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DE LOS NUCLEOS TEMÁTICOS Y PROBLEMÁTICOS 
 

 
 
El plan de estudios del Programa de Administración Pública Territorial, modalidad a 
distancia, se encuentra estructurado en siete núcleos temáticos. Éstos, a su vez, se 
constituyen en los contenidos nucleares del plan de formación que, en la exposición 
didáctica del conocimiento, se acompañan de contenidos complementarios específicos.   
 
Cada uno de los siete núcleos temáticos que componen el programa tiene una valoración 
relativa en número de créditos y, en consecuencia, varía también en el número de 
asignaturas que lo conjugan. El primer momento en cualquier proceso de formación ha de 
establecer las particularidades del programa, de ahí que sea necesario dar a conocer los 
núcleos temáticos con su respectiva valoración en número de créditos: Problemática 
pública, once (11) créditos; Problemática del estado y del poder, 23 créditos; 
Organizaciones públicas, 24 créditos; Espacio–tiempo y territorio, 22 créditos; Gestión del 
desarrollo, 16 créditos; Economía de lo público, 18 créditos; y Formación general, 21 
créditos.  
 
De igual manera, se debe reconocer que el plan de estudios se cimienta en el principio de la 
problematización. En otras palabras, la formación en Administración Pública Territorial 
parte del hecho de que la disciplina se encuentra en constante cambio teórico y práctico; lo 
cual genera, a su vez, problemas multifacéticos que implican la formación de profesionales 
con capacidad de comprender, explicar y resolver los distintos textos y contextos que 
conforman la administración pública. 
 
 

Problemática 
Pública 

Problemática del 
Estado y del 
Poder 

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 

TERRITORIAL 

Espacio–
Tiempo y 
Territorio 

Gestión del 
Desarrollo 

Economía de lo 
Público 

Organizaciones 
Públicas 

Formación 
General 
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NÚCLEO ECONOMÍA DE LO PÚBLICO 
La globalización para los países como el nuestro ha impuesto nuevas reglas en la eficiencia, 
en la producción y en la asignación de recursos. Así, la búsqueda por hacer compatible el 
interés individual y el colectivo, el incremento de la competitividad, la satisfacción de las 
demandas ciudadanas y la posibilidad de “escogencia social”, se debate con una economía 
que debe garantizar las condiciones básicas sociales, de producción y de acumulación de las 
micro y mezo economías.1 
 
La economía de lo público es una disciplina que se encuentra en un proceso de transición y 
se refiere, según Fernando Rojas (1996)2, generalmente a la manera como se priorizan y se 
satisfacen, con recursos escasos, los bienes y servicios de interés colectivo. Así ante la 
dicotomía entre lo público y lo privado de la economía, el estado y sus aparatos deben velar 
por ofrecer marcos regulatorios que garanticen los derechos y deberes entre la sociedad 
civil, sus intereses particulares y los del colectivo. En el campo de la administración 
pública, se trata de combinar los recursos institucionales de una sociedad no solamente los 
del aparato público que se caracterizan por funciones de producción y cambios constantes.3 
 
Por ello este núcleo busca que el estudiante pueda comprender desde la perspectiva de las 
relaciones humanas y de éstas con el medio, las teorías económicas, las implicaciones de 
las políticas públicas y los procesos  económicos regionales y territoriales, mediante la 
fundamentación de las ciencias económicas y el abordaje del pensamiento económico que 
históricamente ha evolucionado a las nuevas concepciones de los procesos de producción, 
distribución e intercambio4. 
 
Dentro del plan de estudios se cuenta con ocho (8) asignaturas de las cuales se hace a 
continuación, una breve presentación. 

ASIGNATURAS DEL NÚCLEO ECONOMÍA DE 
LO PÚBLICO 

CRÉDITOS SEMESTRE

1. Pensamiento Económico  3 2º 
2. Economia de lo Público I  3 3º 
3. Economía de lo Público II 3 4º 
4. Política Económica 2 5º 
5. Contabilidad Gubernamental 3 6º 
6. Finanzas Públicas   4 7º 
7. Presupuesto Público 3 8º 
8. Procesos Económicos Territoriales 2 2º 
 
 

                                                 
1 Tomado del Programa Curricular de Ciencias Políticas y Administrativas. Escuela Superior de 
Administración Pública. 1998. 
2 ROJAS, Fernando. Economía Pública Contemporánea. Escuela Superior de Administración Pública. Taller  
de Publicaciones de la ESAP. 1996. 
3 Ibid.13. 
4 Tomado del Documento de Condiciones Iníciales, Factor No 4 Estructura Curricular. Escuela Superior de 
Administración Pública. Programa a Distancia. 2004. 
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EL  TRABAJO DEL TUTOR 
 
El tutor tendrá libertad de cátedra en cuanto a su posición teórica o ideológica frente a los 
contenidos del módulo, pero el desarrollo de los contenidos de los módulos son de 
obligatorio cumplimiento por parte de los tutores. Los Tutores podrán complementar los 
módulos con lecturas adicionales, pero lo obligatorio para el estudiante frente a la 
evaluación del aprendizaje son los contenidos de los módulos; es decir, la evaluación del 
aprendizaje deberá contemplar únicamente los contenidos de los módulos. Así mismo, la 
evaluación del Tutor deberá diseñarse para dar cuenta del cubrimiento de los contenidos del 
módulo. 
 
El Tutor debe diseñar, planear y programar con suficiente anticipación las actividades de 
aprendizaje y los contenidos a desarrollar en cada sesión de tutoría (incluyendo la primera). 
También debe diseñar las estrategias de evaluación del trabajo del estudiante que le permita 
hacer seguimiento del proceso de autoaprendizaje del estudiante. Por cada crédito, 16 horas 
son de tutoría presencial o de encuentro presencial y 32 horas son de auto-aprendizaje (y 
este tiempo de trabajo del estudiante debe ser objeto de seguimiento y evaluación por parte 
del tutor). Las asignaturas (módulos) de APT son de 2, 3 y 4 créditos. 
 
El módulo de Presupuesto Público es de tres (3) créditos, equivalente a treinta y dos horas 
de tutoría grupal presencial, distribuidas así: 
 

MÓDULO DE PRESUPUESTO PÚBLICO (3 créditos) 
No. 

Créditos 
Horas por 

crédito 
Total 
horas 

Tutoría 
Grupal  

 
No. de 

sesiones 

 
Horas por 

sesión 

No. 
mínimo de 
encuentros 
tutoriales* 

No. max. 
sesiones 

por 
encuentro 

2 16 32 8 4 2 8 
3 16 48 12 4 3 12 
4 16 64 16 4 4 16 

* El número de encuentros se programara de acuerdo con las distancias y costos de 
transporte de la Sede Territorial al CETAP, por ejemplo para los casos de los CETAP de 
Leticia, San Andrés, Mitu, Puerto inárida y Puerto Carreño, se podrán programar un 
mínimo de dos encuentros para un módulo de 2 Créditos (16 horas por encuentro), tres 
encuentros para un módulo de 3 créditos y cuatro encuentros para un módulo de 4 créditos. 
Encuentro: número de veces que se desplaza un Tutor a un CETAP para desarrollar un 
módulo. 
Sesión: número de horas por cada actividad tutorial, por ejemplo: 8-12 a.m.,  2-6 p.m., 6-
10 p.m. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presupuesto público es una herramienta fundamental para la toma de 
decisiones de todos los gobiernos territoriales, es a través del cual se puede dar 
cumplimiento a los programas de gobierno, los planes de desarrollo y en fin poder 
impulsar y propiciar la satisfacción de necesidades básicas de la población y el 
desarrollo de los territorios, de ahí la importancia de tener un conocimiento y 
dominio del tema para quienes tendrán relación con el sector público. 
 
La presente publicación dirigida a los estudiantes de Administración Pública 
Territorial, constituye una herramienta de fundamentación y exploración sobre el 
presupuesto público en entes territoriales tanto en el orden departamental como 
municipal, aunque con énfasis en aspectos municipales.  
 
Con el fin de facilitar el entendimiento del presupuesto público el documento 
presenta y describe aspectos teóricos y prácticos, al igual que se hace un esfuerzo 
por sintetizar y expresar a través de diagramas los aspectos relevantes y 
fundamentales de cada tema, de tal forma que sea mucho más sencillo el 
aprendizaje y recordatorio de cada uno de los mismos. 
 
Igualmente, la presente publicación está interrelacionada y es complementaria de 
las publicaciones referidas a las “Finanzas Públicas” y “Planeación Financiera 
Pública Territorial”, de tal forma que se busca concordancia y unidad en los 
planteamientos, conceptos y aprendizaje en general. 
 
De acuerdo con lo anterior, el estudiante previamente debe tener un conocimiento 
básico de los aspectos fundamentales de las finanzas públicas descritos en dicha 
publicación, de tal forma que se facilitará el entendimiento del presupuesto 
público. 
 
El desarrollo del presente documento se sustenta en la descripción y presentación 
de los aspectos principales del ciclo presupuestal, empezando por la 
programación presupuestal, luego la ejecución y finalmente el cierre de vigencia.  
 
Cada una de estas etapas del ciclo presupuestal se detallan en una unidad 
específica con presentación de diagramas, ideas claves, detalle de algunos 
aspectos relevantes, actividades de aprendizaje, síntesis de la unidad, glosario de 
términos y referencia bibliográfica para profundizar.    
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2. OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
El conocimiento y destrezas adquiridas por el estudiante debe permitirle estar en 
capacidad de desarrollar el ciclo presupuestal en cada una de sus fases: 
elaboración, presentación, aprobación y liquidación del presupuesto de un ente 
territorial; llevar o registrar las transacciones necesarias para la ejecución del 
mismo, lo cual conlleva poder efectuar modificaciones (traslados y adiciones) 
presupuestales, así como el proceso de ordenación del gasto, entre otros; y, al 
final de la vigencia poder efectuar el cierre de tesorería, presupuestal y fiscal. 
 
Por otra parte, el poder determinar la situación de superávit o déficit en la que se 
encuentre el ente territorial (énfasis en el municipal), igualmente debe estar en 
capacidad para que con la ayuda de la publicación de “Planeación Financiera 
Territorial”, poder elaborar planes o programas de mejoramiento que le permitan al 
ente territorial salir en el corto o mediano plazo de la posible situación de déficit 
fiscal.   
 
 
Objetivos Específicos 
 

• Identificar  la importancia del presupuesto teniendo en cuenta los usos y  
asignación de los recursos públicos. 

 
• Desarrollar la capacidad para la elaboración, presentación, aprobación y 

liquidación del presupuesto público y la consistencia de los cálculos de 
ingresos y gastos. 

 
• Reconocer los componentes y la relevancia del Presupuesto Orientado a 

Resultados. 
 

• Comprender la dinámica y correlación del Presupuesto con su ejecución y 
el Programa Anual Mensualizado de Caja. 
 

• Tener conocimiento claro que el presupuesto no es estático y en su 
ejecución es posible modificarlo y adecuarlo a la realidad cambiante. 
 

• Entender los procesos de ejecución del presupuesto, ordenación de gasto y 
su correlación con la contratación pública. 
 

• Elaborar el cierre fiscal e identificar las situaciones e implicaciones de 
superávit o déficit de tesorería, presupuestal y fiscal.  
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3. IDEAS CLAVE 
 

• El ciclo del presupuesto público corresponde a un proceso de asignación de 
recursos que pertenecen únicamente a la comunidad y por lo tanto su 
manejo debe ser eficiente y transparente. 

 
• A través de la asignación de recursos en el presupuesto público, se busca 

alcanzar un nivel óptimo de redistribución del ingreso, es decir, que los que 
tienen más aporten más para la satisfacción de las necesidades colectivas. 
 

• El presupuesto público está orientado a la satisfacción de las necesidades 
de la población, la cual tiene el derecho a recibir de parte del Estado la 
prestación de servicios de su competencia, en contraprestación al “deber de 
dar” (pago de impuestos, cuidado de los bienes públicos) 
 

• Los recursos públicos deben ser utilizados de manera eficiente, es decir 
que la prestación de servicios a cargo del Estado, efectivamente deben 
llegar a la población, en especial a aquella de menores recursos 
económicos. 
 

• No resulta eficiente aquel proceso presupuestal cuyo resultado final arroja 
saldos de tesorería, presupuestales y fiscales superavitarios, en situaciones 
de grandes necesidades básicas insatisfechas. 
 

• Toda erogación que se efectúe por parte de las autoridades públicas para la 
atención de las necesidades básicas de la comunidad con cargo a los 
recursos del erario público, debe tener su correspondiente reflejo 
presupuestal, atendiendo el principio constitucional de universalidad. 
 

• En tiempo de paz, las autoridades del sector público no pueden percibir 
recursos que no se hayan incorporado en el presupuesto de ingresos, ni 
realizar erogaciones con cargo al tesoro que no se hubiesen autorizado en 
el presupuesto de gastos e inversiones. 
 
  

4. MAPA CONCEPTUAL 
 
El contenido general de la presente publicación se resume y describe a través del 
diagrama circular o cíclico que se presenta a continuación, el cual describe 
claramente el ciclo presupuestal que sigue la programación, ejecución y cierre del 
presupuesto, ya que éste tiene vigencia anual y todos los años se repite el mismo 
proceso cíclico, razón por la cual se ha tomado este diagrama base del desarrollo 
del documento.   
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UNIDAD I 
 

1. MARCO GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presupuesto público antes de adentrarnos en detallar los aspectos 
operativos y funcionales del mismo, es necesario previamente tener claridad de el 
marco general que regula y explicita el por qué y para qué del presupuesto público 
territorial. 
 
En este sentido, en la presente unidad se hará mención a la importancia del 
presupuesto público territorial, cuales son las normas que lo regulan, los enfoques 
con los cuales se puede manejar el presupuesto, los principios presupuestales que 
lo rigen, al igual que la relación del presupuesto con la planeación del desarrollo.  
 
 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. Objetivo General 
 
Ubicar al estudiante en el conocimiento de aspectos básicos de marco general del 
presupuesto que le permitan en las siguientes unidades reafirmar la importancia 
del presupuesto en el direccionamiento de los recursos públicos para la 
satisfacción de las necesidades de la población.  
 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

• Conocer algunos aspectos relevantes que dan valor e importancia al 
conocimiento y dominio del presupuesto público territorial. 

• Tener claridad de las normas nacionales y territoriales que regulan el 
manejo del presupuesto público. 

• Identificar a la luz presente y futuro del presupuesto los enfoques con los 
cuales se puede manejar y tomar decisiones en el presupuesto. 

• Conocer los principios presupuestales que rigen para el desarrollo del ciclo 
del presupuesto público, a los cuales hay que darles pleno cumplimiento en 
todo el proceso presupuestal, so pena de incurrir en irregularidades que 
pueden originar procesos de investigación y responsabilidad fiscal, 
administrativa, disciplinaria y hasta penal. 

• Entender la correlación entre el presupuesto público y la planeación del 
desarrollo de los territorios, así como los programáticos de los gobiernos.   
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1.3. IDEAS CLAVE 

 
 

• El presupuesto público es una herramienta fundamental a tener en cuenta 
para el logro de objetivos de redistribución del ingreso, lucha contra la 
pobreza, al igual que el desarrollo y competitividad de los territorios. 

• Debe existir una normatividad local que regule el presupuesto público, la 
cual debe ser consistente con la normatividad nacional pero acorde a la 
realidad y características del territorio. 

• Hoy en día debemos propiciar una evolución del presupuesto público y no 
solo conocer de los rubros tradicionales, sino de otras herramientas 
complementarias, tales como el rol que puede jugar la ciudadanía en las 
decisiones para la aprobación y ejecución del presupuesto público. 

• Los principios presupuestales como todos los principios deben conocerse y 
aplicarse plenamente, lo cual ayudará a sustentar muchas decisiones de 
manejo del presupuesto público.  

• El presupuesto público territorial se decide en gran medida con la decisión 
que tomen los electores a la hora de elegir el Gobernador o Alcalde del 
territorio, ya que estamos regulados por el voto programático. 

 
 

1.4. MAPA CONCEPTUAL 
 
 

 

IMPORTANCIA   DEL   PPT

NORMATIVIDAD ENFOQUES 

ELEMENTOS Y PRINCIPIOS 

PLANEACIÓNY PRESUPUESTO

MARCO GENERAL DEL PPT
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    CASO PRÁCTICO / EXPERIENCIAS / REFLEXIONES  
 

• Los ciudadanos contribuyentes pagan impuestos (“El deber de dar”) pero no 
conocen la importancia del presupuesto público para la materialización de 
los elementos materiales y legales que utiliza el Estado para la satisfacción 
de las necesidades (“El derecho a recibir”). 

• Muchos funcionarios públicos manejan recursos públicos y ordenan gastos, 
pero no tienen claridad de las normas o aspectos básicos del presupuesto 
público, con lo cual muchas veces se generan ineficiencias o son sujetos de 
sanciones por desconocimiento de la regulación. 

• Se presenta confrontación entre quienes argumentan que el presupuesto 
debe ser participativo y entre quienes hacen alusión que tenemos una 
democracia representativa y por lo cual quienes deben decidir los destinos 
del presupuesto son el gobierno y cabildantes elegidos a través de 
procesos de elección popular que nos representan. 

• Los ciudadanos votan por un candidato para Gobernador o Alcalde, pero no 
siempre tienen claro que votan por un programa de gobierno que será 
decisivo para la asignación de recursos públicos futuros.  

