
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

Resolución No. XX 
(DD de MM de 2018) 

 
“Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 

Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con los 
saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en 

administración, que se constituyen con recursos de entidades ejecutoras del Presupuesto 
General de la Nación; y se modifica el Catálogo General de Cuentas de dicho Marco 

Normativo” 
 
 

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN 
 
En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 354 de la Constitución Política de 
Colombia, además de las conferidas por la Ley 298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1068 de 2015 estipula lo siguiente: “Reintegro de 
tesorería de saldos de recursos públicos en patrimonios autónomos. Las entidades 
ejecutoras del Presupuesto General de la Nación que hayan recibido aportes de la Nación 
destinados a la ejecución de recursos a través de patrimonios autónomos deben ordenar a 
los administradores de los patrimonios autónomos, siempre que el contrato lo permita, el 
reintegro a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público  de los saldos disponibles en dichos patrimonios que no estén 
amparando obligaciones cuyo giro se haya realizado con más de dos años de anterioridad. 
Dicho reintegro de tesorería se efectuará a la cuenta que para ello indique la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional. La Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional según su capacidad operativa podrá definir la gradualidad en la que se 
hagan los reintegros”. 
  
Que el inciso segundo del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1068 de 2015 indica que 
“Tratándose de contratos de fiducia que respalden el pago de obligaciones sujetas a 
condición, las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación que hayan recibido 
aportes de la Nación destinados a la ejecución de recursos a través de patrimonios 
autónomos, cederán los derechos fiduciarios que reflejen dichos saldos disponibles a favor 
de la Nación -Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- para que esta reporte 
los derechos fiduciarios, sin que ello afecte los recursos en los patrimonios autónomos”. 
  
Que el inciso tercero del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1068 de 2015 indica que “Por saldos 
públicos disponibles en patrimonios autónomos se entenderán los saldos de la cuenta 
contable de la entidad ejecutora de presupuesto respecto de recursos de la Nación girados 
al patrimonio autónomo, que no se encuentren amparando obligaciones, deduciendo el 
valor de los aportes efectuados con recursos de la Nación que se hayan girado en los últimos 
dos (2) años calendario”. 
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Que el parágrafo 1º del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1068 de 2015 establece: “Exceptúese 
de la obligación de reintegro de que trata el presente artículo a los patrimonios autónomos 
constituidos con recursos públicos para atender proyectos de agua potable y saneamiento 
básico, y los recursos de previsión y seguridad social que administren prestaciones sociales 
de carácter económico”. 
  
Que el parágrafo 2º del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1068 de 2015 establece que “En el 
marco de este capítulo entiéndase por recursos de la Nación girados a patrimonios 
autónomos que se encuentren amparando obligaciones, aquellos recursos que amparen 
obligaciones exigibles soportadas en cuentas por pagar con ocasión de la adquisición de 
bienes o servicios por parte del patrimonio autónomo”. 
  
Que el parágrafo 3º del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1068 de 2015 establece que “Los 
recursos que reposen en el patrimonio autónomo seguirán conservando la naturaleza, y 
fines por los cuales fueron constituidos, por lo que de ninguna manera su cesión exime de 
responsabilidad a la entidad estatal del seguimiento de la debida ejecución de los recursos”. 
  
Que el artículo 2.3.1.1.2 del Decreto 1068 de 2015 estipula: “Devolución de recursos 
reintegrados. En el evento en que haya habido reintegro material de recursos a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional, una vez se haga exigible el derecho al pago de 
la obligación, la administradora del patrimonio autónomo, a través de la entidad ejecutora 
de presupuesto, solicitará a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional que 
se realice el giro de devolución respectivo. El giro será realizado por la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional al patrimonio autónomo en un plazo no mayor a 5 días. 
Las operaciones de devolución no generarán operación presupuestal alguna”. 
 
