cobro de cartera, 

utilización de los inventarios, de los cuales se puede medir cuál es el ciclo operacional que 

determina, cuánto le toma a una empresa en comprar, producir y vender. A partir del ciclo 

operacional podemos determinar si una empresa tiene capacidad estructural de pago, una 

vez se determina cuál es el tiempo promedio de la maduración de sus obligaciones a 

cancelar a corto plazo, es decir si su ciclo de operación se cumple para poder cancelar sus 

obligaciones. 
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Gráfico 15. Comparación Indicadores de Actividad 2012  

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

 

Rotación de Cartera: Este indicador mide el número de veces y cuántos días se 

toma en cobrar el dinero de las ventas realizadas a crédito. 

 

Para el caso en concreto, de la Empresa EMCALI E.C.I.C E.S.P para el año 2011 y 

2012 no se calcula rotación, debido a que el saldo negativo que existía en la cuenta 

correspondía a los “préstamos y cuentas recíprocas que se manejan con los otros negocios 

de Acueducto, Alcantarillado y Telecomunicaciones” (SUPERSERVICIOS, 2012), el cual 

se reclasifico a la cuenta de pasivos a largo plazo teniendo en cuenta  el monto, para efectos 

del presente análisis. 

 

La Empresa Central Hidroeléctrica Caldas tiene una cartera que rota cada 52 días, es 

decir 6 veces en el año, lo que la hace más ágil, se puede inferir, en consecuencia, que tiene 

políticas de cobro alineadas. 

 

La Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A, evidencia que su cartera rota cada 

128 días, es decir 2.81 veces en el año lo cual hace que la rotación sea más lenta, con 

respecto a la Empresa Central Hidroeléctrica. De la situación descrita, se puede inferir que 
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gran parte de sus ventas las realiza a crédito, situación evidenciada en el análisis del 

indicador de liquidez que la hace liquida dado la participación de las cuentas por cobrar en 

el activo corriente. 

 

Rotación de Inventarios: este indicador mide el número de veces en que una 

empresa usa sus inventarios y cuántas veces rotó el mismo en el año.  

 

Para el análisis de este indicador evidenciamos que las Empresas Municipales no 

tiene cuenta de inventarios para ninguno de los dos años, por lo cual debe administrar sus 

inventarios por procesos de órdenes específicas, una vez recibido el pedido o la orden, por 

lo que se hace más eficiente frente a las otras empresas en la adquisición de sus insumos, 

toda vez que puede aprovechar los precios bajos del mercado por su autonomía privada de 

contratación y presupuestal. CHEC cada 24 días utiliza sus inventarios, por su parte, 

EMCALI a su vez los utiliza cada día.  

 

Las empresas privadas de acuerdo con sus necesidades van adquiriendo sus bienes 

de consumo, minimizando la posibilidad de tener un stock de bienes ocioso, evitando la 

desvalorización de las mercancías adquiridas. En materia de la entidad pública, en razón al 

régimen contractual, la adquisición de bienes debe hacerse en forma concentrada para 

evitar la configuración del fenómeno del fraccionamiento del contrato penalizado en el 

Régimen público, inflexibilidad que implica en un solo proceso, adquirir bienes para toda la 

vigencia independientemente de la necesidad del uso del mismo, lo cual implica 

necesariamente, que parte de esos bienes no se usen de forma inmediata, sino que 

permanezcan subutilizados. Es importante reiterar que las empresas privadas administran 

sus inventarios por medio de órdenes específicas, de acuerdo con los requerimientos de los 

clientes, minimizando la subutilización de los bienes que hacen parte de sus inventarios. 

 

Ciclo operacional: por medio de este indicador se determina cuánto tiempo le toma 

a una empresa comprar, producir y vender, a partir del tiempo de rotación de cartera y de la 

utilización de sus inventarios. 

 

De acuerdo con el resultado del ejercicio, el ciclo operacional de EMCALI sucede 
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diariamente. 

 

La Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A, tiene un ciclo operacional que 

sucede cada 128 días, ahora bien, si en el análisis del margen bruto obtuvo una buena 

rentabilidad, la rotación de cartera es lenta dado su ventas a crédito. 

 

La Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas, respecto a los tres tiene un ciclo 

operativo eficiente que sucede cada 77 días, dada su rotación ágil de cartera, se podría 

inferir el control sobre las ventas a crédito ya que representa un 58.72% de su activo 

corriente. 