 
 
 

1.5. IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
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La importancia del presupuesto radica en los aspectos enunciados en el diagrama 
anterior, entre muchos otros, con lo cual se precisa que el entendimiento de esta 
materia, no debería ser sólo exclusivo de los estudiantes de administración 
pública, sino de los mismos ciudadanos y empresarios inclusive.  
 
El estado y los gobiernos tienen dentro de su función primordial el propiciar la 
redistribución del ingreso y la lucha contra la pobreza, donde el presupuesto 
público juega un papel fundamental especialmente en el destino de los recursos 
que se den en la asignación del gasto. 
 
Así mismo, la equidad tributaria se debe reflejar en las tarifas o tasas que se 
apliquen a los contribuyentes dependiendo de su capacidad de pago y situación 
socio económica, en aplicación de los principios del régimen tributario de equidad 
y progresividad, como fuente fundamental del presupuesto público. 
 
Una región o una ciudad será competitiva o no dependiendo de la infraestructura y 
servicios que ofrezca tanto a posibles inversionistas como a los potenciales 
ciudadanos que la habitarán, razón por la cual la asignación y eficiencia en el 
manejo de los recursos y el presupuesto público, se reflejará en el desarrollo o 
estancamiento de los territorios.  
 
 

1.6. MARCO NORMATIVO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 

LEY 
819/03

LEY 
617/00

DEC.LEY
111/96

LEY 
715/01

ESTATUTO  ORGÁNICO 
DE  PRESUPUESTO  

NACIONAL

DISTRIBUCIÓN DE 
RECURSOS Y 
ASIGNACIÓN DE 
COMPETENCIAS

RACIONALIZACIÓN 
DEL GASTO Y 
AJUSTE FISCAL

PRESUPUESTO, 
RESPONSABILIDAD Y 
TRANSPARENCIA  FISCAL

 
 
Las normas descritas en el diagrama anterior, son algunas de las básicas y con 
las cuales se tiene permanente relación en el manejo del presupuesto público, 
pero indudablemente dependiendo de cada región o municipio habrá otras 
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específicas que regularán el manejo del presupuesto público, tal como se 
describirá más adelante. 
 
 
1.7.1. Ley 819 de 2003 y Decreto 111 de 1996. 
 
Con el fin de aclarar el alcance de las normas en materia de presupuesto público 
territorial, las Direcciones Generales de Presupuesto Nacional y de Apoyo Fiscal 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidieron de manera conjunta la 
Circular Externa 43 de diciembre 22 de 2008, en la cual hacen la siguiente 
exposición, la cual aclara de manera detallada el régimen  presupuestal de las 
entidades territoriales: 
 
 
“1.- Fundamentos Constitucionales del régimen presupuestal de las 
entidades territoriales. 
 
Las competencias y contenido de la regulación orgánica presupuestal para las 
entidades territoriales, se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de 
la Constitución Política: 
 
ARTÍCULO 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales: 
(…) 
5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto 
anual de rentas y gastos. 
 
ARTÍCULO 313. Corresponde a los Concejos: 
(…) 
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos. 
 
ARTÍCULO 352. Además de Io señalado en esta Constitución, la ley orgánica del 
presupuesto regulará lo concerniente a la programación, aprobación, modificación, 
ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los 
entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el 
plan nacional de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y 
entidades estatales para contratar.  
 
ARTÍCULO 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se 
aplicaran, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la 
elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. 
 
2.- Interpretación armónica de las normas constitucionales mencionadas de 
acuerdo con la jurisprudencia constitucional. 
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Aunque en una primera lectura se pudiese concluir que existe una contradicción 
entre el artículo 352 y los artículos 300 y 313 de la Constitución Política en materia 
de otorgamiento de competencias para la expedición de la 
regulación orgánica presupuestal que tienen las entidades territoriales, la Corte 
Constitucional en sentencia C - 478 del 6 de agosto de 1992, proceso D-0033, con 
ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, se pronunció al respecto, 
estableciendo cuál era el contenido de la ley orgánica del presupuesto y como sus 
principios y directrices debían ser acogidos por las entidades territoriales al 
expedir sus estatutos orgánicos presupuestales, adoptando y adaptando la 
regulación de orden nacional plasmando, en la práctica, la armonía entre lo 
nacional y lo local buscada por el constituyente en materia de hacienda pública. 
 
Dijo al respecto nuestro máximo tribunal constitucional: 
Hay qua entender la extensión de principios presupuestales nacionales al nivel 
territorial como una herramienta que limita la independencia a la autonomía 
presupuestal, en aras de la unidad de objetivos y de procedimientos 
presupuestales, y, en últimas, de la coherencia en el manejo del gasto público. 
(...) 
Igualmente, por disposición expresa del art. 352 de la nueva Constitución, ese 
poder homologador de la Ley Orgánica se extiende a los demás presupuestos, 
sean los que elaboren los entes descentralizados por servicios, como los que 
adopten las entidades autónomas territoriales. Es una pauta general, de cobertura 
nacional, de enorme poder centralizador y racionalizador. 
(…) 
De otra parte, algunos de los principios fundamentales contenidos en la Ley 
Orgánica de Presupuesto apuntan igualmente a hacer del presupuesto una 
herramienta que se autocontiene, que tiene límites, que puede ser usada 
repetidamente sin deformarse y que puede aplicarse de igual manera en varios 
niveles administrativos y territoriales. 
 
La unidad presupuestal tiene en el art 353 de la Carta Política una consagración 
que no puede desconocer el intérprete y a la cual se suma la que recibe en el art. 
352. En este caso se recurre a una técnica similar a la tradicionalmente empleada 
per las normas nacionales orgánicas del presupuesto para someter a los 
presupuestos locales y seccionales a sus principios: la remisión a las bases 
teóricas y operativas de la materia presupuestal nacional. 
 
6. Articulación unidad-autonomía en lo presupuestal. 
 
6.1 El proceso presupuestal en el contexto de la autonomía. Por ello se puede 
entender que en Colombia se imponga el principio de la unidad presupuestal 
frente al de la autonomía presupuestal. El Presupuesto Nacional y los principios 
que lo inspiran son de trascendental importancia para el rodaje económico de la 
sociedad. A su lado, los presupuestos departamentales y municipales han 
adquirido una relevancia innegable en la nueva Constitución. 
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Ahora todos son parte de un mismo sistema de ingresos y gastos. El principio de 
la unidad de lo presupuestal, nace de la realidad que constituye el manejo 
unificado de la economía o de la parte oficial de la misma y de la existencia de 
unos fines y objetivos comunes a todos los presupuestos que se ponen en vigor 
anualmente. El principio de la autonomía presupuestal, en el lado opuesto, ofrece 
a las entidades territoriales la separación financiera así sea nominal, que es el 
inicio del proceso autonómico. Esta libertad relativa se verá menguada en aras de 
conseguir una hacienda pública coherente, coordinada, en la cual la contabilidad, 
los procedimientos de elaboración del presupuesto, de aprobación, ejecución y 
control del mismo respondan a patrones comunes. 
 
Estos presupuestos serán elaborados, aprobados, modificados y puestos en vigor 
exclusivamente por autoridades del respectivo ente. Es el reflejo de un principio 
autonómico fundamental: la existencia de las competencias propias. La existencia 
de éstas se deriva de la necesidad de gestionar los propios asuntos, pero no por 
mano ajena sino directamente, por las autoridades elegidas popularmente, para lo 
cual es preciso crear las competencias que enmarquen la actividad de esas 
autoridades locales. En lo que concierne a lo presupuestal se tratará de un rango 
amplio y complejo de competencias que, desagregadas, se reducen a cuatro: una 
primera competencia, que es ejercida por el Ejecutivo en la respectiva entidad 
territorial, de preparar, presentar - y algunas veces - adicionar el presupuesto, la 
que se denominará genéricamente "preparación del presupuesto". Le sigue en el 
tiempo, el ejercicio de la segunda competencia, consistente en discutir y aprobar el 
presupuesto, que de manera general se llamará en adelante de "aprobación" y 
que corresponde exclusivamente al órgano de elección popular. Aprobado el 
presupuesto (y sus adiciones si las hay), vendrá una tercera fase de cumplimiento 
de lo aprobado, que se llamará aquí "de ejecución", coetánea con la cuarta fase 
de control ejercida por el respectivo órgano contralor. 
 
La cohesión del sistema presupuestal asegura que un elemento más del sistema 
económico general este trabajando al unísono en todo el territorio nacional.  Pero 
además de satisfacer esa necesidad genérica, la cohesión presupuestal por vía de 
principios conlleva beneficios concretos nada despreciables. 
 
El primero de ellos consiste en evitar desviaciones, anomalías o mutaciones en los 
presupuestos de las entidades territoriales Para evitar que las nacientes 
administraciones territoriales de elección popular se vean tentadas a emprender 
obras y tareas desmesuradas o carentes do financiación o que adopten principios 
presupuestales y contables incompatibles con los utilizados en toda la Nación, se 
impone la necesidad de respetar ciertos cánones de funcionamiento en la materia. 
 
Esos principios comunes a todas las haciendas garantizan también que las 
transferencias de la Nación a las entidades territoriales tengan el uso para el cual 
están destinadas........... 
 
La relación planificación-presupuestación se pondrá en peligro de existir una 
independencia absoluta en materia presupuestal. 
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(...) 
 
7.1 Lo presupuestal al rededor de la ley orgánica. 
(...) 
La Constitución de 1991 fue más allá de la utilización tradicional de la Ley 
Orgánica de Presupuesto como receptáculo de los principios de esa disciplina. El 
artículo 352 la convirtió en instrumento matriz del sistema presupuestal 
colombiano al disponer que se someterán a ella todos los presupuestos: el 
nacional, los de las entidades territoriales y los que elaboran los entes 
descentralizados de cualquier nivel. La ley orgánica regulará las diferentes fases 
del proceso presupuestal (programación, aprobación, modificación y ejecución). La 
nueva Constitución innova en materia presupuestal no solo al establecer la pre 
eminencia expresa de la ley orgánica de presupuesto, que ahora lo será de todo el 
proceso presupuestal y no simplemente del presupuesto nacional, sino también al 
enfrentar directamente la problemática de la concurrencia de competencias. Es 
procedente aplicar analógicamente los principios o bases presupuestales de la Ley 
38 de 1989 a las normas orgánicas de presupuesto en los niveles departamental y 
municipal y, a través de éstas, a los respectivos presupuestos anuales. Esta 
utilización indirecta de los principios de la Ley es un reconocimiento a todo aquello 
que tendrán los presupuestos locales y seccionales de diverso y propio, esto es de 
autónomo. Se trata de una aplicación condicionada a que los principios nacionales 
y constitucionales sean operantes por presentarse las condiciones para ello. En 
donde no exista materia para su aplicación quedará el campo libre para la 
iniciativa local que se expresará en las normas orgánicas departamentales y 
municipales. 
 
Esta aparente contradicción se resuelve, como se expresó antes, articulando lo 
local dentro de lo nacional por la vía de los principios, aplicados de manen 
jerárquica, con prevalencia del modelo constitucional y legal de trámite 
presupuestal. Esto deja al ámbito local la tarea de identificar y utilizar las 
modalidades específicas, y las adiciones a los principios constitucionales y 
legales, que no entren en contradicción expresa o tácita con los mismos. 
 
Las normas orgánicas presupuestales de los órdenes departamental y municipal, 
que son las relevantes para este fallo, se elaborarán teniendo en cuenta: a) los 
principios constitucionales del Título XII, particularmente los contenidos en los 
artículos 345 a 352; b) los principios contenidos en la ley orgánica de presupuesto, 
que, como los anteriores, son básicamente principios o pautas de procedimiento; y 
c) las normas o principios que independientemente de los anteriores estime 
necesarios o convenientes la respectiva asamblea o concejo y que no contradigan 
tácita o expresamente los cánones constitucionales y legales. 
 
La remisión a las normas superiores en materia presupuestal afecta la autonomía 
aparente que parece fluir de los artículos 300-5 y 313-5 de la Constitución. En 
cuanto a las normas departamentales y municipales que reciben el calificativo de 
orgánicas en esos artículos, se concluye que su efectividad necesariamente será 
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residual, pues aquéllas solo podrán establecer variaciones a partir de las bases 
establecidas por la Constitución y la ley orgánica, cuidándose de no 
contradecirlas". 
 
3.- Disposiciones del Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Nación en 
materia de regulación orgánica presupuestal de las entidades territoriales. 
 
El Estatuto Orgánico de Presupuesto, compilado mediante la expedición del 
Decreto No. 111 de 1996, reguló en los siguientes términos las competencias de 
las entidades territoriales para expedir sus propios estatutos orgánicos  
presupuestales. 
 
ARTÍCULO 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996 las entidades 
territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación y 
ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica de 
Presupuesto (Ley 225 de 1995, art 32,). 
 
ARTÍCULO 109. Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de 
presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, 
adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada 
entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica 
del Presupuesto en lo que fuere pertinente......... 
Si el Alcalde objeta por ilegal o inconstitucional el proyecto de presupuesto 
aprobado por el Concejo, deberá enviarlo al Tribunal Administrativo dentro de los 
cinco días siguientes al recibo para su sanción. El Tribunal Administrativo deberá 
pronunciarse durante los veinte días hábiles siguientes. Mientras el Tribunal 
decide, regirá el proyecto de Presupuesto presentado oportunamente por el 
Alcalde, bajo su directa responsabilidad (Ley 38 de 1989, art. 94, Ley 179 de 1994, 
art. 52).' 
 
En conclusión, "las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, deben ser 
seguidas por las entidades territoriales al expedir sus propias normas orgánicas 
presupuestales, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y 
condiciones de cada entidad territorial. Si las normas orgánicas presupuestales no 
han sido expedidas por las entidades territoriales, éstas deberán aplicar, en lo 
pertinente, la legislación orgánica de orden nacional. 
 
Las demás disposiciones de orden presupuestal de orden nacional, en especial, 
los decretos reglamentarios de la ley orgánica, solo resultan aplicables a las 
entidades territoriales en la medida en que estos sean adoptados y adaptados por 
los Departamentos y Municipios, en el ejercicio de su autonomía constitucional. Al 
respecto basta recordar que aunque no fuese estrictamente necesario, muchos de 
los decretos reglamentarios de la Ley Orgánica de Presupuesto, precisan, al 
definir su ámbito de aplicación, que sólo se aplicarán a los órganos que conforman 
o hacen parte del Presupuesto General de la Nación, o para los órganos 
nacionales que conforman la cobertura del Estatuto Orgánico del Presupuesto. En 
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efecto, a título de ejemplo, tal definición del campo de aplicación se encuentra en 
los artículos primeros de los Decretos 568 de 1996 y 4730 de 2005. 
 
 
1.7.2. Ley 617 de 2000 
 
Con la expedición de la Ley 617 de 2000, se propone una categorización de los 
departamentos, de acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre 
disposición; con relación a los municipios se propone una nueva categorización 
con el fin de permitir que el proceso de regionalización fiscal se adapte a sus 
condiciones reales y sea viable financieramente. 

Con estas disposiciones se busca que los gastos por concepto de nómina oficial, 
sean acordes a los ingresos corrientes de libre disposición que recauden los 
departamentos y municipios. Sin embargo, la estrategia para el salvamento de las 
entidades territoriales seria incompleta y no generaría el ahorro fiscal necesario 
para la supervivencia de los departamentos y municipios, si en ella no se incluyen 
disposiciones relacionadas con el tamaño de las asambleas y concejos, los 
honorarios de los diputados y concejales que, tal como se ha indicado antes, son 
una de las mayores venas rotas de las entidades territoriales.  

En igual dirección, como una medida inaplazable para equilibrar las finanzas 
territoriales es necesario limitar la necesidad de contar con contralorías y 
personerías en aquellos municipios en los cuales no existe capacidad financiera, 
por esta razón, la Ley propuso que solo en los municipios y distritos clasificados 
en categoría especial y primera, puedan existir contralorías y personerías, cuando 
se establezca que no existen recursos para financiera estas entidades, podrá 
prescindirse de ellas inclusive en estas entidades territoriales, previa demostración 
de la incapacidad económica del municipio o distrito para financiera gastos de 
funcionamiento de esos organismos de control, cuyas funciones pueden 
desarrollarse a través de la contralorías de departamentales y la Contraloría 
General de la República. 

 

1.7.2.1 Límites a los gastos de funcionamiento. 

Cuando el sector público nacional, departamental y municipal se encontraba 
sumido en una gran crisis fiscal, se precisaba de la adopción de correctivos 
urgentes dirigidos a su saneamiento inmediato y al fortalecimiento y 
modernización de su estructura administrativa e institucional de manera que 
pudieran cumplir con sus funciones, en un marco de mayor autosuficiencia 
financiera. 

Sin embargo, este saneamiento de las entidades territoriales no hubiese sido 
posible sin una importante racionalización de los gastos de funcionamiento, tanto 
de las administraciones centrales como de las entidades descentralizadas y de 
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dependencias como las contralorías, las asambleas, los concejos y las 
personerías. 

Se requería con urgencia replantear la idea equivocada de que la administración 
pública debía ser la mayor dispensadora de puestos de trabajo, con 
independencia del cumplimiento de sus funciones y de los recursos disponibles 
para su financiación. Bajo esta concepción, con la expedición de la Ley se impuso 
un límite al crecimiento irracional de los gasto de funcionamiento que ha 
predominado en las entidades territoriales, atando el nivel de los mismos a la 
disponibilidad de recursos autogenerados y de libre destinación que tengan las 
entidades territoriales para financiarlos. 