Que el artículo 2.3.1.1.3. del Decreto 1068 de 2015 dispone: “Reintegro de tesorería a la 
Nación con plazos menores a dos (2) años. Los órganos que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación que sean fideicomitentes de negocios fiduciarios que administren 
recursos girados por la Nación o que hayan celebrado convenios interadministrativos para la 
ejecución de proyectos y/o administración de sus recursos, podrán realizar el reintegro de 
recursos que no estén amparando obligaciones a favor de la Nación conforme lo 
contemplado en el presente capítulo, aun cuando no hayan transcurrido dos (2) años desde 
la realización del giro correspondiente. La devolución, si hubiera lugar a ella, se efectuará 
por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en los mismos términos del 
artículo anterior”. 
 
Que el inciso segundo del artículo 149 de la Ley 1753 de 2015, establece: “En los negocios 
fiduciarios instrumentados para el pago de obligaciones futuras, los cronogramas de giros 
deberán ser consistentes con el avance del cumplimiento de su objeto. El Tesoro Nacional 
podrá exigir el reintegro de los recursos que haya transferido a un patrimonio autónomo y 
que no se hayan utilizado en la adquisición de bienes o servicios dentro del año siguiente al 
momento del giro, siempre que ello no conlleve el incumplimiento contractual. Los recursos 
reintegrados serán administrados por el Tesoro Nacional, hasta que vuelvan a ser 
requeridos para gastos referentes al cumplimiento del objeto de estos patrimonios por lo 
cual el reintegro no afectará las obligaciones que deba cumplir el patrimonio autónomo, ni 
la capacidad de pago. Dicho reintegro y su posterior devolución no implicarán operación 
presupuestal alguna”. 
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Que mediante la Resolución 533 de 2015, y sus modificaciones, expedida por la CGN, se 
incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, el cual está integrado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de 
Aplicación; el Catálogo General de Cuentas, y la Doctrina Contable Pública.  
 
Que mediante la Resolución 620 de 2015, expedida por la CGN, se incorporó el Catálogo 
General de Cuentas al Marco Normativo para Entidades de Gobierno del Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Que se requiere incorporar, al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 
Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con los 
saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en 
administración, que se constituyen con recursos de entidades ejecutoras del Presupuesto 
General de la Nación; y modificar el Catálogo General de Cuentas de dicho Marco 
Normativo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º. Crear la siguiente subcuenta en la estructura del Catálogo General de Cuentas 
del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, la cual será de uso exclusivo de la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN): 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

839010 
Derechos fiduciarios cedidos por las entidades ejecutoras del PGN a la 
DGCPTN  

 
ARTÍCULO 2º.  Eliminar las siguientes subcuentas del Catálogo General de Cuentas del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno: 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

133602 Derechos fiduciarios cedidos  

246602 Derechos fiduciarios cedidos 

 
ARTÍCULO 3º. Incorporar, al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 
Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con los 
saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en 
administración, que se constituyen con recursos de entidades ejecutoras del Presupuesto 
General de la Nación, con el siguiente texto: 
 
A continuación se indican los registros contables que deben efectuar las entidades 
ejecutoras del Presupuesto General de la Nación (PGN) y la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) cuando, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, se presenten operaciones de reintegro y devolución de saldos disponibles en 
patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración, así como de cesión 
de derechos fiduciarios. 
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1. REINTEGRO DE SALDOS DISPONIBLES A LA DGCPTN 
 
Cuando, en cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia, se presente el 
reintegro de saldos disponibles en patrimonios autónomos u otros recursos entregados en 
administración, se deben efectuar los siguientes registros contables: 
 
1.1. Registros en la DGCPTN 
 
Con el recaudo de los reintegros, la DGCPTN debitará la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL y acreditará la subcuenta 246601-Reintegros de 
tesorería de la cuenta 2466-SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS 
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN.  
 