 

Capacidad Estructural de pago a corto Plazo: una vez determinado el ciclo 

operacional de la empresa, se hace una comparación con el ciclo de maduración promedio 

ponderado las obligaciones a corto plazo con el fin de poder establecer que el ciclo suceda 

y se generen los recursos económicos para poder pagar las deudas antes de su cumplimiento 

o maduración se estima corto plazo como máximo a un año. 

 

Tabla 10. Capacidad Estructural de pago a corto plazo 

INDICADOR

EMPRESAS 

MUNICIPALES DE CALI

E.I.C.E E.S.P

EMPRESA MUNICIPAL

DE ENERGÍA

ELÉCTRICA S.A-E.S.P

CENTRAL 

HIDROELECTRICA DE

CALDAS S.A. E.S.P.

CICLO MADURACION ACREENCIAS 181 216 129

CICLO OPERACIONAL 1 128 77

CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE PAGO 180 88 53  

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

Para el caso de la Empresa Municipal de Cali, tenemos que el tiempo promedio de 

la maduración de sus acreencias a corto plazo es de 181 días, esto comparado con el tiempo 

en el que sucede su ciclo operacional, que es diario, observamos que las acreencias se 

hacen exigibles, 180 días después de que suceda el ciclo operacional, es decir que tiene 

capacidad estructural de pago a corto plazo.  

 

La Empresa Municipal de Energía Eléctrica, en cambio, tiene un tiempo promedio 
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de maduración de sus acreencias a corto plazo de 216 días, el ciclo operacional sucede cada 

128 días, es decir 88 días antes que suceda el tiempo de maduración de sus acreencias, por 

lo anterior cuenta con una capacidad estructural de pago a corto plazo. 

 

La Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas tiene que el tiempo promedio de la 

maduración de sus acreencias a corto plazo es de 129 días, el ciclo operacional sucede cada 

77 días, es decir 53 días antes que suceda el tiempo de maduración de sus acreencias, por lo 

anterior cuenta con una capacidad estructural de pago a corto plazo. 

 

Rotación del Capital de Trabajo: Este indicador mide el porcentaje de utilización 

de los recursos de capital de trabajo con los que opera el negocio, con respecto al total de 

ingresos operacionales, en otras palabras, cuánto logra de ventas por cada peso de capital de 

trabajo. 

La Empresa Municipal de Cali tiene una rotación de capital negativa del -6.99, 

debido a que tiene un capital de trabajo negativo de -$161.703.362.962 por tener un monto 

mayor en el pasivo corriente – deudas a corto plazo  y no cuenta con activos corrientes por 

un monto superior. 

 

La empresa Central Hidroeléctrica de Caldas por cada peso de capital de trabajo 

logró ventas de 17.47 pesos. 

 

La empresa Municipal de Energía Eléctrica por cada peso de capital de trabajo logro 

ventas de 5,16 pesos. 

 

Nótese como en el caso de las empresas con régimen privado, el indicador descrito 

es bastante positivo, lo que demuestra una alta optimización de sus recursos, generando 

mayores rentabilidades, que se refleja en su estado de resultados. A diferencia en el caso de 

EMCALI, que no tiene capital de trabajo debido a que el pasivo corriente es más alto que el 

activo corriente. 
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4.6.4 Comparación Indicadores Financieros de Endeudamiento año 2012 

 

Este indicador permite identificar el riesgo asumido por los acreedores y 

propietarios reflejando que tan estable es la empresa, a mayor nivel de endeudamiento 

mayor es el nivel de riesgo; adicionalmente determina cuál es el porcentaje de participación 

de las obligaciones exigibles tanto a corto plazo como a largo plazo, con respecto al pasivo 

total. 

 

Para el caso encontramos que la Empresa Municipal de Cali tiene un nivel de 

endeudamiento que supera el 100% de su activo total, del cual el 13% corresponde a las 

obligaciones que se deben cancelar a corto plazo y el 87% corresponde a obligaciones que 

se deben cancelar a largo plazo, por lo anterior podríamos inferir que frente al negocio de 

Energía, el riesgo es muy alto para sus acreedores. 

 

Así las cosas, EMCALI tiene un pasivo no corriente que gira en torno a los 

préstamos de los negocios y cuentas reciprocas de la Empresa, se infiere que esta situación 

implica que el costo de financiación es menor en relación con las tasas del mercado 

financiero. No obstante, esa circunstancia genera el resultado descrito, en relación con el 

índice a largo plazo tan alto. 