La Ley 617 de 2000 limitó los gastos de funcionamiento de asambleas, concejos, 
contralorías y personerías a sumas que sean consistentes con la capacidad 
financiera de la entidad territorial, ajustando estos gastos a fórmulas asociadas a 
los ingresos corrientes de libre destinación de las respectivas entidades 
territoriales, taponando el hueco negro en que se habían convertido estas 
instituciones para las finanzas territoriales.  

Los límites para los gastos de funcionamiento de los departamentos, en relación 
con los ICLD, serían: 

 

  Año  
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

CATEGORIA         
Especial 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 
Primera 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 
Segunda 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 
Tercera y cuarta 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 

 

Los límites para los gastos de funcionamiento de los municipios, en relación con 
los ICLD, serían: 

 

 Año  
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

CATEGORIA     
Especial 61% 57% 54% 50% 
Primera 80% 75% 70% 65% 

Segunda y Tercera 85% 80% 75% 70% 
Cuarta, Quinta y 

Sexta 
95% 90% 85% 80% 
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Así mismo, se impuso límites para las transferencias a las Contralorías 
departamentales, así: 

 

  Año  
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

CATEGORIA         
Especial 2.2% 1.8% 1.5% 1.2% 
Primera 2.7% 2.5% 2.2% 2.0% 
Segunda 3.2% 3.0% 2.7% 2.5% 
Tercera y cuarta 3.7% 3.5% 3.2% 3.0% 

 

Para los Concejos, Personerías y Contralorías municipales, los límites eran: 

 

  Año  
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

CONCEJOS         
Especial, Primera y Segunda 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 
PERSONERIAS         
Especial 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% 
Primera 2.3% 2.1% 1.9% 1.7% 
Segunda 3.2% 2.8% 2.5% 2.2% 
CONTRALORIAS         
Especial 3.7% 3.4% 3.1% 2.8% 
Primera 3.2% 3.0% 2.8% 2.5% 
Segunda 3.6% 3.3% 3.0% 2.8% 
(más de 100.000 habitantes)         

 

En este sentido, la Ley 617 de 2000 permitió que los gastos de funcionamiento de 
una entidad territorial se adecuen a su capacidad financiera y aumenten o 
disminuyan de acuerdo con ésta, liberando los recursos necesarios para poder 
pagar las deudas ya causadas y permitió que las entidades territoriales volvieran a 
adquirir la capacidad económica necesaria para el cumplimiento de las funciones a 
ellas encomendadas. 

Con el fin de evitar tergiversaciones, se definieron los ingresos corrientes de libre 
destinación, conforme con la definición que de ellos hace la Ley Orgánica del 
Presupuesto y se precisó cuáles recursos no podían amparar gastos corrientes de 
la administración por no ser permanentes o no haber sido generados por la 
entidad y en consecuencia no estar garantizada su continuidad. Igualmente y con 
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el mismo propósito, se definieron los gastos de funcionamiento y aquellos que por 
persistencia deben incluirse como financiables únicamente con ingresos corrientes 
de libre destinación. 

Se estableció, igualmente, la obligación de armonizar los presupuestos territoriales 
con las limitaciones a los gastos de funcionamiento, para ello se señaló que 
cuando el presupuesto del departamento, distrito y municipio se debía ajustar 
como resultado de la disminución de los recaudos esperados de los ingresos 
corrientes de libre destinación en el transcurso de una vigencia, las apropiaciones 
para los gastos de funcionamiento y los demás gastos corriente se debían ajustar 
en las mismas proporciones de la disminución del recaudo, de tal manera que en 
la ejecución efectiva del gasto se respeten los límites establecidos en la Ley. 

De esta forma se creaba una relación directa y permanente entre el recaudo 
efectivo de la entidad territorial y el gasto corriente efectivo de la misma, lo cual 
contribuye a eliminar la posibilidad de sobrestimar los ingresos en los 
presupuestos territoriales y por esta vía generar déficit. 

 

1.7.2.2 Transparencia de la gestión territorial 

En sus Capítulos III y IV, la Ley 617 de 2000 propuso disposiciones tendientes a 
racionalizar los fiscos municipales y departamentales, en el sentido de racionalizar 
el número de integrantes de los concejos municipales y asambleas 
departamentales, reducir el número de sesiones y el establecimiento de los límites 
previstos en la constitución Nacional para la cuantía de los honorarios de 
diputados y concejales. 

Así las cosas, la propuesta para la racionalización del gasto público y el ajuste 
fiscal de las entidades territoriales planteadas en la Ley, evidenciaron que en no 
pocos departamentos y municipios los gastos de sus estructuras administrativa, 
junto con las de personerías, contralorías, asambleas y concejos, absorbía una 
proporción sustancial, cuando no la totalidad, de los ingresos propios generados 
por las entidades territoriales, situación que resultaba insostenible y que, por otro 
lado, no se compadecía con la carga efectiva de trabajo de los mencionados 
organismos. El tema no se limitó al problema del saneamiento fiscal sino que 
comportó un incremente en la eficacia de la gestión regional y local, con el fin de 
buscar un punto de equilibrio que garantice la satisfacción de las necesidades 
públicas y el cumplimiento de los fines territoriales. 

Con las disposiciones de la Ley 617 de 2000, se ampliaron los espacios  
democráticos a nivel departamental y municipal, se eliminaron incentivos latentes 
para la corrupción y la ineficiencia, se minimizaron las posibilidades de emplear los 
cargos públicos, la contratación administrativa, los servicios públicos domiciliarios 
y los de seguridad social con propósitos de beneficio electoral. Estas reglas, 
además de beneficiar la equidad en la competencia electoral que debe 
caracterizar a toda democracia, en la medida en que eliminan posibilidades de uso 
ineficiente o doloso de los recursos públicos, contribuyeron a mejorar la calidad de 
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la gestión departamental y municipal, hacer más eficiente la atención de las 
necesidades de la población y a reducir los graves desequilibrios financieros. 
 
1.7.3. Ley 715 de 2001 
 
La Ley 715 de 2001, se formuló a partir del aprovechamiento de la experiencia de 
siete años de operación de la Ley 60 de 1993, con el fin de pasar a una nueva 
etapa de la descentralización, en la cual la Nación perfeccionaría los criterios de 
financiación de los servicios sociales para mejorar la equidad y la eficiencia del 
gasto, y las entidades territoriales consolidarían su autonomía administrativa como 
operadores de la organización de los servicios de educación y salud, así como de 
las competencias en otros sectores. 
 
De acuerdo con la problemática general presentada en relación con la asignación 
de competencias y distribución de recursos, los objetivos a la reforma de Ley 60 
de 1993 previstos con la expedición de la Ley 715 de 2001, se resumen en los 
siguientes aspectos.  

• Hacer del sistema de transferencias intergubernamentales un medio 
efectivo para la descentralización. Con esto se quiere dejar claro que se 
parte del entendido que la descentralización es un proceso irreversible, una 
política del Estado opuesta a los esquemas centralistas y basado en los 
principios de autonomía y participación ciudadana.  

• Asignar competencias territoriales de una forma tal que se eviten 
duplicidades, se favorezca el control social y se logre un mejor uso de los 
recursos disponibles para inversión social.  

• Distribuir con criterios de equidad y eficiencia los recursos para inversión 
social con el fin de cubrir las necesidades básicas de la población pobre.  

• Garantizar el acceso a la educación de los niños en edad escolar y el 
acceso a los servicios de salud a la población pobre.  

• Promover el desarrollo local, respetar la autonomía territorial y profundizar 
la descentralización.  

Estos objetivos permitieron redistribuir recursos entre departamentos y municipios 
con criterios de equidad, aprovechando las economías de escala y disminuyendo 
los costos de transacción; erradicando las duplicidades de funciones entre 
jurisdicciones; aprovechando las ventajas comparativas de los mismos frente a 
provisión-prestación de los servicios a financiar.  

El Sistema General de Participaciones o Ley 715 de 2001, está diseñado de tal 
forma que garantiza la financiación de las competencias asignadas en materia de 
educación y salud, creando una participación de propósito específico para salud y 
otras para educación, distribuidas territorialmente con sus criterios específicos. 
Para la financiación de las competencias territoriales se previó la participación de 
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propósito general, con la cual se financia el sector de agua potable y saneamiento 
básico y se financia también los demás sectores en los que el ente territorial tiene 
competencias, utilizando una porción, para sufragar gastos de funcionamiento en 
los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría. 

La estrategia de la descentralización en Colombia, está fundada en principios que 
pretenden hacer más eficiente el Estado, para responder a las necesidades de la 
población de acuerdo a sus preferencias. Así, el esquema de descentralización 
previsto por la Constitución, ha asignado una autonomía política, administrativa y 
fiscal a las entidades territoriales, limitada en el marco de la Constitución y la Ley, 
por ser este un país considerado como una república unitaria descentralizada. Lo 
anterior, ha incidido en la búsqueda de un punto de equilibrio, en el cual se 
garantice una efectiva autonomía, enmarcada en el principio de atención de una 
serie de servicios básicos a la comunidad. 

La aplicación de la Ley 60 de 1993, permitía que, en el caso de las decisiones 
sobre la asignación del gasto, además de las duplicidades en competencias que 
se habían detectado entre niveles y que en cierta medida condicionaban la 
eficiencia, la asignación de transferencias hacia los entes subnacionales había 
sido condicionada a los limites de destinación territorial en la asignación de 
recursos, en cuyo marco las autoridades territoriales podían definir el cubrimiento 
de las necesidades mínimas de acuerdo con las preferencias de los ciudadanos, 
que lo eligen conforme a su programa de gobierno. Este marco establecido 
inicialmente a partir de la Constitución y la Ley 60 de 1993, había sido afectado 
con las modificaciones sectoriales, que involucraban a las entidades locales y les 
asignaban más responsabilidades con los mismos recursos. 

Por lo tanto, las competencias locales, eran una colcha de retazos, cuyo punto de 
partida era la ley 60 de 1993, sobre la cual, las diferentes normas sectoriales 
habían ido agregando competencias con los mismos recursos, lo cual finalmente 
influye en una deficiente gestión por la dispersión normativa, situación que se 
agudizaba por la duplicidad de acciones que reducían la eficiencia en la ejecución 
de los recursos.  

Por su parte, la Ley 715 de 2001, integra en forma armónica las diferentes 
competencias sectoriales, especialmente, las asignadas al nivel local como ente 
ejecutor por excelencia, en cuanto a: Servicios Públicos acorde con la Ley 142 de 
1994, en saneamiento básico, en vivienda conforme a las leyes 3 de 1991 y 546 
de 1999, en el sector agropecuario acorde con la ley 607 de 2000, en matera de 
transporte conforme a la Ley 105 de 1993, en materia ambiental, de acuerdo con 
la Ley 99 de 1994, en cuento a centros de reclusión conforme a la Ley 65 de 1993, 
en materia de deporte y recreación acorde a las ley 181 de 1995, en deporte 
conforme a la Ley 397 de 1997, en prevención y atención de desastres conforme 
al decreto 919 de 1989, en apoyo a la juventud de acuerdo a la ley 375 de 1997, 
en orden público y seguridad acorde a lo dispuesto por la Ley 4 de 1991 y otras 
como atención a grupos vulnerables, equipamiento municipal, desarrollo 
comunitario, fortalecimiento institucional, articulado con los procesos de ajuste 
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fiscal desarrollados actualmente a raíz de la expedición de la Ley 617 de 2000, 
desarrollo comunitario y justicia. 

Como se observa estas competencias no eran nuevas, se fundamentaban 
especialmente en la necesidad de crear condiciones para lograr el bienestar de la 
población, fortaleciendo el capital humano y el capital físico requerido para la 
generación del desarrollo local, sin embargo, los entes territoriales no habían 
tenido instrumentos de intervención claros que permitieran articular estos 
elementos con el desarrollo económico local.  

En consecuencia, se asignan competencias para que los entes territoriales actúen 
directamente como promotores del desarrollo, mediante la identificación y 
potenciación de las ventajas competitivas y comparativas de los mismos, 
provenientes de sus características económicas, ambientales y sociales. A través 
de la identificación de sectores y cadenas productivos, del estímulo a la creación 
de empresas competitivas; y apoyos como capacitación, acceso a nuevas 
tecnologías y asistencia técnica, dirigidos a las organizaciones productivas del 
municipio, tales como asociaciones de productores y/o campesinos, entre otros. 
 
Además de las anteriores consideraciones, existen algunas normas expedidas por 
el Congreso, las cuales se enumeran a continuación, en orden cronológico y que 
pueden ser tenidas en cuenta en el estudio del presupuesto público territorial: 
 

1. Descentralización Fiscal:                    Ley 14/83 
2. Elección popular de alcaldes:              Acto Legislativo 01/86 
3. Código de Régimen Municipal:  Decreto 1333/86 
4. Código de Régimen Departamental: Decreto 1222/86  
5. Constitución Política Nacional:            Año 1991 
6. Voto programático:    Ley 134/94 
7. Régimen Municipal:    Ley 136/94 
8. Estatuto de Planeación:    Ley 152/94  
9. Estatuto Orgánico de Presupuesto:      Decreto 111 /96 
10. Endeudamiento:                       Ley 358/97 
11. Reestructuración de pasivos:               Ley 550/99 
12. Racionalización del Gasto:           Ley 617/00 
13. Reglamentarios de Ley 617/00  Decretos 192-735-828-1248/01 
14. Sistema General Participaciones: Ley 715/01  
15. Código Único Disciplinario:                   Ley 734 /02  
16. Responsabilidad Fiscal:                      Ley 819/03 
17. Retiro de recursos de Pensiones  Decreto 4105/04 
18. Reglamentación de FONPET  Decreto 946/06 
19. Reforma SGP:                                      Acto legislativo 04/07 
20. Reglamentación de la Ley 617/00 Decreto 4515/07 
21. Cobertura de Riesgo Financiero  Resolución SuperFin.1917/07  
22. Control del Gasto SGP   Decreto 028/08 
23. Reglamentación del SGP    Decreto 313/08 
24. Inversión con recursos públicos  Decreto 538/08  
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1.7. ENFOQUES PRESUPUESTALES 

ENFOQUES  DEL 
PRESUPUESTO

POR 
ASIGNACIÓN

RUBROS 
TRADICIONALES

POR METAS Y 
RESULTADOS

POR  
DECISIÓN

DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA

DEMOCRACIA  
PARTICIPATIVA

 
El presupuesto público territorial se puede ver y leer desde varios puntos de vista, 
en este sentido se presenta en el gráfico anterior dos grandes lecturas: una 
relacionada con la asignación especialmente del gasto y la otra por quienes toman 
la decisión de asignar o aprobar el presupuesto público territorial. 
 
En relación con la asignación se identifica el proceso tradicional de rubros 
presupuestales tanto de ingresos como de gastos e inversiones con otro nuevo, 
que va más allá de la aprobación de las simples apropiaciones presupuestales y 
se refiere al cumplimiento de metas y resultados de las asignaciones tradicionales, 
tema que más adelante se detallará con mayor profundidad. 
 
La otra lectura de toma de decisiones, muestra igualmente una nueva tendencia 
que va más allá de la aprobación tradicional del presupuesto por parte del 
gobierno y diputados o concejales elegidos bajo el esquema de la democracia 
representativa, para pasar a involucrar a la ciudadanía y organizaciones directas 
de éstas en los procesos de preparación, discusión y aprobación de los 
presupuestos bajo el esquema de democracia participativa. 
 
Este último esquema de democracia participativa, impulsado recientemente en el 
país, ya tiene una historia más larga en otros países como Brasil con experiencias 
exitosas en algunas ciudades específicas como Porto Alegre, en donde se 
implementa el llamado Presupuesto Participativo.  
 
Es importante precisar que se debe tener presente la realidad y marco normativo 
particular de cada uno de los países en donde funciona estos procesos de 
presupuestación, a efectos de tomar la experiencia para aplicar en Colombia, 
donde en algunas ciudades igualmente se ha avanzado en proceso de planeación 
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y presupuesto participativo como es el caso de Bogotá, Medellín y Risaralda 
especialmente.  
  
 

1.8. PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 

PLANIFICACION

ANUALIDAD

UNIVERSALIDAD

UNIDAD DE CAJA

ESPECIALIZACION

PROGRAMACIONINTEGRAL

INEMBARGABULIDAD

HOMEOSTASIS  PRESUPUESTAL

COHERENCIA   MACROECONÓMICA

UNIDAD PRESUPUESTAL (* )

 
IMPORTANTE:  (*)  Corresponde a un principio presupuestal no incorporado en la 
normatividad vigente, pero hecho explícito en el Artículo 347 de la Constitución 
Política de Colombia. 
                                                       
El presupuesto público tiene incorporados los principios mencionados en el 
diagrama anterior, los cuales son base importante para el desarrollo de diversos 
aspectos de la elaboración, presentación, aprobación, liquidación y ejecución del 
presupuesto, razón por la cual deben ser bien conocidos para tenerlos siempre 
presentes.  En este sentido, a continuación se detalla la definición y alcance de 
cada uno de ellos. 
 
Planificación 
 
 
 
 
 
Anualidad 
 
 
 
 
 
 
Universalidad 
 
 
 

El Presupuesto General de la Nación deberá guardar concordancia con los 
contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de 
Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de 
Inversiones. (L. 38/89, art. 9; L. 179/94, art.5) (Art. 13, Decreto 111/96) 

El año fiscal comienza el 1o. de enero y termina el 31 de diciembre de 
cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos 
con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y 
los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 
excepción.(L. 38/89, art.10) (Art. 14, Decreto 111/96) 

El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere 
realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia ninguna 
autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro 
o transferir crédito alguno, que no figure en el presupuesto.(L. 38/89, art. 
11; L. 179/94, art. 55, inc. 3; L. 225/95, art. 22) (Art. 15, Decreto 111/96) 
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Unidad de Caja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programación  
Integral 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Especialización 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 

Con el recaudo de  todas las rentas y recursos de capital  se atenderá 
el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto 
General de la Nación.  
 
