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DESCRIPCIÓN: Los recursos que son parte de anticipo contractual en la 
contratación estatal, contemplan para su desembolso el cumplimiento de unas 
condiciones normativas, las cuales, marcan la ruta para la aplicación del contrato 
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de fiducia en la administración estatal, como una figura que procura mejorar la 
eficiencia en la administración de los mismos, a su vez que reducir las 
posibilidades de malversación de dichos recursos. 
 
METODOLOGÍA: Es una investigación cualitativa, de revisión documental con 
consulta de fuentes primarias las cuales son leyes y  jurisprudencia, y secundarias 
como libros de textos academicos y articulos de revistas cientificas que han 
abordado el tema, en este caso como lo son los anticipos mediados por fiducia en 
la contratación estatal. 
 
PALABRAS CLAVE: CONTRATACIÓN ESTATAL, ANTICIPO CONTRACTUAL, 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS, CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El manejo de anticipos en la celebración contractual de obras públicas en 
Colombia, ha sido un tema que en lo más reciente ha recibido cambios normativos 
sustanciales, toda vez que la dinámica de la corrupción se ha visto más 
profundizada, o ha tenido un mayor despliegue mediático, tal y como se citó con el 
caso de los Nule en Bogotá. Se considera, que en efecto este tránsito normativo 
era necesario, empero, es arriesgado plantear que, la misma no es susceptible de 
mejoras. 
 
Al respecto, se considera que el nuevo rol que asumen las sociedades fiduciarias 
como canal de desembolso de los recursos es fundamental para que se mitiguen 
las condiciones que institucionalmente llevan a la corrupción, y esto, considerando 
que en la lógica, un grupo empresarial financiero como una sociedad fiduciaria, 
está más interesado en la celebración adecuado de un negocio de este tipo 
porque es finalmente su objeto social y económico, más que participar de la 
corrupción, dado que por lo general, son empresas de muchos años de 
experiencia, que no les interesa arriesgar dicha reputación empresarial, a costa de 
un beneficio extralegal. 
 
Sin embargo, no se puede pensar que por lo anterior todas las sociedades 
fiduciarias y grupos empresariales incluidos en este tipo de operaciones, gozan y 
tienen una indiscutible reputación empresarial, puesto que se han conocidos casos 
de corrupción empresarial, frente a lo cual, ha salido avante la discusión sobre la 
responsabilidad civil y económica de la persona jurídica, que es clave para efectos 
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del tema estudiado, y en tal sentido, se puede convocar a que su estudio y debate, 
incluya necesariamente el factor de responsabilidad sobre actores privados que 
sirven de canal para la movilización de los recursos públicos. 
 
En lo anterior se incluye la que se plantea como mejoras normativas de la figura 
reciente y novedosa, por medio de la cual se buscó mejorar la eficiencia y 
transparencia en el manejo de los recursos públicos, lo cual en cierta medida se 
ha logrado, aunque se insiste, pueden haber mayores controles de las sociedades 
fiduciarias, sobre los contratistas en términos de que el desembolso de los 
anticipos no solo se sujeten al visto bueno del interventor, sino que ellos mismos 
puedan usar mecanismos como el de la auditoría sobre los recursos, más allá de 
que este sea una responsabilidad de los mecanismos de vigilancia y control 
estatal. 
 
Como corolario central, queda entonces que el contrato de fiducia pública tiene en 
lo más reciente, avances de tipo normativo y jurisprudencial, lo cual ha conducido 
a que institucionalmente se refuerce promoción de la trasparencia, en la 
celebración de contratos del Estado. Si bien ello es un reconocimiento que no se 
debe dejar de exaltar, no está de más, seguir avanzando en el perfeccionamiento 
normativo de este tipo de contrato, desde la figura clave de responsabilidad 
jurídica, de la persona jurídica. 
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