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MARCO LEGAL

⮚ Constitución Política de Colombia:

El artículo 313 de la Constitución Política Colombiana, señala que corresponde a los

concejos, entre otras funciones, “autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro

tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.”

El artículo 18, de la Ley 1551 de 2012, al modificar el artículo 32 de la Ley 136 de 1994,

dispone a su vez:

“…Parágrafo 4°. De conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución

Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para

contratar en los siguientes casos :



1. Contratación de empréstitos.

2. En cuanto a las operaciones de crédito público:

2.1 La Constitución Política de Colombia en su artículo 364, define que el endeudamiento interno
y externo de la Nación y de las Entidades Territoriales no podrá exceder su capacidad de pago

2.2 La Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública", que tiene por objeto, según lo dispuesto en su artículo 1º: "disponer las
reglas y principios que rigen los contratos de las Entidades Estatales", entre ellas, el Distrito de
Cartagena de Indias, define en el parágrafo 2º del artículo 41, las operaciones de crédito público,
como aquellas que tienen por objeto “dotar a la Entidad de recursos con plazo para su pago,
entre las que se encuentran la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación
de bonos y títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para
obligaciones de pago a cargo de las Entidades Estatales.

“(….) Las operaciones de crédito público interno de las Entidades Territoriales y sus
Descentralizadas se regularán por las disposiciones contenidas en los Decretos 1222 y 1333 de
1986, que continúan vigentes, salvo lo previsto en forma expresa en esta Ley. En todo caso, con
antelación al desembolso de los recursos provenientes de estas operaciones, éstas deberán
registrarse en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

“(…) Las operaciones a que se refiere el presente artículo y las conexas con éstas se contratarán
en forma directa.”



2.3 El Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público", compilatorio entre otros, del Decreto 2681 de 1993, en similar
sentido define las operaciones de crédito público.

"Los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la 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" ( artículo 2.2.1.1.1) y adicionalmente, establece que
son contratos de empréstitos "los que tienen por objeto proveer a la Entidad Estatal contratante de
recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago" e indica, que "Los empréstitos
se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación o concurso de méritos"
(2.2.1.2.1.1. )

Así mismo el artículo 2.2.1.2.1.7. Ibídem, establece: “La celebración de empréstitos internos de las
Entidades Territoriales y sus Descentralizadas continuará rigiéndose por lo señalados en los
Decretos Ley 1222 y 1333 de 1986 y sus normas complementarias, según el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de registro de los mismos en la Dirección General de
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



2.4 El Decreto 1333 de 1986, regula los contratos de empréstito en los siguientes 

términos:

- Artículo 278º.- Las operaciones de crédito público interno que proyecten celebrar los municipios

serán tramitados por el alcalde.

Compete al Alcalde Municipal la celebración de los correspondientes contratos.

- Artículo 279º.- En este artículo, se establecen los documentos que deben acompañar las

operaciones de crédito público, a que se refiere el artículo anterior.

De conformidad con las disposiciones Constitucionales y legales antes referidas, corresponde a los

concejos, otorgar al alcalde, autorización para contratar. No obstante, la atribución otorgada en la

norma Constitucional, siendo una función administrativa, sólo podrá ser ejercida por los concejos con

el alcance y las limitaciones propias de su naturaleza, puesto que el proceso a realizar y la tipología

de contrato a celebrar, es propio de las disposiciones establecidas en el Estatuto de Contratación.



3.1 En cuanto a la capacidad de pago de las Entidades Territoriales:

● Artículo 1º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución Política, el

endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago.

“Para efectos de la presente Ley, se entiende por capacidad de pago el flujo mínimo de ahorro

operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando

un remanente para financiar inversiones.”

● Artículo 2º.- Se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la deuda al

momento de celebrar una nueva operación de crédito no superan en el cuarenta por ciento (40%) del

ahorro operacional.

La entidad territorial que registre niveles de endeudamiento inferiores o iguales al límite señalado, en

este artículo, no requerirá autorizaciones de endeudamiento distintas a las dispuestas en las leyes

vigentes”.



● Artículo 7º.- El cálculo el ahorro operacional y los ingresos corrientes de la presente Ley se realizará con base en

las ejecuciones presupuestales soportadas en la contabilidad pública del año inmediatamente anterior, con un ajuste

correspondiente a la meta de inflación establecida por el Banco de la República para la vigencia presente. (…)

3.1.2 Articulo 30 de la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, por medio de la cual se modifica el articulo 6 de la

Ley 358 de 1997, cuyo tenor indica:

“Artículo 30: Salvo lo dispuesto en el presente artículo, ninguna entidad territorial podrá contratar nuevas

operaciones de crédito público cuando su relación intereses/ahorro operacional supere el 60% o su relación saldo de

la deuda/ingresos corrientes supere el 100%.

(…)ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, 
ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el 
financiamiento de dicho costo. (…)

(…) En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda 
o quien haga sus veces (…)



Es importante precisar, que el presente proyecto de acuerdo no ordena gasto, ni otorga

beneficios tributarios, por lo tanto, no genera impacto fiscal alguno como lo contempla el

artículo 7º la Ley 819 de 2003.

Finalmente, se establece, que con fundamentos a las anteriores disposiciones

Constitucionales y legales que regulan el tema que nos ocupa, mediante Acuerdo 0004 del 08

de julio de 2019, el Concejo Distrital autorizó al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias,

realizar Operaciones de Crédito Público como fuente de financiación a Programas de

Inversión del Plan de Desarrollo 2016-2019.