Parágrafo 1°. Los excedentes financieros de los establecimientos 
públicos del orden nacional 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% al 
establecimiento público que haya generado dicho excedente. Se 
exceptúan de esta norma los establecimientos públicos que 
administran contribuciones para fiscales. 
 
Parágrafo 2°. Los rendimientos financieros de los Establecimientos 
Públicos provenientes de la inversión de los recursos originados en 
los aportes de la Nación, deben ser consignados en la Dirección del 
Tesoro Nacional, en la fecha que indiquen los reglamentos de la 
presente ley. Exceptúanse los obtenidos con los recursos recibidos 
por los órganos de previsión y seguridad social, para el pago de 
prestaciones sociales de carácter económico (Ley 38 de 1989, art. 12, 
Ley 179 de 1994, art. 55, incisos 3°, 8° y 18, Ley 225 de 1995 art. 5°) 
(Art. 16, Decreto 111/96) 
 

Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la 
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente 
conforme al fin para el cual fueron programadas.(L. 38/89, art. 14; L. 
179/94, art. 55, inc. 3) (Art. 18, Decreto 111/96) 

Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los 
gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y 
administrativas demanden como necesarios para su ejecución y 
operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales 
vigentes. 
 
Parágrafo. El programa presupuestal incluye las obras 
complementarias que garanticen su cabal ejecución. (L. 38/89, art. 13) 
(Art. 17, Decreto 111/96)  
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Inembargabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coherencia  
Macroeconómica 
 
 
 
 
Homeostasis 
Presupuestal 
 
 
 
 
Unidad  
Presupuestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son inembargables las rentas, cesiones y participaciones 
incorporadas en el Presupuesto Anual, así como los bienes y 
derechos de las entidades que lo conforman. 
 
No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios 
competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de 
las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los 
plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los 
derechos reconocidos a terceros en estas sentencias. 
 
Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de 
que trata el Capítulo 4 del Título XII de la Constitución Política. 
 
Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de 
embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente 
artículo, so pena de mala conducta (Ley 38 de 1989, art. 16, Ley 
179 de 1994, arts. 6°,55, inciso 3°). (Art. 19, Decreto 111/96) 
 

El crecimiento real del presupuesto de rentas incluida la totalidad 
de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán 
guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal 
manera que no genere desequilibrio macroeconómico. (L. 179/94, 
art.8) (Art. 21, Decreto 111/96)

El presupuesto debe ser compatible con las metas 
macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la 
Junta Directiva del Banco de la República. (L. 179/94, art. 7) (Art. 
20, Decreto 111/96) 

Si bien este principio presupuestal no está expresamente 
reglamentado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el artículo 
347 de la Constitución Política establece que “El proyecto de ley de 
apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el 
estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva...”.  
 
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha manifestado que “… 
dicha disposición contribuye a la realización de los principios a los 
cuales está supeditada la elaboración y el contenido de la ley anual 
de presupuesto y ley de apropiaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el capítulo III del Título XII de la Carta Política, 
específicamente el de unidad presupuestal, según el cual los 
ingresos y gastos de todos los servicios dependientes de una 
misma colectividad, principalmente del Estado, deben estar 
agrupados en un mismo documento y ser presentados 
simultáneamente para el voto de la autoridad presupuestal.”1  
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1.9. PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
        
En la relación del presupuesto con la planeación, se identifica claramente que el 
mismo queda subordinado no solamente bajo el principio ya descrito de 
planificación, sino también bajo el esquema del voto programático, en donde es 
éste último el que influye sobre el contenido del plan de desarrollo.   
 
Se podría decir que la relación del presupuesto con el proceso de planeación se 
reduce al corto plazo, ya que existe una planeación de largo plazo, identificada por 
el diagnóstico territorial y la elaboración y aprobación del Plan de Ordenamiento 
Territorial; una planeación de mediano plazo, materializada a través del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, el Programa de Gobierno y su consecuente Plan de 
Desarrollo junto con su Plan Financiero Plurianual y el Plan Plurianual de 
Inversiones; así como una planeación de corto plazo, reflejada en el Presupuesto 
Anual, el Programa Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de Acción. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el esquema presentado anteriormente, se identifica 
igualmente que el deber ser es que los programas de gobierno de los candidatos 
estén sustentados en un diagnóstico del territorio donde se identifique la situación 
real y las necesidades con las posibles soluciones sobre las cuales el candidato va 
a plasmar su programa de gobierno. 
 
Por otra parte, una vez elegido el Gobernador o Alcalde respectivo con su equipo 
de gobierno procede a elaborar el plan de desarrollo que regirá durante los 4 años 
de gobierno y un año adicional de transición,  proceso que igualmente debe tener 
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presente el Plan de Ordenamiento Territorial, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 
así como un Plan Financiero Plurianual (de 4 años) que sustente el Plan de 
Inversiones y metas plasmadas en el Plan de Desarrollo. 
 
De acuerdo con lo anterior, año tras año y con fundamento en dicho Plan se 
elaborará el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), en donde cada proyecto 
de inversión debe estar soportado en un Plan de Acción,  los cuales finalmente 
harán parte del capítulo de Inversiones del Presupuestos Anual respectivo. 
 
 

1.10. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

• Identifique cuáles cree que son o si existen estadísticas para medir los 
niveles de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas en su municipio; 
cómo han evolucionado en los últimos años y hasta dónde la asignación del 
presupuesto ha ayudado a mejorar esos indicadores?. 

• Recupere el programa de gobierno prometido por quien hoy ejerza la 
Alcaldía o Gobernación y hasta dónde cree que habrá recursos suficientes 
en el presupuesto para darle cumplimiento a dicho programa?. 

• Conozca el Plan de Desarrollo vigente en su municipio y la evaluación de 
resultados del anterior plan. 

• Averigüe cuál es la normatividad vigente en relación con el Estatuto 
Orgánico Presupuestal en su municipio. 

• Establezca cual es el nivel de participación de la ciudadanía en las 
decisiones del plan de desarrollo y la preparación del presupuesto del 
municipio. 

 
1.11. ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 

 
1.11.1. Preguntas de respuesta breve 
 
1.11.1.1. Mencione 3 aspectos de la importancia del PPT 
1.11.1.2. Mencione 3 normas claves en materia presupuestal  
1.11.1.3. Cuáles son los 2 enfoques con los cuales se puede ver el 

presupuesto público. 
1.11.1.4. Mencione 3 aspectos en los que se relaciona la planeación del 

desarrollo con el presupuesto público 
 

1.11.2. Preguntas de elección múltiple 
 
1.11.2.1. Cuál de las siguientes normas constituye la norma orgánica de 

presupuesto público:  
 
         1, Ley 617/00  2. Decreto 111/96  3. Ley 819/03  4. Ley 715/01 
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1.11.2.2. Cuál de los siguientes principios corresponde con la siguiente 
definición: “Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá 
el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto Anual, salvo 
las excepciones contempladas en la Ley” 

      
       1, Anualidad  2. Programación  3, Unidad de Caja  4. Homeostasis 

 
1.11.2.3. La afirmación “el Presupuesto influye en el Plan de Desarrollo” es: 

 
1. Falsa 2. Verdadera  

 
RESPUESTAS 

 
1.12.1.1. 1. Influye en redistribución del ingreso 2, definir fuentes de 
                financiación  3. Coadyuvar en la competitividad.   
1.12.1.2. 1. Decreto 111/96, 2. Ley 617/00 3. Ley 819/03  
1.12.1.3. 1. Por asignación  2. Por Decisión 
1.12.1.4. 1. Programa de gobierno  2. POT  3. Plan Financiero Plurianual  
1.12.2.1.  (2) 
1.12.2.2.  (3) 
1.12.2.3.  (1) 
 

 
1.12. SÍNTESIS O RESUMEN 

 
El presupuesto público territorial es una herramienta fundamental para el 
direccionamiento de los recursos públicos y con ello poder impactar en la 
redistribución del ingreso, combatir la pobreza, hacer más competitiva una región y 
cumplir metas de gobierno, en el marco de unas fuentes de financiación y una 
equidad tributaria. 
 
Existen muchas normas que directa o indirectamente influyen sobre el 
presupuesto público territorial, pero el eje está en el Decreto 111/96 Estatuto 
Orgánico de Presupuesto Público y en la Ley 819/03 de responsabilidad fiscal, la 
Ley 617/00 de racionalización del gasto y la Ley 715/01 distribución de recursos y 
asignación de competencias. 
 
El presupuesto público se puede ver desde el enfoque de la asignación de 
recursos a los gastos y sus resultados, al igual que desde la decisión de definición 
y aprobación del presupuesto por los representantes elegidos por voto popular o la 
ciudadanía directamente en espacios de planeación o presupuesto participativo. 
 
El presupuesto público está sustentado en unos principios como son: legalidad, 
anualidad, planificación, universalidad, unidad de caja, especialización, 
programación integral, inembargabilidad, homeostasis presupuestal y coherencia 
macroeconómica. 
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La planeación es un instrumento que influye decididamente sobre el presupuesto 
público, a partir del Programa de Gobierno, POT, MFMP, Plan de Desarrollo y 
Plan Financiero Plurianual.     
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1.14. GLOSARIO 
 
Presupuesto Público Territorial 
Instrumento de ingresos y gastos para el cumplimiento de los planes y programas 
de desarrollo económico y social. 
 
Programa de Gobierno 
Derrotero de los lineamientos generales y compromisos que adquiere un 
candidato a las elecciones territoriales y que deberá cumplir una vez sea elegido 
por mandato del voto programático, El incumplimiento de los mismos podrá dar 
lugar a que los electores le revoquen el mandato durante su ejercicio. 
 
Plan de Desarrollo Territorial 
Instrumento de gestión que guía la acción de la entidad territorial, en el que se 
expresan el programa de gobierno, los principales objetivos a alcanzar y se 
sientan las bases para su ejecución. 
 
Principios Presupuestales 
Los principios presupuestales son una serie de normas y premisas que deben 
cumplir todos las entidades del orden nacional, y territorial en el momento de 
elaborar, presentar, aprobar y ejecutar el presupuesto.  Los principios 
presupuestales articulan lo local dentro de lo nacional, aplicados de manen 
jerárquica, con prevalencia del modelo constitucional y legal de trámite 
presupuestal. Esto deja al ámbito local la tarea de identificar y utilizar las 
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modalidades específicas, y las adiciones a los principios constitucionales y 
legales, que no entren en contradicción expresa o tácita con los mismos. 
 
Sistema Presupuestal:  
El régimen presupuestal colombiano se concibe como un sistema que articula 
cuatro elementos esenciales: el Marco Fiscal de  mediano Plazo establecido en la 
Ley 819 de 2003, cuyo componente fundamental es el Plan Financiero, el Plan 
Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto, cuya ejecución se sustenta en el 
Plan Anual Mensualizado de Caja. 
 
Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI - 
Consiste en la determinación de los programas, subprogramas y proyectos de 
inversión que se piensan incorporar en el proyecto de presupuesto de la vigencia 
fiscal siguiente, cuya ejecución, una vez aprobado el presupuesto por parte del 
Concejo Municipal o la Asamblea Departamental, se lleva a cabo mediante la 
elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Acción. 
 
Programación Presupuestal  
Es el proceso mediante el cual la Administración establece los lineamientos, 
instrumentos y procedimientos para la elaboración, presentación, estudio y 
aprobación del presupuesto de las entidades territoriales, con el fin de determinar 
los recursos que se proyectan recibir durante una vigencia fiscal, con base en los 
cuales se financiarán los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e 
inversión que se esperan ejecutar en cumplimiento de los compromisos adquiridos 
a través del Programa de Gobierno y el Plan de Desarrollo Territorial. 
 
Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS -. 
El Consejo municipal de Política Fiscal - COMFIS -, es el organismo rector de la 
política fiscal, coordinador del sistema presupuestal. Aún cuando la capacidad 
para decidir en torno a la política fiscal se encuentra en cabeza del Alcalde, es 
conveniente que éste cuente con la asesoría de los funcionarios relacionados con 
la materia. 
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UNIDAD II 
 
 

2. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 
La planeación en las actuales condiciones de competitividad es un factor 
determinante en la definición de cualquier proceso, tener la capacidad de anticipar 
los acontecimientos y construir escenarios posibles permite disminuir el nivel de 
incertidumbre, e identificar las variables críticas a controlar para conseguir los 
resultados propuestos dando el mejor uso alternativo a los recursos escasos de 
que se dispone. 
 
En este contexto, teniendo en cuenta que los municipios se encuentran inmersos 
en un mundo competitivo y caracterizado por la baja disponibilidad de recursos, se  
hace necesaria la priorización y focalización de esfuerzos a las necesidades más 
significativas de la población; esto, solamente es posible si se realiza previamente 
a la toma de decisiones un proceso serio de programación de  las fuentes y usos 
de los recursos, en el cuál se establezcan los lineamientos, instrumentos y 
procedimientos requeridos para la elaboración del presupuesto de las entidades 
territoriales. 
 
Así, la programación presupuestal no es otra cosa que el proceso de planeación 
en el que se refleja la política presupuestal, y cuyo papel fundamental es orientar 
las decisiones teniendo en cuenta la mayor cantidad de variables posibles, de tal 
forma que dichas decisiones en un escenario caracterizado por la complejidad 
puedan tener los mejores impactos posibles sobre la calidad de vida de la 
población de la entidad territorial. 
 

2.2. OBJETIVOS 
 

2.2.1. Objetivo General 
 
Conocer y entender todo el proceso de elaboración del presupuesto desde la 
fijación de los lineamientos de política presupuestal y contenido del presupuesto 
hasta la aprobación del mismo por parte de las corporaciones públicas 
respectivas.  
 
 

2.2.2. Objetivos Específicos 
 

• Entender la importancia y oportunidad de los lineamientos de política 
presupuestal definidos  por el Gobernador o Alcalde respectivo. 

• Conocer cuáles son los principales ingresos y gastos de los Departamento y 
Municipios. 
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• Identificar las variables y parámetros fundamentales que influyen el cálculo 
de los ingresos y gastos del presupuesto. 

• Comprender la relevancia de la autorización de comprometer vigencias 
futuras de cada uno de los presupuestos. 

• Conocer la composición y estructura de los proyectos de Ordenanza o 
Acuerdo de presupuesto. 

• Entender y auscultar la importancia de correlacionar el presupuesto con 
metas y resultados. 
 

 
2.3. IDEAS CLAVE 

 
 

• El Gobernador o Alcalde deben participar desde el inicio del proceso de 
programación presupuestal con una formulación entendida y consiente de 
los alcances de los lineamientos de política presupuestal. 

• Para el cálculo de los ingresos y gastos del proyecto de presupuesto no 
basta con tomar como referencia únicamente el comportamiento histórico y 
la inflación de la siguiente vigencia, existen otras variables que pueden 
tener una mayor incidencia. 

• Las vigencias futuras son una herramienta importante que facilita los 
procesos de contratación y hace más eficiente la gestión pública. 

• En los proyectos de presupuesto es relevante el contenido de la exposición 
de motivos, ya que allí se sustenta no solamente los ingresos y gastos, sino 
la correlación con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la sostenibilidad 
futura de las finanzas del ente territorial. 

• Los presupuestos públicos deben evolucionar del análisis tradicional por 
rubros al análisis por productos, metas y resultados, de tal forma que se 
pueda evaluar de una mejor forma la gestión pública. 

 
 

2.4. MAPA CONCEPTUAL 
 
En esta unidad se hace énfasis en conocer el proceso de elaboración del 
presupuesto desde la etapa inicial de la formulación de los lineamientos de política 
presupuestal, cálculos de ingresos y gastos, hasta entender que el proyecto de 
presupuesto también debería abarcar un capítulo de productos, metas y 
resultados. 
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PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

       

PRESUPUESTO    ORIENTADO    A    
RESULTADOS

PROYECTO  DE  PRESUPUESTO  Y  
DISPOSICIONES  GENERALES

VIGENCIAS   FUTURAS

CALCULO  Y  DISTRIBUCIÓN  
DE   GASTOS

CALCULO  DE  INGRESOS

LINEAMIENTOS  
DE  POLÍTICA

PRESUPUESTAL

      
2.5. CASO PRÁCTICO / EXPERIENCIAS / REFLEXIONES 

 
• Los ciudadanos contribuyentes pagan impuestos pero no conocen el 

presupuesto de su Departamento o Municipio 
• Muchos ciudadanos tienen la percepción de que el gobierno se gasta la 

plata del presupuesto, pero que la región o el municipio no avanza. 
• Muchos de los problemas de los déficit en las finanzas de los entes 

territoriales se causa por la no utilización de herramientas adecuadas en los 
cálculos de los ingresos y gastos, al igual que en la sobre estimación de los 
ingresos. 

• Los entes territoriales no prestan suficiente atención a la capacidad real de 
ejecución de sus entidades desde el punto de vista administrativo u 
organizacional y en ocasiones los recursos se quedan en las tesorerías sin 
ejecutar.   

• Existe poca utilización de la herramienta vigencias futuras y las 
corporaciones públicas creen perder poder con su autorización. 