 

La Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas tiene un nivel de endeudamiento del 

22%, del cual el 41% corresponden a obligaciones que se deben cancelar a corto plazo y el 

59% corresponde a obligaciones que se deben cancelar a largo plazo, lo cual la hace una 

empresa con un nivel de endeudamiento óptimo y con bajo nivel de riesgo crediticio. 

 

La Empresa Municipal de Energía Eléctrica, tiene un nivel de endeudamiento del 

29%, del cual el 58% corresponden a obligaciones que se deben cancelar a corto plazo, 

dentro de este rubro el 44.77% corresponde a cuentas por pagar y las obligaciones 

financieras representan el 42.91%; en cuanto a las obligaciones que se deben cancelar a 

largo plazo tiene una participación del 42%, de los cuales el 91.49% corresponden a 

obligaciones financieras. Lo anterior indica que esta empresa se financia para poder operar 
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su negocio y que la consistencia entre su ciclo operacional y la maduración de sus 

acreencias a corto plazo, le permiten tener una capacidad estructural y óptima de pago a 

corto plazo. 

 

Tal como lo hemos podido analizar a través de los otros demás indicadores, la EICE 

demuestra deficiencias estructurales que le impiden ser competitiva en el mercado, con 

respecto a sus pares privados. 

 

 

Gráfico 16. Comparación Indicadores de Endeudamiento 2012 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

 

4.6.5 Comparación Indicadores Financieros de Apalancamiento Financiero año 2012. 

 

Este indicador mide qué parte del patrimonio de la empresa tiene grado de 

endeudamiento, esto es, a mayor pasivo, menor es la inversión de los accionistas. 
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Gráfico 17. Comparación Indicadores de Apalancamiento Financiero 2012. 

Fuente: Creación Propia a partir de datos extraídos del SUI 

 

Frente a este indicador, la Empresa Municipal de Cali, tiene un patrimonio negativo 

por los préstamos entre los otros negocios y las cuentas recíprocas, por lo que arroja un 

apalancamiento financiero del -108.75% entre los otros negocios, de lo cual podríamos 

inferir que no es rentable por sí solo, como ya antes se dijo. Adicionalmente, el hecho que 

los accionistas de EMCALI sean entidades territoriales, restringe la posibilidad de que estos 

inyecten recursos a su patrimonio, obligando a la entidad a apalancar el negocio de energía, 

a través de las cuentas recíprocas, con los demás negocios. 

 

Por su parte, la Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas, tiene un apalancamiento 

financiero del 28%, de este porcentaje, el 11% corresponde a deudas de corto plazo y  está 

constituido por las cuentas por pagar, es decir, se financia a través de sus proveedores; el 16 

% restante, corresponde al financiamiento a largo plazo, en otras palabras corresponde a sus 

pasivos con un plazo de exigibilidad superior a un año. 

 

La empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A, tiene un apalancamiento del 41%, 

es decir que por cada peso de patrimonio el 0.41 centavos han sido apalancados, de los 

cuales 24% corresponden a obligaciones a corto plazo y el 17% a obligaciones a largo 
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plazo, es decir esta empresa para poder operar sus recursos acude a fuentes de 

financiamiento a través de proveedores y entidades financieras. 

  

Cabe resaltar que en materia de endeudamiento la ley 358 de 1997, solamente 

pueden celebrar operaciones de crédito público para financiar gastos de inversión y en 

consecuencia, está proscrita la posibilidad de obtener financiación para gastos de 

funcionamiento y cubrir el servicio a la deuda. 

 

 

4.6.6 Conclusiones del ejercicio comparativo 

 

 

Con base en el estudio hecho se concluyó lo siguiente: 

 

Las Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P presentan un escenario financiero 

riesgoso, puesto que su nivel de endeudamiento es muy alto con sus acreedores, no cuenta 

con suficiente liquidez económica que respalde los pasivos corrientes y sin que su inversión 

actualmente este generando valor además el crecimiento de los ingresos de la empresa son 

generados principalmente por el margen no operativo. 

 

La Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas S.A tiene un nivel de deuda que no 

genera riesgo, y un nivel bajo de endeudamiento con sus acreedores, sin embargo es 

necesario que aumente los activos corrientes para respaldar los pasivos que está 

adquiriendo actualmente. 

 

La Empresa Municipal de Energía S.A. tiene un nivel bajo de riesgo financiero, y un 

indicador de liquidez optimo, sin embargo es necesario que se disminuya el nivel de 

apalancamiento que tiene actualmente la empresa. 