1.2. Registros en la entidad ejecutora del PGN 
 
Con el giro de los recursos a la DGCPTN por parte de los patrimonios autónomos o de la 
entidad administradora de los recursos, la entidad ejecutora del PGN debitará la subcuenta 
133601-Reintegros de tesorería de la cuenta 1336-SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS 
AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y acreditará la 
subcuenta 192603-Fiducia mercantil-Constitución de patrimonio autónomo de la cuenta 
1926-DERECHOS EN FIDEICOMISO o la subcuenta 190801-En administración de la cuenta 
1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, según corresponda. 
 
2. DEVOLUCIÓN DE RECURSOS REINTEGRADOS 
 
Cuando, en cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia se presente la 
devolución de recursos reintegrados, se deben efectuar los siguientes registros contables: 
 
2.1. Registros en la DGCPTN 
 
Con el giro de los recursos a los patrimonios autónomos o a la entidad administradora de los 
recursos, que se origina en la devolución de los recursos reintegrados, la DGCPTN debitará 
la subcuenta 246601-Reintegros de tesorería de la cuenta 2466-SALDOS DISPONIBLES EN 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y 
acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL. 
 
2.2. Registros en la entidad ejecutora del PGN 
 
Con el giro de los recursos a los patrimonios autónomos o a la entidad administradora de los 
recursos, originado en la devolución de los recursos reintegrados, la entidad ejecutora del 
PGN debitará la subcuenta 192603-Fiducia mercantil Constitución de patrimonio autónomo 
de la cuenta 1926-DERECHOS EN FIDEICOMISO o la subcuenta 190801-En administración de 
la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, según corresponda, y 
acreditará la subcuenta 133601-Reintegros de tesorería de la cuenta 1336-SALDOS 
DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN. 
 
3. CESIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 
 
Considerando que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, la cesión de 
derechos fiduciarios a la DGCPTN no afecta los recursos en los patrimonios autónomos y 
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estos recursos siguen conservando la naturaleza y fines para los cuales fueron constituidos, 
con la cesión de derechos fiduciarios la DGCPTN debitará la subcuenta 839010-Derechos 
fiduciarios cedidos por las entidades ejecutoras del PGN a la DGCPTN de la cuenta 8390-
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL y acreditará la subcuenta 891590-Otras cuentas 
deudoras de control por contra de la cuenta 8915-DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 
(CR). 
 
Con base en la información reportada por la entidad ejecutora del PGN sobre la utilización 
de los recursos del patrimonio autónomo, la DGCPTN debitará la subcuenta 891590-Otras 
cuentas deudoras de control por contra de la cuenta 8915-DEUDORAS DE CONTROL POR 
CONTRA (CR) y acreditará la subcuenta 839010-Derechos fiduciarios cedidos por las 
entidades ejecutoras del PGN a la DGCPTN de la cuenta 8390-OTRAS CUENTAS DEUDORAS 
DE CONTROL. 
 
4. OPERACIONES RECÍPROCAS 

Se reportará como recíproca, el saldo de la subcuenta 133601-Reintegros de tesorería de la 
cuenta 1336-SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS 
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, de la entidad ejecutora del PGN, con el saldo de la 
subcuenta 246601-Reintegros de tesorería de la cuenta 2466-SALDOS DISPONIBLES EN 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, de la 
DGCPTN. 
 
5. FLUJO DE INFORMACIÓN  

La DGCPTN y las entidades ejecutoras del PGN deberán implementar un adecuado flujo de 
información para que las operaciones de reintegro de recursos, así como de cesión de 
derechos fiduciarios se registren oportunamente y, en el caso de los reintegros, se garantice 
la conciliación de los saldos de operaciones recíprocas. 
 
ARTÍCULO 4º. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 1998; 
aplica a partir del período contable 2018; y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Dada en Bogotá, D.C., a los 
 
 
 
 

PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ 
Contador General de la Nación 

 
 
Proyectó: Jaime Valencia/Nancy Martínez 
Revisó: Rocío Pérez Sotelo/Marleny María Monsalve V./Édgar Arturo Díaz V. 