• Quienes son responsables del presupuesto público tanto en su elaboración 
como en su ejecución no solo debe preocuparse por recaudar y gastar, sino 
por cumplir las metas correlacionadas con el presupuesto orientado a 
resultados y el plan de desarrollo. 
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2.6. CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
        

          
 
 
El proceso de elaboración del presupuesto público territorial y particularmente para 
el caso de los  municipios es como se describe en el diagrama, aunque para los 
departamentos es similar,  comienza desde principios del año y requiere de 
aproximadamente 10 meses de trabajo, para el cumplimiento de todas las etapas 
desde la formulación de políticas hasta la sanción del Acuerdo de presupuesto y 
Decreto de liquidación del mismo. 
 
En cada una de las etapas debe vincularse desde el Gobernador o Alcalde, así 
como todo el gabinete y el equipo profesional relacionado con la Secretaría de 
Hacienda y Planeación como los responsables de presupuesto de cada una de las 
entidades, de tal forma que al final del proceso haya total conocimiento y 
aprehensión del contenido y metas del presupuesto. 
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2.7. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PRESUPUESTAL 
 
 

DIRECTRICES  PARA  
PROYECTO  DE  
PRESUPUESTO

VARIABLES  
MACROECONÓMICAS 

POLÍTICAS   DE  
INGRESOS

GESTIÓN  DE  NUEVOS 
RECURSOS

POLÍTICAS  DE  
ENDEUDAMIENTO

POLÍTICAS  DE  
FISCALIZACIÓN  Y  

COBRO

POLÍTICAS   DE  
GASTO

INCREMENTO  DE  
PLANTA  DE  CARGOS  

Y  SALARIOS

POLÍTICAS  DE  
PREPAGO DE  DEUDA 
O  REFINANCIACIÓN

PRIORIZACIÓN  DE  
ASIGNACIÓN  A  

INVERSIÓN

 
La política presupuestal se expresa  en los lineamientos que definen las directrices 
y parámetros que fija el gobierno  en materia de ingresos y gastos para efectos de 
proyectar el presupuesto de la próxima vigencia, y en general se relaciona con los 
siguientes temas:  
 

• Políticas de Recursos 
• Políticas de Endeudamiento y Sostenibilidad de la Deuda (Crédito) 
• Políticas de Gastos de Funcionamiento 
• Políticas de Inversión 
• Variables y parámetros macroeconómicos u otros a tener en cuenta 

para los cálculos de ingresos y gastos 
 

Por medio de la programación presupuestal se determinan las pautas generales 
que las entidades deben seguir en el manejo del presupuesto, las principales 
variables macroeconómicas a tener en cuenta para sus proyecciones, los 
aspectos sobre disciplina fiscal, la asignación estratégica del gasto de acuerdo a 
prioridades y el uso eficiente y eficaz de los recursos, buscando optimizar la 
inversión de tal forma que se logre dar respuesta a las necesidades más 
apremiantes de la comunidad y los compromisos del gobierno.  
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2.8. CÁLCULO DE INGRESOS 
 

2.8.1. Definición y clasificación 
 
Los ingresos son los recursos que potencialmente recibirá la entidad territorial 
durante la vigencia fiscal correspondiente para cumplir con sus planes y objetivos; 
están destinados a atender las necesidades de las diferentes entidades desde las 
cuales se materializa la acción de la administración, con el fin de que éstas 
cumplan con las funciones que les son asignadas desde la constitución, la ley y 
las normas específicas.  
 
El presupuesto de rentas y recursos de capital está compuesto de la siguiente 
forma: 
 

 
 
 
I. INGRESOS CORRIENTES. 
 
Los ingresos corrientes Son los recursos que perciben las entidades territoriales, 
en desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales, por concepto de 
ingresos tributarios y no tributarios.  Los ingresos corrientes a su vez se clasifican 
y componen de la siguiente forma: 
 
a. Tributarios: agregado conformado por aquellos recursos que percibe la 

entidad territorial sin contraprestación directa alguna, fijados en virtud de norma 
legal, son ingresos del tesoro departamental o municipal que se caracterizan 
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por tener carácter obligatorios, ser generales y en caso de ser necesario 
pueden exigirse coactivamente. Los ingresos corrientes tributarios pueden ser 
de dos clases:  impuestos directos o impuestos indirectos que, de conformidad 
con el contenido del documento “Bases para la gestión del sistema 
presupuestal local” del DNP, pueden definirse de la siguiente forma. 

 
• Impuestos directos: consultan la capacidad de pago del contribuyente y 

recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales y/o 
jurídicas, y se caracterizan por no ser trasladables a otros actores de la 
economía. 

 
• Impuestos indirectos: están relacionados con el tipo de actividad que se 

realiza y por lo tanto pueden ser trasladados a otros actores. 
 

Los impuestos como obligaciones tributarias que son se causan en el momento en 
que en una situación particular se configuran los presupuestos previstos en la Ley 
que da origen al tributo, caso en el cual se debe pagar. 
 
Teniendo en cuenta que los gobiernos encuentran una importante fuente de 
financiación en los tributos, a continuación se relacionan y caracterizan los 
principales discriminándolos por ámbito de gobierno, distinguiendo los 
municipales, los departamentales y los nacionales, de la siguiente manera: 
 
I. En el Nivel Municipal los ingresos tributarios están constituidos básicamente 
por el Predial Unificado, el de Circulación y tránsito, sobre tasa ambiental, industria 
y comercio, avisos y tableros, delineación urbana, espectáculos públicos, sobre 
tasa a la gasolina, plusvalía urbanística, patentes marcas y herretes, contribución 
del 5% sobre contratos de obra pública, sobre tasa bomberil, estampillas, pesas y 
medidas, alumbrado público, sobre las ventas en el sistema de clubes, rifas 
municipales, extracción de arena, piedra y grava; y el impuesto de ocupación de 
vías. De estos a continuación se caracterizan los más importantes. 
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El detalle y las definiciones de los demás conceptos correspondientes a los 
ingresos tributarios del nivel municipal, se encuentran contenidos en el libro de 
Finanzas Públicas Territoriales, al cual hay que acudir para mayor ilustración. 
 
II.  Los ingresos tributarios del Nivel Departamental provienen de los impuestos 
de  consumo de cerveza, sifones y refajos, impuesto al consumo de vinos, licores, 
aperitivos y similares, al consumo de cigarrillos, sobre tasa a la gasolina, juegos 
permitidos, y degüello de ganado mayor, dentro de los cuales los más 
significativos se incluyen a continuación: 
 
 
 

Sub 
clasificación

Concepto 

Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos 

Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y  similares. 

Impuesto al consumo de cigarrillos 

Im
pu
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to

s 
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di
re

ct
os

 

Impuesto al consumo de gasolina 

Sub 
clasificación 

Concepto 

Predial Unificado 

Circulación y tránsito 

Im
pu

es
to

s 
D
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ct

os
 

Sobretasa ambiental 

Industria y Comercio 

Avisos y tableros 

Delineación urbana 

Espectáculos públicos 

Espectáculos públicos con destino al 
deporte y la cultura 

Sobre tasa a la gasolina Im
pu

es
to

s 
In

di
re

ct
os

 

Plusvalía urbanística 
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Degüello de ganado mayor 

 
 
El detalle y las definiciones de los demás conceptos correspondientes a los 
ingresos tributarios del nivel departamental, se encuentran contenidos en el libro 
de Finanzas Públicas Territoriales, al cual hay que acudir para mayor ilustración. 
 
 
III. Los impuestos del nivel nacional son generados por el gobierno nacional, y 
sometidos a consideración del Congreso para su aprobación, haciéndose efectivos 
a partir de la sanción presidencial y publicación en el diario oficial; de acuerdo a lo 
dispuesto en el Estatuto Tributario Nacional “Decreto 624 de 1989” y otras normas, 
se incluyen: el impuesto al valor agregado (IVA), el Impuesto de Renta y 
Complementarios, el Impuesto de Timbre Nacional  y los denominados 
Contribuciones Especiales, a los cuales a continuación son objeto de una breve 
descripción: 

 
Sub clasificación Concepto 
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  Impuesto de Renta y Complementarios 

  Impuesto al valor agregado -IVA- 

  Impuesto de Timbre Nacional 
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  Contribuciones Especiales 

 
El detalle y las definiciones de los demás conceptos correspondientes a los 
ingresos tributarios del nivel nacional, se encuentran contenidos en el libro de 
Finanzas Públicas Territoriales, al cual hay que acudir para mayor ilustración. 
 
b. No tributarios: Se originan por la prestación de un servicio público, la 

explotación de bienes o la participación en los beneficios de bienes o servicios, 
transferencias y demás recursos que ingresen periódicamente al presupuesto 
territorial, pero que no corresponden a impuestos; en esta categoría 
encontramos: 

 
• Tasas y Multas: Ingresos originados como contraprestación de servicios 

específicos que se encuentran regulados por el Gobierno departamental o 
municipal  y los provenientes de pagos efectuados por concepto de 



47 
 

sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades (Ej. Multas de tránsito, 
multas por incumplimiento de urbanización de una vivienda) 
 

• Contribuciones: establecidas por ley, son recursos resultantes de la 
obligación de algunas personas que se benefician por una obra o acción del 
Estado (Ej. contribución especial de valorización) 
 

• Rentas Contractuales: Son los ingresos que percibe la entidad territorial, 
con el carácter de contraprestación, por efecto de la aplicación de un 
contrato o convenio. 

 
• Participación en la Plusvalía: participación de las entidades territoriales en 

la plusvalía que genera su acción urbanística, de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 73-90 de la ley 388 de 1997. Respecto a este ingreso, la 
Corte Constitucional, ha expresado lo siguiente, en sentencia 495 de 1998: 
“Al igual que la valorización esta especie de renta fiscal afecta 
exclusivamente a un grupo específico de personas que reciben un 
beneficio económico, con ocasión de las actividades urbanísticas o de obra 
pública que adelantan las entidades públicas.” 

 
• Las transferencias: Son dineros de un Presupuesto que percibe otro 

Presupuesto por mandato legal; en uno es un gasto y en el otro es un 
ingreso, las principales son: 

 
o Las provenientes de la nación por el Sistema General de 

Participaciones, las cuales se detallan más adelante.  
o Cofinanciación nacional o departamental, 
o Las regalías, 
o Transferencias del sector eléctrico,  
o Transferencias por el impuesto de vehículos automotores,  
o Las provenientes del fondo de Solidaridad y Garantías –FOSYGA-  
o De la Empresa Territorial para la Salud –ETESA-,  
o Del Fondo Nacional de Regalías 

 
 

II. RECURSOS DE CAPITAL  
 
Los Recursos de Capital están constituidos, en su mayor parte, por aquellos 
ingresos que tienen carácter ocasional o no recurrentes, y son: 
 
 

Sub 
clasificación 

Concepto 

R
ec

ur
s
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e 
C
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l      Recursos del Balance 
- Superávit Físcal 
- Cancelación de Reservas 
- Venta de Activos 
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   Recursos del Crédito 

   Rendimientos por Operaciones Financieras 

   Diferencial Cambiario 

  Excedentes Financieros de Establecimientos Públicos 

   Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

  Donaciones 

 

  Otros Recursos de Capital 

Igual que en los casos anteriores de los ingresos territoriales, el detalle y las 
definiciones de los demás conceptos correspondientes a los recursos de capital de 
los niveles municipal, departamental y nacional, se encuentran contenidos en el 
libro de Finanzas Públicas Territoriales, al cual hay que acudir para mayor 
ilustración. 
 
 
III. FONDOS ESPECIALES 
 
Los Fondos Especiales se definen como los ingresos establecidos por la Ley para 
la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes a 
fondos sin personería jurídica creados por el legislador,  tienen carácter contable, 
se alimentan de diferentes rentas del presupuesto, y buscan alcanzar un objetivo 
específico, incluyen los recursos que no se pueden clasificar como ingresos 
corrientes, recursos de capital o contribuciones parafiscales, en este sentido en la 
Gaceta del Congreso. No. 242 de 1995, pág. 8 se aclara: 
 
”El ajuste en la clasificación presupuestal de la vigencia tiene como fin ubicar 
adecuadamente en el presupuesto general de la nación recursos como los fondos 
sin personería jurídica, las rentas para el sector justicia consagradas en las Leyes 
55 de 1985, 6ª de 1992 y 66 de 1993, los recursos provenientes de la utilización 
de las plantas térmicas temporalmente en poder de la Nación y en general algunos 
recursos que no son ingresos corrientes, recursos de capital ni se enmarcan 
dentro de la definición de contribuciones parafiscales.”  
 
Como ejemplo de  fondos especiales para el nivel municipal se tiene el fondo de 
Salud, el Fondo de Seguridad y otros fondos sin personería jurídica; en el nivel 
nacional son los administrados por Superintendencias, Ministerio de Defensa 
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Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Regalías, y 
el Ministerio del Medio Ambiente 
 
 
IV. CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 
 
El Decreto 111 de 1996, en su artículo 29, las define: ”Son contribuciones 
parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que 
afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para 
beneficio del propio sector. 
 
El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará  exclusivamente 
en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en 
ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre 
del ejercicio contable. Las contribuciones parafiscales administradas por los 
órganos que formen parte del Presupuesto General de la Nación se incorporarán 
al presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en capítulo 
separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos 
encargados de su administración (Ley 179 de 1994, art. 12, Ley 225 de 1995, art. 
2°)”. 
 
Dada dicha definición, no se han observado rentas municipales que sean 
consideradas bajo esta clasificación, por ello, generalmente no aparecen en los 
presupuestos municipales; normalmente provienen de establecimientos públicos y 
son administradas, como es el caso, por el SENA y el ICBF 
 
 
V. INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
Según lo dispuesto por el artículo 34 del Decreto 111 de 1996,  en el presupuesto 
de rentas y recursos de capital se deben identificar y clasificar por separado las 
rentas propias y recursos de capital de los establecimientos públicos 
departamentales o municipales, atendiendo las siguientes definiciones: 
 
 
Rentas Propias 
 
Corresponden a todos los ingresos corrientes que recaudan los Establecimientos 
Públicos, excluyendo los aportes y las Transferencias del Municipio. 
 
 
Recursos de Capital 
 
Corresponden a todos los recursos del crédito interno o externo, con vencimientos 
mayores de un año, los recursos del balance, los rendimientos de las operaciones 
financieras y las donaciones. 
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2.8.2. Criterios a tener en cuenta para el cálculo de los ingresos 

 
 
El cómputo de los ingresos corresponde a la estimación del recaudo por cada uno 
de los rubros de ingresos o renglones rentísticos, de acuerdo con la metodología 
que establezca cada entidad, sin tomar en consideración los costos de su 
recaudo. 
 
Para el cálculo de los ingresos y rentas es necesario tener en cuenta que las 
operaciones que implica se efectúan en un contexto que se ve afectado en forma 
positiva o negativa por diversos factores que influyen en el recaudo de los 
ingresos los cuales se deben tener en cuenta en el momento de proyectarlos, y 
que a continuación se exponen: 
 

• INFLACIÓN  - IPC
• DEVALUACIÓN  - TRM
• PRODUCTO   INTERNO  BRUTO  - PIB

INDICADORES  
ECONÓMICOS

• CAPACIDAD  DE  LIQUIDACIÓN  Y  COBRO  DE  IMPUESTOS
• CAPACIDAD  DE  RECAUDO  Y  FACILIDADES  DE  PAGO  DE  IMPUESTOS
• CAPACIDAD  DE  ATENCIÓN A  CONTRIBUYENTES

EFICIENCIA  
ADMINISTRATIVA

• ASPECTOS  RELEVANTES  QUE  HAN  AFECTADO  HISTÓRICAMENTE
• TENDENCIA  ASCENDENTE  O  DESCENDENTE

COMPORTAMIENTO  
HISTÓRICO

• TENDENCIA  DE  CRECIMIENTO  DE LA  POBLACIÓN 
• PERFIL  ETÁREO  DE  LA  POBLACIÓN

COMPORTAMIENTO  
DEMOGRÁFICO

• NORMAS  QUE  HAN  CAMBIADO  EN  LOS  ÚLTIMOS  AÑOS
• PROPUESTAS   DE  CAMBIO  NORMATIVO

NORMATIVIDAD  
VIGENTE

• POLÍTICA  CREDITICIA
• POLÍTICA  FISCAL 
• POLÍTICA  MONETARIA

POLÍTICA  
ECONÓMICA

• NORMATIVIDAD  VIGENTE
• VARIABLES  DE  EDUCACIÓN  QUE  AFECTAN  LAS  TRANSFERENCIAS
• VARIABLES  DE  SALUD  QUE  AFECTAN  LAS  TRANSFERENCIAS 

TRANSFERENCIAS   DE  
LA  NACIÓN

 
Para efectuar una oportuna proyección del recaudo es fundamental  tener en 
cuenta los Indicadores Económicos, porque con base en ellos se puede 
proyectar el crecimiento de la actividad económica en general y proporcionan 
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información que sirve de apoyo para establecer el desarrollo de las actividades de 
los sectores industrial, comercial, financiero, servicios, etc., los cuales, a su vez, 
aportan variables y parámetros que afectan el comportamiento de algunos 
impuestos como el de industria y comercio, entre otros. 
 
El factor organizacional cobra importancia en términos de Eficiencia 
Administrativa, la capacidad que tenga la Administración en relación con el cobro 
de los tributos se refleja en el monto de los ingresos recaudados, por lo tanto en la 
medida en que se apliquen mecanismos tendientes a mejorar la eficiencia 
administrativa, los criterios para efectuar los cálculos para establecer los ingresos 
serán más ajustados a la realidad y las posibilidades de mejorar el recaudo y 
disminuir la evasión serán mayores. 
 