 

Así las cosas, EMCALI tiene un pasivo no corriente que gira en torno a los 

préstamos que recibe de los otros negocios de la Empresa, lo cual implica que el costo de 
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financiación va a ser menor en relación con las tasas del mercado financiero. No obstante, 

esa circunstancia genera el resultado descrito, en relación con la afectación de sus índices 

de rentabilidad, liquidez, endeudamiento y apalancamiento financiero. 

 

De los ejercicios financieros realizados se determinó que en el caso de EMCALI la 

prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica no es sostenible, de 

acuerdo con el análisis realizado sobre cada uno de los indicadores. En consecuencia se 

recomienda, entre otras alternativas establecer un régimen normativo consecuente con los 

mercados competitivos, eliminando las rigideces e inflexibilidades inherentes al sector 

público. Lo anterior, en procura de crear las condiciones propicias para aumentar su nivel 

de competitividad y solidez frente a sus pares privadas. 

 

El anterior aserto se corrobora con los resultados de los análisis financieros que 

denotan unas variables deficitarias que impiden que la prestación del servicio de energía 

eléctrica sea sostenible en el mediano y largo plazo. 

. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo con el análisis efectuado al marco normativo de carácter presupuestal 

que rige para las Empresas Industriales y Comercial del Estado, tanto del nivel nacional 

como territorial, así como del ejercicio comparativo de una muestra de empresas que 

desarrollan un objeto social de similares características, se puede afirmar que aún cuando se 

evidencian factores que desaceleran su dinámica dentro del mercado de bienes y servicios 

entre actores públicos y privados, se privilegia el marco de los controles a cargo del Estado, 

bajo una perspectiva de protección económica moderada. 

 

Por lo tanto, se debe continuar en la búsqueda de mecanismos eficaces que generen 

un balance entre el ámbito normativo inherente a las funciones del Estado y los medios que 

le otorguen a las empresas de naturaleza comercial del Estado, una mayor flexibilidad para 

ubicarlas en niveles de la competencia que a la vez contribuyan en el impulso del modelo 

económico previsto desde la Constitución Política concebido como el de una economía 

social de mercado. 

 

Bajo estas premisas, se puede señalar lo siguiente: 

 

Las empresas industriales y comerciales del Estado, especialmente las de carácter 

territorial, están sujetas a un régimen estricto para la inversión de sus excedentes de 

liquidez, el cual varía dependiendo del orden administrativo al cual pertenezcan las 

mencionadas entidades.  En la práctica, las sociedades de economía mixta y las empresas de 

servicios públicos domiciliarios que revistan la calidad de mixtas en el orden nacional, 

gozan de un amplio margen de maniobra que les permite administrar con autonomía sus 

excedentes de liquidez y, en consecuencia, efectuar inversiones en el mercado financiero 

con sujeción a sus propios lineamientos, señalados por los organismos corporativos 

decisorios en su estructura interna.   

Frente a las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, las 
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mismas están sujetas a la obligatoriedad de ofrecer en primera instancia a la Nación sus 

excedentes de liquidez para la constitución de activos y solamente ante la renuencia expresa 

o tácita de la misma para el efecto, podrá acudir al mercado financiero son sujeción a una 

serie de parámetros y políticas que deben ser establecidos por sus instancias directivas, con 

base en el marco referencial que estipula la normativa fiscal.  

 

Por su parte, las empresas industriales y comerciales del Estado y sus asimiladas del 

orden territorial, están supeditadas tal vez al más riguroso marco de acción, por cuanto sus 

posibilidades de constituir activos financieros se encuentra seriamente restringida a unas 

inversiones admisibles muy conservadoras y en instituciones financieras con especiales 

exigencias de calificación.      

 

Indudablemente, una legislación como la reseñada persigue un objetivo plausible 

cual es la protección de la integridad y seguridad de los recursos públicos, prevaleciendo 

sobre la rentabilidad de las potenciales inversiones.  Sin embargo, en la práctica se generan 

tratamientos diferenciales entre las diferentes empresas, partiendo del supuesto que las 

entidades del orden territorial son más proclives a eventuales manejos inseguros de sus 

recursos, aserto  que podría desconocer realidades específicas de ciertos sectores, los cuales 

podrían optimizar la utilización de sus excedentes con otro tipo de inversiones que 

ponderen adecuadamente la expectativa de retorno, con la seguridad y adecuada 

administración de los diferentes riesgos consustanciales a  la participación de agentes en los 

diferentes mercados financieros.   

