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Bienes Públicos Un Menoscabo A La Inversión Social 

 

La falta de normatividad en la gestión y manejo de los inventarios públicos facilita la pérdida 

de los mismos, teniendo en cuenta que las leyes establecidas en este tema son laxas y flexibles, al 

permitirles a cada entidad establecer sus propias reglas  y normas, sin que existan lineamientos 

precisos que logren establecer un buen manejo en los inventarios y bienes del Estado; si bien las 

entidades son autónomas en establecer lineamientos y manuales que permitan darle un buen uso  

a todos los bienes de uso oficial sin que se incurra en dilapidación de los elementos, teniendo en 

cuenta que la inversión del Gobierno debe estar encaminada en suplir necesidades de índole 

social y no en recuperar bienes y elementos a los que se le hayan dado un mal uso o manejo. 

El Estado Colombiano al no tener leyes explicitas de cómo debe ser el manejo de los bienes 

del Estado, es permisivo con el uso indebido de los mismos, al permitir que los funcionarios 

realicen tareas ajenas a sus funciones y,  por el contrario,  los elementos se utilicen como si 

fuesen propiedad de cada uno y no como elementos al servicio de un bien común y que están 

para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos y desarrollados,  los cuales se 

encuentran plasmados en un plan de Gobierno y de desarrollo para beneficio de una población o 

comunidad. 

Es de anotar que a todos los funcionarios del Estado Colombiano, como servidores públicos, 

les asiste el deber de custodiar y salvaguardar todos y cada uno de los elementos que le han sido 

confiados para el desempeño de las funciones propias del cargo, razón por la cual el uso o 

destinación indebida de los mismos implica una falta disciplinaria de acuerdo a lo estipulado en 

artículo 398 del Código Penal (2.000), que reza:  



3 

 

El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de 

empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, 

tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en 

prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por el mismo término. (Pág. 276). 

Sin embargo,  los bienes propiedad del Estado Colombiano, corresponden a dineros del fisco, 

razón por la cual es obligación del representante legal u ordenador del  gasto de cada Entidad u 

organismo gubernamental, reglamentar el cuidado y uso de los bienes que han sido adquiridos y 

asignados para el cumplimiento de las tareas y funciones de la Administración Pública. No 

obstante,  la responsabilidad de la vigilancia se encuentra en cabeza de cada servidor público que 

usufructa el elemento y esta bajo su control para uso exclusivo de las tareas encomendadas, por 

tratarse de recursos públicos. 

Con el fin de ser claros y poder entender alguna terminología, es importante aclarar lo que 

dice la Constitución Política de Colombia sobre la definición de servidores públicos: “son los 

miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus 

entidades descentralizadas territorialmente y por servicios". (Constitución Política de Colombia, 

1.991).  De acuerdo a lo expuesto anteriormente,  podemos decir que un servidor público es 

aquel funcionario o trabajador que se encuentra al servicio del Estado y de la comunidad, razón 

por la cual sus funciones y actuaciones se encuentran totalmente reglamentadas y su 

responsabilidad va más allá de cumplir unas tareas por las cuales recibe una remuneración, y por 

ello su compromiso se extiende al manejo y salvaguarda de los bienes que le han sido 

encomendados. 
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Cabe considerar que,  si bien no hay una reglamentación explicita que nos indique como se 

deben administrar  los bienes y no está totalmente reglamentado por una ley, sí hay disposiciones 

generales que nos permiten tener algunos lineamientos para su gestión y manejo dentro de la 

administración pública sin incurrir en faltas disciplinarias y/o administrativas que conlleven al 

Estado en pérdidas innecesarias. 

La gestión y manejo de inventarios y bienes del Estado es un deber de los servidores públicos 

en cuya función se ve involucrada la responsabilidad de cada uno por amparar los recursos que 

son para beneficio de un bien común en el ejercicio de las funciones laborales  de cada 

funcionario. Younes Moreno (s.f) define la responsabilidad frente al Estado así: “el término 

responsabilidad viene del verbo latino responderé y significa hacerse garante, es decir cargar con 

las consecuencias de un acto.” (Younes Moreno, 2015, pág. 285). Teniendo en cuenta lo anterior, 

podemos decir que la responsabilidad es la consecuencia de un hecho que infringe o va en contra 

de las funciones esenciales del Estado y de todo lo que esté bajo su protección o salvaguarda. 

Los servidores públicos son, de esta manera,  garantes de otorgar un fin exclusivo a todos los 

recursos y bienes públicos los cuales se encuentran sujetos a controles  por parte de  las entidades 

de control como la contraloría, procuraduría, fiscalía, entre otras. 

En este proceso de manejo de los bienes debemos conocer algunos términos que nos ubiquen 

en el contexto de los inventarios públicos, con el fin de ejercer un buen control de los mismos y 

los cuales de acuerdo a sus características los podemos clasificar de la siguiente manera: 

Propiedad Planta y Equipo: Bienes inmuebles, edificios e instalaciones, terrenos. 

Bienes Muebles: Elementos de oficina, escritorios, sillas, archivadores, elementos de 

cafetería, cocina y los demás que posean las mismas características etc. 
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Equipos de Tecnología y Comunicaciones: Teléfonos, plantas telefónicas, computadores, 

servidores, celulares, radios y televisores entre otros. 

Parque Automotor: Está representado por todos los vehículos y equipos de rodamiento. 

Bienes de Beneficio y Uso Público, Históricos y Culturales: Bienes que el Estado colombiano 

tiene predestinados para el uso y goce de la población. 

Bienes Intangibles: Licencias y software. 