Igualmente, es importante considerar el Comportamiento Histórico de las cifras 
correspondientes al recaudo de los últimos años (tres (3) como mínimo), las 
causas que determinaron su variación y la incidencia que dicho comportamiento 
puede tener en la determinación de cada uno de los ingresos, evaluando los 
fenómenos estacionales o cíclicos que afecten la tendencia de cada recaudo.  
 
Así mismo, para el cálculo de los ingresos se hace necesario observar el 
Comportamiento Demográfico, considerando la incidencia que el crecimiento de 
la población puede tener sobre el comportamiento de los diferentes ingresos. 
 
Otros factores que deben tenerse en consideración en el momento de proyectar 
los ingresos de un ente territorial, se relacionan con  la necesidad de tener en 
cuenta la Normatividad Vigente (Estatutos Tributarios Territoriales), ya que es 
con base en ella en donde se establecen las bases para la liquidación, cobro y 
recaudo de los distintos conceptos de ingreso. 
 
Por otra parte, también incide en el estimativo de los ingresos, la Política 
Económica, en términos de la evaluación de los efectos que pueden tener sobre 
los ingresos las políticas monetaria, crediticia, fiscal y cambiaria fijadas por el 
Gobierno Nacional.  
 
Finalmente, para determinar el cómputo de los ingresos totales de las entidades 
territoriales, se deben tener en cuenta el valor de las Transferencias y aportes 
que certifiquen la Nación y las distintas Entidades territoriales, al igual que el nivel 
central en general, en especial aquellas provenientes del Sistema General de 
Participaciones, las cuales se definen a nivel de Documentos CONPES Social. 
 
De acuerdo con los criterios definidos en el esquema anterior y lo descrito en la 
unidad 1, numeral 1.8. del libro de Planeación Financiera Territorial, podríamos 
presentar para las proyecciones la siguiente formulación: 
 
 
 
 

)1(0 iiiiiiii TNPENVCDCHEAIEyy ±±±±±±±=
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En donde:  iy  es la variable dependiente ya sea de ingreso o gasto, 
  0y  es el valor de la variable dependiente del período anterior. 
 IE valor porcentual del impacto de los indicadores económicos. 
 EA corresponde al impacto debido a la eficiencia administrativa. 
 CH corresponde al impacto de la variable comportamiento histórico. 
 CD variación porcentual con base en el comportamiento demográfico. 
 NV variación atribuible a la normatividad vigente. 
 PE influencia porcentual debida a la política económica. 

TN variación porcentual atribuible al monto de las Transferencias de la 
Nación. 

 
 
 
 

2.9. CÁLCULO DE GASTOS 
 

2.9.1. Definición y clasificación 
 
Los Gastos, son aquellas erogaciones que tienen por objeto atender las 
necesidades de los órganos y entidades para cumplir a cabalidad con las 
funciones asignadas en la constitución, la ley y demás normas específicas.  , se 
clasifican en funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. 

 
 

 
 

 
 
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Los gastos de funcionamiento son las apropiaciones necesarias para el normal 
desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y operativas, se trata de 
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erogaciones  necesarias y recurrentes que garantizan la ejecución de acciones 
necesarias para cumplir con las competencias legales de la administración, y de 
acuerdo a la estructura planteada se estructuran de la siguiente manera:  
 
Para el normal desarrollo de las actividades las entidades territoriales deben 
contar con personal calificado, que en el escenario particular puede asumir dos 
formas de vinculación : de planta o contratado para la prestación de servicios 
específicos, en cualquiera de los dos casos es crucial para la entidad tener 
claridad de cuanto le cuesta sostener la nómina de personas que soportan las 
actividades de la organización y disponer de las herramientas que le permitan 
saber si se está cumpliendo con los objetivos propuesto; así como tener la 
posibilidad de calcular del total del presupuesto que porcentaje se destina a este 
rubro, de tal forma que se generen las señales que permitan tomar decisiones. En 
términos generales en el rubro de servicios personales se contempla: 
 
 

GASTOS DE PERSONAL 
Servicios personales asociados a la nómina 

Sueldos del personal de nómina 
Horas extras y festivos 
Indemnización por vacaciones 
Prima técnica 
Bonificación por servicios prestados 
Prima o Subsidio de Alimentación 
Auxilio de transporte 
Prima de servicios 
Prima de  vacaciones 

Remuneración  de los 
servidores públicos que 
hacen parte de la planta 
de personal, por los 
conceptos de sueldos y  
los factores salariales 
dispuestos en la Ley 

Prima de navidad 
Servicios personales indirectos 

Honorarios profesionales 

Honorarios de los concejales 

Remuneración de servicios técnicos 

Jornales 
Personal supernumerario 
Remuneración aprendices SENA 

Gastos requeridos para 
atender las necesidad de 
contratación de personas 
naturales o jurídicas que 
prestan servicios 
profesionales o calificados 
que no pueden ser 
atendidos por el persona 
de planta 

Otros servicios personales indirectos 
 
 
 
Cada uno de estos gastos es calculado de acuerdo a lo dispuesto en normas 
contables y en otras normas nacionales que reglamentan específicamente la 
materia.  
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Los Gastos Generales como ya se enunció, se relacionan con la prestación de 
servicios de carácter no personal, es decir, la adquisición de los bienes y servicios 
necesarios para el funcionamiento de la entidad territorial, y términos ordinarios 
tienen que ver con los siguientes gastos: 
 
 
 

GASTOS GENERALES 
Compra de Equipo 
Materiales y suministros 
Dotación de personal 

Bienes 

Bienestar Social 
Mantenimiento 
Capacitación 
Servicios Públicos 
Arrendamientos 
Aseo 
Publicidad 
Comisiones 
Impresos y publicaciones 
Comunicaciones y transporte 
Seguros 

Servicios 

otros gastos generales 

Impuestos y 
Multas 

Que deba cubrir la entidad territorial 
en ejecución de sus iniciativas 

 
 
Por último, las Transferencias de recursos a las que por Ley está obligada la 
entidad territorial suponen un gasto, por lo tanto deben ser calculadas e 
incorporadas al presupuesto, buscando que éste refleje de la mejor forma posible 
el monto real de los gastos. A continuación se enuncian las principales 
transferencias que se deben incluir al realizar el ejercicio de programación del 
presupuesto: 
 
 

TRANSFERENCIAS   
Cajas de compensación 
Cesantías  
Aportes a Salud 
Aportes a Pensiones 
Aportes a riesgos Profesionales 

Contribuciones 
Inherentes a la 

Nómina 

ICBF 
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SENA 
ESAP 

 

Subsidios 
A entidades descentralizadas 
municipales Corrientes al 

Sector Público A entidades no financieras 
municipales 
Cuota de auditaje 
Sentencias y conciliaciones 
Indemnizaciones al personal 

Otras 
transferencias 

corrientes Aporte a la Federación de 
Municipios 

 
Finalmente, se tiene que el nivel de los gastos de funcionamiento en cada ente 
territorial depende de la categoría presupuestal en la que se encuentre clasificado 
el ente territorial, con base en la cual se definen los límites de este tipo de gastos 
en relación con la generación de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación 
(ICLD) para el período fiscal correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 6° y 10° de la Ley 617 de 2000; este concepto se ampliará en la 
unidad relacionada con la ejecución presupuestal. 
 
 
II SERVICIO DE LA DEUDA 
 
El servicio de la deuda son los gastos que tienen por objeto atender el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales originadas en operaciones de 
crédito público, conexas, asimiladas, operaciones de manejo de deuda y procesos 
de titularización, realizadas conforme a las normas respectivas cuyos 
vencimientos ocurran durante la vigencia fiscal respectiva. Comprende el pago de 
intereses y abonos a capital y se origina con el pago de la deuda con vigencia 
mayor a un año. 
 
El servicio de deuda lo constituyen rubros referidos a la amortización de capital, 
intereses y comisiones, tanto para la deuda interna como externa y dependen de 
las condiciones pactadas con los bancos o emisiones de títulos de deuda. 
 
A continuación se relacionan las posibles fuentes de recursos del crédito tanto 
internos como externos: 
 
 

SERVICIO DE LA DEUDA 

Considera el pago de Amortizaciones, intereses, 
comisiones y gastos 

Deuda Interna  Nación 
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Departamentos 
Municipios 
Proveedores 
Entidades financieras 

 

Títulos valores 
Banca Comercial 
Banca de Fomento 
Gobiernos 
Organismos multilaterales 
Proveedores 
Títulos valores 

Deuda Externa 

Cuenta especial Deuda Externa 
 
El tema de la deuda reviste gran importancia por los riesgos que genera, el 
municipio debe definir políticas claras de manejo de los recursos del crédito si 
quiere tener unas finanzas públicas sanas, sin poner en riesgo la sostenibilidad 
financiera del municipio. Igualmente, se debe considerar que cada día es más 
difícil para una entidad territorial acceder a recursos del crédito, puesto que 
existen medidas legales para evitar que se generen situaciones como la ocurrida a 
mediados de los años noventa de explosión sin control el nivel de endeudamiento 
de los municipios. Hoy, además de aplicar indicadores financieros de 
endeudamiento propuestos en la ley 358 de 1997, se tiene en cuenta la 
calificación del riesgo para la deuda que realizan algunas compañías 
especializadas, al momento de estudiar la solicitud de crédito de una entidad 
territorial.  
 
Las mencionadas políticas de control del endeudamiento, no son otra cosa que la 
“gestión del riesgo financiero”, que consiste en la formulación de  metodologías y 
herramientas diseñadas para identificar, cuantificar,  realizar labores de mitigación 
preventiva y  seguimiento a los riesgos financieros (de mercado,  crediticio y de 
liquidez) de los portafolios de activos y pasivos del municipio, así como, el 
establecimiento de lineamientos para la gestión  de las obligaciones contingentes 
municipales. Esto con el propósito de fortalecer el manejo financiero, considerando 
un intercambio eficiente entre el riesgo asumido y el costo/ rentabilidad generado. 
 
 
III. GASTOS DE INVERSIÓN 
 
Los gastos de inversión son los gastos en que incurre la entidad territorial para el 
desarrollo económico, social y cultural del municipio, es decir, son gastos 
productivos que generan riquezas  y/o que contribuyen a mejorar el índice de 
calidad de vida de los ciudadanos, así como los destinados a la satisfacción de 
necesidades básicas insatisfechas, incremento de la competitividad y desarrollo e 
inversión social, de conformidad con las normas vigentes y en cumplimiento de las 
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prioridades definidas por los gobiernos en los diferentes programas de gobierno y 
sus respectivos planes de desarrollo. 
 
El presupuesto de inversión igualmente está constituido por una inversión directa 
que adelantan las entidades y unas transferencias para inversión que destinan los 
entes territoriales para que otras entidades las ejecuten (inversión indirecta), 
especialmente del orden descentralizado.  
 
En la clasificación y detalle de la inversión directa, esta depende de la estructura 
dada al Plan de Desarrollo respectivo, de tal forma que se puede hablar de 
objetivos o ejes y a su vez estos tendrán programas y subprogramas, para 
finalmente llegar al nivel de los proyectos. 
  
Así mismo, por medio de la Ley 38 de 1989 “Normativa del Presupuesto General 
de la Nación” se dispone la creación del Banco de proyectos de inversión nacional 
–BPIN-, como herramienta para la optimización y el control del uso de los recursos 
destinados a inversión, se delega al DNP su diseño, montaje y operación, 
estableciendo en su artículo 31 que en el Plan Operativo Anual de Inversiones –
POAI- no se puede incluir ningún proyecto que no este inscrito en el BPIN, luego 
de esta norma se han venido incorporando otras que modifican, complementan y 
fortalecen la iniciativa en ella planteada (ver página web del DNP marco normativo 
del BPIN). 
 
En este escenario, es prudente no perder de vista la clasificación de los gastos de 
inversión en programas, subprogramas y proyectos, así como recordar que en 
cumplimiento de las  los principios presupuestales de planificación y programación 
integral es exigencia que todo programa y proyecto que se ejecute en la entidad 
territorial, cuente con la previa inscripción en el banco de programas y proyectos 
del municipio –BPIM-, y este reflejado en el Plan Operativo Anual de Inversiones –
POAI-.  
 
Lo anterior supone que los proyectos para acceder a recursos de inversión deben 
seguir como mínimo una metodología de elaboración para que puedan ser 
incorporados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal  -
BPIM-, o en el caso de requerir cofinanciación con recursos de la nación o el 
departamento deben incluirse en el BPIN o el BPID respectivamente. Actualmente, 
el Departamento Nacional de Planeación –DNP- impulsa el manejo de la 
Metodología General Ajustada –MGA-, con el fin de estandarizar los procesos de 
formulación de proyectos de inversión y dicha metodología, como la mayoría de 
herramientas para proyectos se fundamenta en el marco lógico. 
 
Además de la MGA, otros entes financiadores de proyectos de inversión cuentan 
con metodologías propias, que coinciden con la MGA en el uso del marco lógico, 
los proyectos formulados deben partir del proceso de identificación del problema, 
Luego se define el objetivo del proyecto considerando las expectativas y 
posiciones de los involucrados, posteriormente se plantean las alternativas de 
solución, de las cuales se prioriza la(s) que mayor(es) impacto(s) generen, y se 
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procede a preparar el proyecto teniendo en cuenta los componentes: técnico, 
ambiental, institucional, y financiero. El presente cuadro ilustra los principales 
aspectos a tener en cuenta al momento de formular o evaluar un proyecto: 
 

CONTENIDO DEL FORMATO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
4. ANTECEDENTES 
5. POBLACIÓN OBJETIVO 
6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
8. OBJETIVO DEL PROYECTO 
9. METAS DEL PROYECTO 
10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (CRONOGRAMA) 
11. COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD 
12. FLUJO FINANCIERO -FUENTES-INDICADORES DE EVALUACIÓN 
13. DESCRIPCIÓN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO 
14. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 
15. ASPECTOS AMBIENTALES 
16. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
17. FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
18. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 
19. DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 
20. RELACIÓN DE REFORMULACIONES DEL PROYECTO 

 
 

2.9.2. Criterios para el Cálculo de Gastos 
 
Para el cálculo de los gastos es necesario considerar algunos factores que ejercen 
influencia en su definición y por lo tanto es importante tenerlos en cuenta al 
momento de realizar los cálculos referidos, en cuanto aportan información que 
contribuye en la toma de decisiones estratégicas frente al tema de los gastos, 
estos son: 
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CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS 
CRITERIOS  A TENER EN CUENTA

• INFLACIÓN  - IPC,  DEVALUACIÓN  - TRM,  PIB
• POLÍTICA  DE  CRÉDITO
• POLÍTICA  MONETARIA

INDICADORES  Y   POLÍTICA  
ECONÓMICA

• DISPONER  POLÍTICAS  PARA  REDUCIR  DÉFICIT  SI  EXISTE
• LIMITES  A  GASTOS  CONTRALORÍA  PERSONERÍA Y  CONCEJO

LIMITES  PRESUPUESTALES  LEY  
617/00  Y  FINANCIACIÓN.  

DÉFICIT

• AUMENTO  O  DISMINUCIÓN  DE  PLANTAS  DE  PERSONAL  Y  SALARIOS
• OBLIGACIONES  Y  CONTINGENCIAS  JUDICIALES
• RACIONALIZACIÓN  DEL  GASTO

G.  FUNCIONAMIENTO  Y    
PLANTAS  DE  PERSONAL

• CONDICIONES  FINANCIERAS  DE  TASAS  Y  PLAZOS
• DEUDA  AÑOS  ANTERIORES  Y  NUEVA
• CUMPLIMIENTO  INDICADORES  LEY   358 /97

SERVICIO  DE  LA  DEUDA

• ESTADO  DE  LOS   ESTUDIOS  DE  LOS  PROYECTOS  DE  INVERSIÓN
• CAPACIDAD  REAL  OPERATIVA  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  INVERSIÓN
• PRIORIZACIÓN  DE   LA  ASIGNACIÓN  DE  RECURSOS  EN  INVERSIÓN

CALCULO   DE  LA  INVERSIÓN

• EVALUACIÓN  DE  LOS  ANTECEDENTES  DE   LA  EJECUCIÓN  DEL  GASTO
• TENDENCIA  DE  COMPORTAMIENTO   DE  LOS   GASTOS  Y  RECURRENCIA
• DESTINACIÓN  ESPECIFICA  DE  ALGUNOS   INGRESOS  A  CIERTOS  GASTOS

COMPORTAMIENTO   HISTÓRICO  
DE  GASTOS,  RECURRENCIA  Y  

DESTINACIÓN  ESPECIFICA

 
 
 
 
Los indicadores y la política económica, aportan información sobre elementos 
que condicionan el comportamiento de los diferentes actores de la economía, y 
que deben ser tomados en cuenta para calcular el monto de gastos; igualmente, 
es esencial considerar los límites y sublímites presupuestales establecidos en 
la Ley 617 de 2000 y el financiamiento del déficit (si existe) de la entidad 
territorial, en caso de que sea necesario tomar medidas para su reducción, que 
involucren los gastos. 
 
De la misma manera, es importante analizar la estructura de gastos de 
funcionamiento y plantas de personal, realizando la proyección de los gastos 
generados por el pago del personal de planta al servicio de la entidad, así como 
de la adquisición de elementos necesarios para el normal funcionamiento de la 
administración para facilitar la toma de decisiones de racionalización del gasto. 
 