 

Por otro lado, cabe resaltar que el señalamiento de márgenes tan estrechos como los 

descritos, evitan el crecimiento y diversificación del mercado de valores doméstico, el cual 

requiere para el efecto de intervinientes que como las entidades estatales podrían coadyuvar 

decisivamente en el impulso de su desarrollo y profundización, y por el contrario, este tipo 

de normativas tienden a enfocar  inusitadamente el riesgo de emisor en títulos de deuda 

pública, los cuales si bien ostentan la calidad de ser considerados los activos más líquidos 

en el mercado de valores, de todas formas generan una indebida concentración que es 

nociva para el mercado en su conjunto y para la sostenibilidad fiscal del endeudamiento 



139 
 

público en el mediano plazo.   

 

Acorde con el caso de estudio las rigideces del manejo presupuestal de las EICE las 

ponen en desventaja respecto de otras entidades privadas, los parámetros para su 

negociación deberían ser minimizados. 

 

Para el caso de las EICE del orden nacional, estarán en una mejor posición en la 

medida en que minimicen su paso por las autorizaciones gubernamentales, por ejemplo las 

del CONFIS, como está establecido en las normas superiores, logrando una proyección 

favorable a su estatus en el mercado competitivo, de acuerdo al objeto social; mientras que 

si se ven abocadas a someter sus decisiones por las autorizaciones como del CONFIS 

pierden autonomía administrativa de su junta y se someten a restricciones impuestas por el 

gobierno. 

 

En particular para el caso de las EICE del orden territorial, además de la rigidez 

propia derivadas de su naturaleza jurídica y el marco regulatorio de su presupuesto, éstas se 

encuentran sujetas a la intervención de otros actores públicos que actúan por mandato 

constitucional, legal y reglamentario, esto es, las Asambleas Departamental y los Concejos 

Municipales. Esto añade controles jerárquicos de carácter administrativos que supeditan su 

accionar desde el punto de vista empresarial que las restringe, por ejemplo en la oferta de 

sus servicios, pues dependen de decisiones de carácter político en el orden territorial. 

 

De acuerdo con lo analizado en el ejercicio, las EICE en comparación con las 

empresas que tienen un régimen privado, tienen un mayor costo de producir los bienes y 

servicios que ofertan, lo que lleva a concluir la necesidad de explorar una forma que logre 

flexibilizar normativamente el ciclo económico y presupuestal impuesto a este tipo de 

empresas del Estado, para lo que se sugiere un cambio legislativo, que flexibilice su margen 

de acción y las ponga en condiciones más eficientes de competencia con sus pares privados. 

Por ejemplo, para el caso de los préstamos, las EICE deben hacer parte de un 

procedimiento del que hacen parte una serie de agentes, que pueden entorpecer el 

desenvolvimiento de la empresa. 
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Las EICE según el Estatuto de la Contratación Administrativa, están sujetas a los 

principios generales de la contratación y en consideración a su especial naturaleza jurídica 

regulan su actividad contractual tomando como referente un manual de contratación, que en 

la práctica se ha evidenciado, emula la normativa propia de los procesos de selección del 

Régimen General Público en esa materia.  Así las cosas, es menester buscar un equilibrio 

ponderado entre los principios de trasparencia, economía y selección objetiva que deben 

prevalecer en materia de la gestión pública pero a su vez flexibilizar los procedimientos 

rituales propios del régimen público, en aras de propender por una competencia en 

condiciones de igualdad con las empresas de naturaleza privada.  

 

Finalmente, se considera conveniente avanzar en el diseño de un modelo de control 

fiscal especializado para este tipo de entidades, que si bien vele por la integridad de los 

recursos públicos, consulte sus particularidades y se adapte a mercados cambiantes y 

dinámicos, a los cuales no puede aplicársele el control fiscal rígido propio del régimen 

público común, por cuanto este desconocería las características especiales de los mercados 

en competencia y limitaría las posibilidades de expansión y desarrollo de las empresas 

públicas que en ese contexto se debaten con particulares.  

 

Ello conlleva a que los organismos de control fiscal a nivel territorial y nacional, 

incorpore en su respectiva guía de auditoría los parámetros especializados para el ejercicio 

de la vigilancia y control de las operaciones comerciales y financieras que se ejecuten en el 

marco del desempeño empresarial de los organismos económicos de naturaleza pública. 

 

Con la certeza de que el presente trabajo apenas constituye la aproximación a unas 

variables que permiten visualizar escenarios de flexibilización económica de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, esperamos que los investigadores y académicos se 

sientan convocados a continuar ahondando sobre esta temática.  
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