A su vez, todos estos bienes son clasificados por cada entidad de acuerdo a sus políticas 

contables y al manejo que se le dan para su cuidado y protección, no debemos olvidar que son 

catalogados como recursos del Estado, y por esta razón su perdida y uso indebido ocasiona un 

detrimento patrimonial que es responsabilidad de los servidores públicos. 

Bienes de Consumo: Son elementos que se extinguen y se consumen con el uso. Su costo de 

adquisición es igual o inferior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). Estos 

elementos suelen ser utilizados exclusivamente por el funcionario al que le fueron asignados 

como son los  esferos, lápices, borradores, etc. (Manual de Almacén Municipio de Chía, 2014, 

pág. 10) 

Bienes de Consumo Controlado: Elementos sobre los cuales  se mantiene una vigilancia 

administrativa, por lo general su vida útil es igual o superior a un año.  Su costo de adquisición 

es igual o  menor a tres (3) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). (Manual 

de Almacén Municipio de Chía, 2014, pág. 11)  

Bienes Devolutivos: Los bienes que tienen un periodo de deterioro a largo plazo y que la 

entidad estatal prevé usar durante varios periodos contables, su costo de adquisición por lo 
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general es superior a tres (3) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). (Manual 

de Almacén Municipio de Chía, 2014, pág. 11) 

Teniendo en cuenta las generalidades de clasificación de los bienes del Estado, podemos decir 

que todos los elementos hacen parte del patrimonio de los organismos gubernamentales por ser 

adquiridos con recursos públicos, independientemente de la clasificación en la que se encuentren 

los elementos, sean de  consumo o devolutivos, los mismos son responsabilidad de los servidores 

públicos. Debemos recordar que nuestra carta política en su artículo numero 6 dice: “Los 

particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. 

Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio 

de sus funciones.” ( Constitución Política de Colombia, 1991) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que, si bien el Estado colombiano no ha 

legislado en el tema de la administración de los bienes, si hay disposiciones que regulan la 

responsabilidad que tienen los servidores públicos, por el uso de los elementos oficiales. De esta 

manera es importante aclarar que los funcionarios deben velar por la protección y el uso 

apropiado de todos y cada uno de los recursos que la entidad ha asignado con el objetivo 

primordial del desempeño de las funciones propias del cargo. Sin embargo,  la realidad nos 

muestra que el uso indebido de los bienes propiedad del Estado termina ocasionando lesiones al 

patrimonio público, representada en el detrimento y deterioro de los recursos públicos que son 

interés patrimonial del Estado, lo cual al final de los períodos constitucionales de Gobierno, se ve 

reflejado como una pésima gestión fiscal, pues el Estado termina pagando sanciones, multas e  

intereses y adquiriendo nuevos bienes,  lo que genera una disminución en inversión social, pues 

los dineros finalmente van a parar a los rubros de funcionamiento. 
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A mi pensar, algunos funcionarios entienden equivocadamente el concepto de bienes públicos 

y tal vez consideran que el hecho de tener la custodia de ciertos elementos les permite extender 

su uso a funciones particulares y ajenas a las funciones del cargo, como lo es el uso de los 

vehículos oficiales. Podemos tener el ejemplo claro del cubrimiento que realizaron los medios de 

comunicación en el cual un Juzgado del Circuito de Bogotá condeno a la Nación, a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a pagar una millonaria indemnización por los daños y 

perjuicios causados con un vehículo diplomático a uno de los heridos  en un accidente de tránsito  

ocasionado el 1 de noviembre de 2014, el cual estaba asignado a la embajada de Venezuela y era 

conducido por una persona que no tenía ningún vínculo con la misma. (Noticias Caracol, 2018) 

Me pregunto si los dineros que finalmente la Nación terminara cancelando con el fallo 

judicial, por el uso indebido de un vehículo oficial, alcanzaban para llevar alimentación, 

educación y salud a tantos niños de la Guajira y del Choco que necesitan que el Estado se ocupe 

un poco más de la inversión social, ¿Acaso esto no es un daño patrimonial el cual se ocasiono 

por la falta de gestión y control ineficaz que tiene el Estado sobre los bienes públicos, al ser 

permisivo y no ser riguroso en la aplicación de medidas que permitan el cumplimiento de los 

cometidos y de los fines esenciales del Estado tal como lo manda nuestra Constitución Política.? 

Se requieren  métodos de vigilancia y control por parte de las Entidades u organismos públicos, 

que permitan una verdadera funcionalidad de los bienes públicos al servicio del Estado, con el 

compromiso de analizar si, al ente legislador le falta en el plano normativo ser más específico y 

drástico.  

Cabe concluir que de acuerdo a lo expuesto anteriormente se debe empezar por crear 

conciencia en todos los funcionarios públicos. Teniendo en cuenta que nos falta conocimiento 

sobre el adecuado manejo de los bienes y su debida administración, con la finalidad de que los 
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recursos gestionados puedan ser distribuidos e invertidos en pro del beneficio general y no 

particular. Desde mi punto de vista y con los conocimientos adquiridos a través de la 

especialización en finanzas y administración pública,  tengo la oportunidad de utilizar todo lo 

aprendido en provecho de mi municipio y de toda la función administrativa, sé que los 

procedimientos de transformación generan cierta resistencia en el ambiente laboral y es 

imposible realizar cambios con inmediatez, sin embargo el cambio de actitud personal por hacer 

las cosas dentro de los lineamientos legales logrará generar conciencia significativa del adecuado 

uso de los bienes y así generar una modernización de inversión social con más recursos públicos. 
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