De otra parte, se debe estimar el valor de los compromisos por concepto del 
servicio de la deuda pública por cada uno de los créditos contratados, 
desembolsados y por desembolsar tanto vigentes como los nuevos que se 
adquieran, para tener claridad del monto de las obligaciones por las que se 
requiere responder. Los parámetros de proyección que pueden utilizarse para el 
cálculo del servicio de la deuda son: Tasa Referencial (DTF, TCC, IPC), 
devaluación estimada, inflación interna, inflación externa, libor, prime rate y 
corrección monetaria principalmente. 
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Es igualmente importante, realizar el cálculo de la inversión buscando que 
responda a las prioridades definidas en el programa de gobierno y el plan de 
desarrollo y teniendo en cuenta el estado actual de los proyectos, y la capacidad 
de ejecución de la entidad territorial, de tal forma que se puedan tomar decisiones 
que permitan el mejor uso alternativo de los recursos; la idea es que la definición 
del monto de la inversión sea producto de un análisis que considere factores 
estratégicos de planeación y capacidad real de ejecución. 
 
Finalmente, es crucial conocer el comportamiento histórico y tendencia de los 
gastos,  con el fin de utilizar la información histórica para hacer proyecciones y 
predicciones sobre su comportamiento futuro, así como tener claridad en el tema 
de la definición y financiación de los gastos recurrentes definidos como aquellos 
con los que se garantiza un servicio que debe mantenerse en el tiempo, se 
generan regularmente y están asociados a inversiones ya realizadas.   
 
Para el cálculo de los gastos es importante definirlos y especificar sus fuentes de 
financiación, esta información se convierte en insumo para efectuar análisis de la 
flexibilidad o inflexibilidad del presupuesto.  
 
Igual que para el caso de las proyecciones de ingresos, en el caso de los gastos 
podríamos efectuar la siguiente formulación: 
 
 
 
 
En donde:  iy  es la variable dependiente ya sea de ingreso o gasto, 
  0y  es el valor de la variable dependiente del período anterior. 

IM valor porcentual del impacto de los indicadores macroeconómicos. 
  PE influencia porcentual debida a la política económica. 

LP corresponde al impacto debido a variables de Limites 
Presupuestales. 

  DF variación porcentual causada por el Déficit Fiscal. 
CH corresponde al impacto derivado de la variable comportamiento 
histórico. 

 

....)1(0 ±±±±±±= iiiiii CHDFLPPEIMyy
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GASTO  
RECURRENTE

GASTO  NO  
RECURRENTE

INGRESO  CON  
DESTINACIÓN  
ESPECIFICA

A

C

INGRESO  SIN  
DESTINACIÓN  
ESPECIFICA

B

D

INFLEXIBILIDAD  Y  FLEXIBILIDAD  DEL  PRESUPUESTO

 
   

En el caso de los gastos recurrentes financiados con recursos de destinación 
específica (situación A), se debe garantizar la continuidad en el gasto en un sector 
predeterminado con los recursos destinados para tal fin, estos gastos son 
inflexibles y se deben mantener en el tiempo (ej: los financiados con recursos del 
sistema general de participaciones); por su parte los gastos recurrentes cubiertos 
con ingresos de libre destinación (situación B) son más flexibles, y frente a éstos la 
administración tiene una relativa discrecionalidad para decidir sobre la continuidad 
de los servicios financiados por esta vía. 
 
Para los gastos no recurrentes, encontramos de la misma manera, que pueden ser 
financiados de dos formas: con recursos de destinación específica (situación C)  
con los que se pueden realizar nuevos gastos en un sector específico  
predeterminado, o con recursos de libre destinación (situación D) caso en el cual 
es completamente discrecional de la administración autorizar estos nuevos gastos. 
 
 

2.10. VIGENCIAS FUTURAS 
 
La autorización para comprometer recursos de vigencias futuras, es una 
herramienta financiera que permite adquirir compromisos con cargo al 
presupuesto de vigencias fiscales de los años subsiguientes, es decir, permite 
apropiar recursos para financiar un gasto  en vigencias posteriores a la vigencia en 
la que se asume el compromiso, siempre y cuando su ejecución se inicie con el 
presupuesto de la vigencia en que se aprueben dichas autorizaciones, de 
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del estatuto orgánico de 
presupuesto Decreto 111 de 1996, en concordancia con lo establecido en los 
artículos 11 y 12 de la Ley 819 de 2003.  
 
De acuerdo con lo establecido en el estatuto orgánico de presupuesto, las 
entidades territoriales podrán adoptar el mecanismo de vigencias futuras 
excepcionales, dentro de sus estatutos orgánicos de presupuesto, adaptándolos y 
adoptándolos a las condiciones de cada entidad territorial. 
 
La Ley 819 de 2003 en su artículo 12, estableció que las entidades territoriales, 
cuentan con la posibilidad de utilizar vigencias futuras ordinarias, considerando 
que las vigencias futuras las autoriza el Concejo Municipal o la Asamblea 
Departamental con el concepto previo del Consejo de Política fiscal municipal o 
departamental COMFIS o CODFIS, o quien hagas sus veces.  

 
Está prohibido para las autoridades del poder legislativo municipal y 
departamental, el otorgamiento de autorización de vigencias futuras, cuando los 
proyectos de inversión no se encuentren consignados en el Plan de Desarrollo 
Territorial y si sumados los compromisos que se piensan autorizar se sobrepasa el 
cupo de endeudamiento del respectivo ente territorial.  La autorización por parte 
del Confis para comprometer vigencias futuras no podrá superar el respectivo 
período de gobierno, con excepción de aquellos declarados de importancia 
estratégica por parte del Consejo de Gobierno. Existe otra prohibición para 
aprobación de vigencias futuras en los entes territoriales, en el último año del 
período de gobierno, exceptuando las operaciones conexas de crédito público. 
 
Las condiciones para autorizar dichas vigencias futuras en las entidades 
territoriales, y las restricciones se visualizan en el siguiente esquema: 
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• CONSULTAR  LAS  METAS PLURIANUALES  DEL  MFMP
• CONTAR  CON  EL  15%  DE  APROPIACIÓN  EN  LA  VIGENCIA  

FISCAL  DE  INICIO
• CUANDO  HAY  PPTO  NAL  CONTAR  CON  CONCEPTO  PREVIO  

DEL  DNP  Y  MIN.  RESPECTIVO.
• PROYECTOS  CONSIGNADOS  EN  EL  PLAN   DE  DESARROLLO
• LOS  COMPROMISOS  Y  COSTOS  FUTUROS  NO  PUEDEN  

EXCEDER  LA  CAPACIDAD  DE  ENDEUDAMIENTO

ORDINARIAS 

• LAS  VIGENCIAS   FUTURAS  DEBEN  SER  POR  EL  PERIODO  DE  
GOBIERNO  EXCEPTO  LAS  QUE  EL  CONSEJO  DE  GOBIERNO  
DECLARE  DE  CARÁCTER ESTRATÉGICO.

• VF  SIN  APROPIACIÓN  EN  LA  VIGENCIA  EN  QUE SE  
COMPROMETEN  PARA  PROYECTOS  ESTRATÉGICOS  CON  
APROBACIÓN  DEL  CONFIS 

EXCEPCIONALES

ALCANCE  DE  LAS  VIGENCIAS  FUTURAS

• ASUMIR  OBLIGACIONES  QUE  AFECTEN  PRESUPUESTOS DE  VIGENCIAS  FUTURAS  CUANDO  LA  EJECUCIÓN  SE  INICIE  
CON  PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA  EN  CURSO  Y  EL  OBJETO  DEL  COMPROMISO  SE  LLEVE  A  CABO  EN CADA  UNA  
DE  ELLAS 

• FINANCIAR  PROYECTOS  DE  INVERSIÓN  O  GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO  O  DE  OPERACIÓN  DE  LARGO  PLAZO
• GENERA  VENTAJAS  DE  OPORTUNIDAD,  DISPONIBILIDAD,  CALIDAD,  CONTINUIDAD  Y  REDUCCIÓN  DE  COSTOS 

 
 
En la preparación y presentación del proyecto de Presupuesto para la siguiente 
vigencia fiscal, deben incorporarse los montos de las vigencias futuras aprobadas 
por el Concejo, indicando en un articulado separado los compromisos que se 
pretendan asumir con cargo a vigencias futuras si es necesario. Dentro de las 
principales ventajas de la utilización de las vigencias futuras se tienen:  
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2.11. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 

 
 

 
Fuente:  Departamento Nacional de Planeación. DDTS 
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Una vez calculados los ingresos, definidos los límites y sublímites de gastos y las 
vigencias futuras para el siguiente periodo, se procede a estructurar y compilar el 
proyecto de Ordenanza o Acuerdo de presupuesto, el cual debe tener como 
contenido los aspectos descritos en el siguiente esquema: 
 

PROYECTO DE PRESUPUESTO

•PRESENTACIÓN  DE  POLÍTICAS  Y  JUSTIFICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  Y  METAS  LIGADAS  AL  MISMO  PARA  
LA  VIGENCIA  FISCAL

• INFORMACIÓN  DE  REQUERIMIENTOS  DE  LA  LEY  819/03 
•CUADROS  CON  INFORMACIÓN  RESUMIDA  Y  DE  SOPORTE

EXPOSICIÓN  DE  
MOTIVOS

•INGRESOS  CORRIENTES,  TRANSFERENCIAS  Y  RECURSOS  DE  CAPITAL (DE ACUERDO  A  ESTATUTO  DE  
PRESUPUESTO)

• INGRESOS  DISCRIMINANDO ENTRE  RECURSOS   PROPIOS  Y  LOS  PROVENIENTES  DE  TRANSFERENCIAS
RENTAS  E  INGRESOS

•GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO,  SERVICIO  DE  LA  DEUDA  E  INVERSIÓN   POR  CADA  ENTIDAD  O  UNIDAD  
EJECUTORA  SEGÚN  ESTATUTO  DE  PRESUPUESTO

•EN   LOS  GASTOS  DIFERENCIAR  LAS  FUENTES  DE  FINANCIACIÓN  ENTRE  PROPIOS  O  TRANSFERENCIAS 
(ESPECIALMENTE  SGP O  DEL  NIVEL  CENTRAL)

GASTOS  E  INVERSIÓN

•EN  UN ARTICULO  APARTE  SE  DETALLAN  LOS  PROYECTOS  SUJETOS  DE  VIGENCIAS  FUTURAS  CON  EL  
MONTO  ESTIMADO  A  COMPROMETER  DE  CADA  AÑO

•LOS  PROYECTOS  DEBEN  CONTAR  CON  SOPORTES  QUE  JUSTIFIQUEN  LA  VF  Y   EL  CONCEPTO 
FAVORABLE  DEL  CONFIS  DEL  ENTE  TERRITORIAL

VIGENCIAS  FUTURAS

•ASPECTOS  RELEVANTES  QUE  FACILITEN  LA  EJECUCIÓN  DEL  PRESUPUESTO  EN  LA  VIGENCIA
•AUTORIZACIONES  DEL  CONCEJO  AL  GOBIERNO  EN  RELACIÓN  CON  EL  PRESUPUESTO.
•DEFINICIONES  DE  ALGUNOS  RUBROS  DEL  PRESUPUESTO  DE  GASTOS  QUE  FACILITEN   SU  
ENTENDIMIENTO  E  IMPLEMENTACIÓN

DISPOSICIONES  
GENERALES

•INFORMACIÓN   ANEXA  DEL  PLAN  OPERATIVO  ANUAL  DE   INVERSIONES.
• INFORMACIÓN  DETALLADA  DEL  PRESUPUESTO  DE  INGRESOS  Y GASTOS  DE  CADA  UNA  DE  LAS  
ENTIDADES.

• INFORMACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  APROBADO  DE  LAS  EMPRESAS  TERRITORIALES

ANEXOS  AL  PROYECTO  
PRESUPUESTO

 
 
En el contenido del proyecto de presupuesto a presentar a la Asamblea o Concejo, 
es importante tener presente que la Exposición de Motivos o Mensaje 
Presupuestal es relevante y debe contener como mínimo una  serie de exigencias 
establecidas en la Ley 819 de 2003 referidas al Marco Fiscal de Mediano Plazo, 
tales como las metas de Superávit Primario para los próximos 10 años, nivel de 
deuda pública y su sostenibilidad, informe de resultados fiscales de la vigencia 
anterior, costo de las exenciones tributarias existentes, pasivos exigibles, costo 
fiscal de las  Ordenanzas o Acuerdos aprobados en la vigencia anterior y 
finalmente las acciones y medidas para el cumplimiento de las metas, al igual que 
la información y cuadros que soporten el presupuesto público territorial.  
 
Luego de la exposición de motivos se incluye el contenido del articulado del 
proyecto de presupuesto donde se precisan los Ingresos y Gastos de cada una 
de las entidades o unidades ejecutoras discriminados en gastos de 
funcionamiento, servicio de la deuda e inversión e igualmente, en un artículo 
separado, si se requiere, se incorporan las autorizaciones de Vigencias Futuras. 
 
Finalmente se deben definir las Disposiciones Generales, las cuales 
corresponden a normas que se incorporan en el Presupuesto de cada vigencia 
fiscal, buscando garantizar su correcta ejecución y sólo tienen efectos para el año 
fiscal para el que se expidan. 
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Por otra parte, al contenido anterior se adjunta el ANEXO del Presupuesto, el cual 
presenta el detalle de los ingresos y de los gastos por dependencia, así como una 
serie de documentos informativos para conocimiento y análisis de la Corporación 
Pública, tales como el Plan Operativo Anual de Inversiones, el detalle de los 
presupuestos aprobados por el Comfis territorial para las Empresas Industriales y 
Comerciales y las Empresas Sociales del Estado, respectivamente. 
 
Con el propósito de documentar los cálculos para la estimación del proyecto de 
presupuesto teniendo en cuenta el comportamiento histórico y las demás variables 
enunciadas en la presente unidad, es necesario diligenciar el siguiente cuadro, 
con el mayor detalle posible: 
 

DEPARTAMENTO / MUNICIPIIO 

ESTIMADO

CODIGO CONCEPTO AÑO -2 AÑO -1 AÑO CRITERIOS DE PROYECCION
Ppto Ejec Jun Proy Dic SIGUIENTE O PRESUPUESTACION

1 2 3 4 5 6 7 = 2/1 8 = 5/2 9 = 6/5
INGRESOS
 CORRIENTES
  Tributarios
   …..
  No Tributarios
   …
  Transferencias
RECURSOS DE CAPITAL
  Recursos del Balance
  Crédito
  …
GASTOS
 FUNCIONAMIENTO
 Servicos Personales
  ….
  Gastos Generales
  Aportes Patronales
 Transferencias para Funcionamiento
 SERVICIO DE LA DEUDA
 Interna
  …
 Externa
 INVERSION
  Directa
    Programa
      Proyecto
      …
  Transferencias para Inversion

EJECUCION
AÑO ACTUAL VARIACION  %

ELABORACION PROYECTO DE PRESUPUESTO
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Igualmente, se hace indispensable incluir un cuadro en el que se definen las 
fuentes de financiación de los proyectos de inversión incorporados en el 
presupuesto, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

SECTORES PRESUPUESTO RECURS OTROS NUEVAS
PROGRAMS / PROYECTOS VIGENCIA PROPIOS SGP COFINANCIACION CREDITO OTROS FUENTES

EDUCACION
  Programas
    Proyectos
    …
SALUD
BIENESTAR SOCIAL
INFRAESTRUCTURA
PLANEACION
HACIENDA
S. GENERAL
GOBIERNO
ORG. CONTROL

TOTALES

FUENTES DE FINANCIACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION
DEPARTAMENTO / MUNICIPIIO 

 
 
 
De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Hacienda correspondiente consolida 
los documentos antes referidos  y procede con la firma del Gobernador o Alcalde a 
presentar el proyecto de presupuesto a la Asamblea o Concejo, para que ésta o 
éste a su vez procedan, en la Comisión de Presupuesto respectiva, a dar inicio al 
análisis y primer debate del presupuesto, para luego con algunas modificaciones 
aceptadas por escrito por parte del Secretario de Hacienda (si está autorizado o 
definido en el respectivo Estatuto de Presupuesto) o por el Gobernador o Alcalde 
según corresponda, se llegaría a la discusión y aprobación en plenaria y la 
posterior sanción de la Ordenanza o Acuerdo por parte del Gobernador o Alcalde, 
respectivamente. 
 
Es importante anotar que si el proyecto de presupuesto no se presenta 
oportunamente durante los primeros días establecidos de las últimas sesiones 
ordinarias del Concejo para el caso de los municipios, o de las Asambleas para el 
caso de los Departamentos, según lo establecido en los respectivos estatutos 
orgánicos de presupuesto territoriales, se procederá entonces la repetición del 
presupuesto de la vigencia en curso para el año siguiente con algunos ajustes 
definidos por el estatuto presupuestal respectivo. 
 
Igualmente, en este mismo sentido, es necesario precisar que presentado a 
tiempo el presupuesto por parte del gobierno territorial a la corporación pública de 
elección popular,  es posible que de la revisión inicial del  presupuesto que haga la 
Asamblea o Concejo en los primeros 10 días, se  proceda a devolver al gobierno 
el proyecto por encontrar fallas de legalidad o consistencia entre otras en el 
proyecto radicado, con lo cual el gobierno lo recibirá y si encuentra fundadas las 
observaciones efectuará los ajustes respectivos y volverá a presentar el proyecto 
de presupuesto.  
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Sin perjuicio de las devoluciones ya mencionadas, si el legislativo no aprueba el 
presupuesto dentro del término legal establecido, se decreta la “Dictadura Fiscal” y 
el Alcalde o Gobernador proceden a adoptar el presupuesto mediante Decreto. 
 
El proceso de aprobación del presupuesto, se puede apreciar claramente en el 
siguiente diagrama: 

 
Fuente:  Departamento Nacional de Planeación.  DDTS 
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2.12. PRESUPUESTO ORIENTADO A METAS Y RESULTADOS - POR  
 
El POR es una herramienta que incorpora el cumplimiento de las políticas y planes 
al proceso presupuestal, orientándolo hacia el logro de los objetivos de las 
entidades que lo formulan, para lo cual integra la planeación, la presupuestación, 
la ejecución y la evaluación utilizando como referente los resultados; facilitando de 
esta manera el seguimiento y evaluación de la acción administrativa para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos formulados por la 
administración en el Plan de Desarrollo, así como el conseguir el mejor uso 
alternativo de los recursos de los que se dispone.  
 
La implementación del POR, permite evaluar la acción de la administración en 
relación con las políticas públicas formuladas para atender las necesidades de la 
comunidad, en cuanto su aplicación facilita la medición de los resultados de los 
productos generados en respuesta a las demandas sociales identificadas y de la 
cantidad de recursos invertidos en su ejecución. En este sentido, supone la 
articulación de los diferentes planes (de desarrollo, de ordenamiento territorial, 
planes maestros, etc.), con la definición de productos metas y resultados (de las 
acciones estratégicas de dichos planes) y la asignación de recursos (plasmada en 
el presupuesto). 
 

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS - POR

PRESUPUESTO  
ORIENTADO  A  
RESULTADOS

PRODUCTOS  
Y  METAS

PLAN  DE  
DESARROLLO,  

POT  Y  
PLANES  

MAESTOS

 
En el diagrama anterior se puede igualmente observar cómo el presupuesto 
orientado a resultados engrana y articula los productos y cumplimiento de metas 
con los planes de desarrollo, POT y los planes maestros, de tal forma que el 
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mensaje es claro en el sentido de que no habrán logros o resultados, si el 
presupuesto no se formula y ejecuta bajo estas orientaciones ya descritas. 
 
En este sentido, la determinación de productos, metas y resultados orienta la 
asignación eficiente de los recursos para la provisión de los bienes públicos, para 
lo cual se debe contar con una estructura de información que cuantifica los 
productos, en torno a los bienes y servicios, con lo cual se pueden determinar los 
beneficios (efectos e impactos) que obtiene el municipio. 
 
Es de anotar que para la definición de la metas y beneficios  es importante contar 
con un sistema de costeo, que permitan conocer cuánto le cuesta a la entidad la 
prestación de cada uno de los productos, bienes o servicios que ofrece a la 
comunidad, de tal forma que se reduce la incertidumbre en la toma de decisiones 
y facilita conocer los costos y recursos que implican las acciones necesarias para 
cumplir con las metas propuestas. 

 
 

SECTORES
PRODUCTOS 200.. 20… 20… …. 200..

 EDUCACION
   Cupos Escolares
   Permanencia Escolar
   Resultados Pruebas Saber - Icfes
 SALUD
 MOVILIDAD
 BIENESTAR SOCIAL
 SERVICIOS PUBLICOS
 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
 CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
 MEDIO AMBIENTE
 …

VIGENCIA  
ACTUAL

METAS

DEPARTAMENTO / MUNICIPIIO 

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

 
 
 

2.13. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

2.13.1. Investigar sobre el proceso de aprobación del presupuesto municipal 
y realizar un escrito de dos páginas sobre la relevancia del papel del 
concejo municipal en dicho proceso. 

2.13.2. Indagar qué pasa cuando el alcalde municipal no presenta el 
proyecto de presupuesto dentro de los términos establecidos en la 
Ley 

2.13.3. Reflexionar sobre la utilidad de las vigencias futuras: realice un 
cuadro donde identifique ventajas y desventajas, y luego discuta y 
argumente sobre las conclusiones. 
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2.13.4. Qué opinión le merece el mecanismo de presupuesto orientado a 
resultados?. Es viable su implementación en los entes territoriales de 
quinta y sexta categorías? Explique las ventajas y desventajas si 
existieran. 

 
 

2.14. ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
 

2.14.1. Preguntas de respuesta breve 
2.14.1.1. En qué consiste la preparación del proyecto de presupuesto? 
2.14.1.2. Enumere los componentes del presupuesto de rentas y recursos de 

capital 
2.14.1.3. A qué hacen referencia los gastos de personal? 
2.14.1.4. Que tipos de gasto involucra el rubro de gastos generales? 

 
2.14.2. Preguntas de elección múltiple 

 
2.14.2.1. La siguiente es la composición del presupuesto: 

a. Rentas y recursos de capital, gastos y disposiciones generales 
b. Gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y recursos de 

capital 
c. Ingresos corrientes, gastos de inversión, impuestos y servicio de 

la deuda. 
d. Ninguna de las anteriores 

 
2.14.2.2. Son servicios personales indirectos: 

a. Los sueldos del personal en nómina 
b. Prima de vacaciones 
c. Honorarios de personal supernumerario 
d. Horas extras nocturnas 

 
2.14.2.3. Los gastos de inversión deben estar planteados en relación a 

programa – subprograma – proyecto, y obligatoriamente deben: 
a. Formular indicadores de gestión 
b. Estar inscrito en el banco de programas y proyectos municipal 
c. Ser formulados bajo la metodología de Findeter 
d. Pasar la revisión de la secretaría de gobierno municipal 

 
2.14.2.4. El servicio de la deuda interna y externa contempla: 

a. Los gastos por servicios personales 
b. La capacidad de pago del municipio 
c. El pago de amortizaciones, intereses, comisiones y gastos 
d. Compromisos inferiores a una vigencia 

 
2.14.3. Preguntas de abiertas 

 



72 
 

2.14.3.1. Dentro de la estructura del proyecto de presupuesto para que sirven 
las disposiciones generales? 

2.14.3.2. Porqué es importante tener en cuenta los límites de gasto en la 
formulación del presupuesto? 

2.14.3.3. En qué consisten las autorizaciones de vigencias futuras y para qué 
sirven? 

2.14.3.4. Cuáles son los criterios a tener en cuenta para el cálculo y 
distribución de los gastos? 
 

RESPUESTAS 
 

2.14.1.1 La fase de preparación del presupuesto consiste en determinar la 
capacidad instalada del municipio, la cual se ha debido realizar mediante la 
combinación de medios y recursos (infraestructura, recursos humanos, materiales, 
económicos, financieros y legales), que nos permitan establecer la cantidad y 
calidad de servicios que se van a brindar por parte del municipio o departamento. 
Es ésta la información que nos permite programar no sólo los ingresos, sino los 
gastos e inversión en que vamos a incurrir para alcanzar las metas establecidas 
en el programa de gobierno y el plan de desarrollo. 
  
2.14.1.2 Ingresos corrientes, recursos de capital, fondos especiales, 
contribuciones parafiscales y los ingresos de los establecimientos públicos. 
 
2.14.1.3 Son erogaciones realizadas para atender el pago de los servicios 
personales 
 
2.14.1.4  Los gastos relacionados con bienes, servicios, impuestos y multas.  
 
2.14.2.1 (a) 
2.14.2.2 (c) 
2.14.2.3 (b) 
2.14.2.4 (c) 
 
 

2.15. SÍNTESIS O RESUMEN 
 
La programación presupuestal es el proceso mediante el cual se establecen los 
lineamientos, instrumentos y procedimientos para la elaboración, presentación, 
estudio y aprobación del presupuesto de las Entidades. Tiene como propósito 
fundamental conducir las decisiones presupuestales de forma estratégica 
considerando las prioridades del departamento o municipio y  teniendo en cuenta 
que siempre se trabaja con recursos escasos; igualmente, busca generar 
procesos de sostenibilidad financiera y fiscal que le permitan al municipio contar 
con unas finanzas sanas.  
 
El resultado de este proceso son las directrices y parámetros que se fijan para 
orientar las decisiones presupuestales, y que no son otra cosa que la política 
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presupuestal de la entidad territorial, la programación y cálculo de los ingresos y 
los gastos esperados para la próxima vigencia se realiza considerando la mayor 
cantidad de variables posibles y de acuerdo a la estructura definida en el estatuto 
presupuestal Decreto 111 de 1996. El presupuesto tiene básicamente tres partes: 
 

• Presupuesto de rentas: compuesto por los ingresos corrientes (tributarios y 
no tributarios), recursos de capital (recursos del balance, recursos del 
crédito, rendimientos por operaciones financieras, diferencial cambiario, 
excedentes financieros, donaciones y otros ingresos de capital), fondos 
especiales, contribuciones parafiscales, y los ingresos de los 
establecimientos públicos municipales. 
 

• Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones: integrado por los gastos de 
funcionamiento (gastos de personal, gastos generales y transferencias 
corrientes), los gastos de inversión, y el servicio de la deuda (interna y 
externa), y las  
 

• Disposiciones Generales: son las disposiciones aprobadas por el concejo 
municipal, al interior del acuerdo de presupuesto, para garantizar la correcta 
ejecución del presupuesto municipal. 

 
El ideal, es que en un plazo no muy largo los presupuestos como parte de un 
proceso integral de planeación sean formulados por objetivos de conformidad a lo 
dispuesto en los diferentes planes formulados en el municipio, de tal forma que se 
facilite la evaluación de los mismos y genere procesos de transparencia en la 
gestión pública. 
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2.17. GLOSARIO 

 
Anteproyecto de Presupuesto:  
Estimación preliminar del presupuesto que contiene las proyecciones de las rentas 
e ingresos, inversiones y gastos de cada entidad territorial, el cual se presenta 
previamente al Concejo o Asamblea y que sirve de base para la elaboración del 
Proyecto de Presupuesto Anual. 
 
Aprobación del Presupuesto Anual:  
Es la expedición por parte del Concejo Municipal o la Asamblea Departamental del 
Acuerdo u Ordenanza de  Presupuesto Anual como herramienta de gestión para el 
cumplimiento de los programas del Plan de Desarrollo Económico y Social. 
 
Apropiación Definitiva:  
Monto máximo para ordenar gastos. 
 
Apropiación Inicial:  
Monto inicial aprobado para cada rubro  presupuestal según el decreto de 
liquidación del presupuesto. 
 
Apropiaciones Presupuestales:  
Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto Anual del municipio o 
departamento son autorizaciones máximas de gastos que el Concejo o la 
Asamblea aprueban para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia 
fiscal respectiva. 
 
Banco de Programas y Proyectos:  
Recopilación sistémica de un conjunto de actividades seleccionadas como viables, 
previamente evaluadas social, técnica y económicamente y registradas y 
sistematizadas en la oficina de Planeación Territorial. 
 
 
Cálculo de Gastos:  
Es una Proyección estimada de las erogaciones que se pretendan efectuar en la 
respectiva vigencia fiscal, por cada uno de los rubros en desarrollo de la misión 
para la cual fue creada la entidad. 
 
Cálculo de Ingresos:  
Es la estimación de los recursos que percibirá la entidad territorial en cada 
vigencia, los cuales serán incorporados en el presupuesto. 
 
Cancelación de Reservas:  
Recursos liberados por la anulación de las reservas presupuestales y cuentas por 
pagar cuando desaparece la obligación. Se  convierten en recursos disponibles 
que se pueden incorporan en el presupuesto para nuevos gastos. 
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Capacidad de Endeudamiento:  
Es el límite o monto máximo hasta la cual los entes territoriales o sus  entidades 
pueden adquirir compromisos de crédito sin que exceda su capacidad de pago. 
 
Capacidad de Pago:  
Es el flujo mínimo de ahorro operacional que permite atender cumplidamente el 
servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar 
inversiones. 
 
Comportamiento Histórico y Programado de Gastos:  
Análisis comparativo de la ejecución de los gastos en las vigencias anteriores. 
 
Déficit Presupuestal:  
Es el exceso de la ejecución de gastos sobre la ejecución de los ingresos de un 
presupuesto o vigencia presupuestal. 
 
Deuda Externa:  
Son los recursos provenientes de operaciones de crédito público, que se celebren 
con entidades comerciales, multilaterales, gobiernos u organismos del exterior, 
pagaderos en moneda extranjera. 
 
Deuda Interna:  
Son los recursos provenientes de operaciones de crédito público, que de 
conformidad con las disposiciones cambiarias, se celebren exclusivamente, entre 
residentes del Territorio Colombiano para ser pagaderos en moneda legal 
colombiana. 
 
Deuda Pública:  
Son todas las obligaciones que el Estado contrae con los agentes económicos 
tanto públicos como privados a nivel nacional e internacional. 
 
Disposiciones Generales:  
Corresponde a las normas que se expiden en cada vigencia fiscal, tendientes a 
asegurar la correcta ejecución del presupuesto dentro del mismo período. 
 
Empresa Industrial y Comercial:  
Es un organismo que hace  parte del nivel descentralizado territorial, posee 
autonomía administrativa y financiera; sus activos patrimoniales están compuestos 
por capital público y privado. 
 
Excedentes Financieros:  
Hacen parte del presupuesto de ingresos de capital de los entes territoriales. Para 
efectos de su determinación los Entes Territoriales a 31 de Diciembre de cada año 
deberán realizar el procedimiento siguiente: 
 
(+) Disponibilidad de tesorería a 31 de Diciembre 
(-) Fondos y recaudos de terceros 
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(-) Cuentas por pagar 
(-) Saldo de reservas a 31 de Diciembre 
(+) Reconocimientos 
(=) Excedente Financiero 
 
Gastos de Funcionamiento:  
Son las apropiaciones necesarias para sufragar el pago de las actividades 
administrativas, técnicas y operativas necesarias para el buen funcionamiento de 
la administración territorial. Comprende los gastos por servicios personales, gastos 
generales, aportes patronales y transferencias de funcionamiento. 
 
Ingreso:  
Es el flujo de recursos que recibe un agente económico en un determinado 
periodo de tiempo o vigencia. 
 
Ingresos Corrientes:  
Recursos que perciben los entes territoriales en el desarrollo de lo establecido en 
las disposiciones legales, por concepto de la aplicación de impuestos, tasas, 
multas, contribuciones, participaciones, etc. De acuerdo con su origen se 
identifican como tributarios y no tributarios. 
 
Ingresos Tributarios:  
Agregado conformado por aquellos recursos que perciben los entes territoriales, 
sin contraprestación directa alguna, fijados en virtud de norma legal, provenientes 
de impuestos directos o indirectos, de conformidad con lo establecido en sus 
códigos de rentas municipal o departamental.  
 
Ingresos No Tributarios:  
Ingresos del Gobierno Territorial por conceptos diferentes a los impuestos: 
recursos obtenidos por la prestación de servicios, en el desarrollo de contratos y 
otros. 
 
Inversión:  
Gastos en que incurren los entes territoriales para el desarrollo económico, social 
y cultural de su territorio, es decir, aquellos que contribuyen a mejorar el índice de 
calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Lineamientos de Política Presupuestal:  
Documento expedido por el Alcalde o Gobernador, en donde se establecen los 
objetivos y las metas que se deben tener en cuenta en la elaboración del 
presupuesto Anual. 
 
Presupuesto Anual:  
Nivel que comprende el Presupuesto del Concejo, la Contraloría, la Personería, la 
Administración Central Territorial y los Establecimientos Públicos del orden 
territorial que incluyen a los Entes Autónomos Universitarios.  
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Recursos de Capital:  
Son ingresos que perciben los entes territoriales, provenientes entre otras de las 
siguientes fuentes: operaciones de crédito público con vencimiento mayor a un 
año, los recursos del balance, los rendimientos por operaciones financieras, las 
donaciones, diferencial cambiario, los excedentes financieros de los 
Establecimientos Públicos del orden Territorial y de las Empresas y otros recursos 
de capital diferentes. 
 
Recursos del Balance del Tesoro:  
Ingresos provenientes de la liquidación del ejercicio fiscal del año inmediatamente 
anterior. Incluye, entre otros el superávit fiscal, la cancelación de Reservas y la 
venta de activos. 
 
Rendimientos Financieros:  
Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de los recursos del 
municipio o del departamento en el mercado de capitales o en títulos valores, ya 
sean propios o de destinación específica. 
 
Rentas Propias:  
Son todos los ingresos corrientes generados por el ente territorial diferente al de 
los  Establecimientos Públicos, excluidos los aportes y transferencias de la Nación. 
 
Servicio de la Deuda:  
Apropiación destinada al pago de las obligaciones contraídas por las entidades 
territoriales con personas naturales o jurídicas, entidades bancarias, financieras, 
públicas o privadas de carácter nacional o internacional; fiduciarias, calificadoras 
de valores y asesoras en finanzas así como la Superintendencia de valores y 
todas aquellas que por su naturaleza y funciones hayan de recibir pagos 
inherentes a la  contratación de créditos y a la emisión de títulos valores, cuyos 
vencimientos ocurrirán durante la vigencia fiscal respectiva. 
 
Transferencias:  
Son dineros de un Presupuesto que percibe otro Presupuesto por mandato legal, 
en uno es un gasto y en el otro es un ingreso, como es el caso de los provenientes 
de la Nación a través del Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001), 
Regalías (Ley 141 de 1994), Etesa, Régimen Subsidiado, o de las Entidades 
Descentralizadas por pago de compromisos adquiridos como el Plan de Gestión 
Ambiental o Estratificación por parte de las Empresas.  
 
Vigencias Futuras:  
Herramienta financiera que permite a las  entidades regidas por el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto Nacional, cuando no cuentan con su propio Estatuto, 
asumir compromisos con cargo a vigencias posteriores, con el fin de adelantar los 
trámites que demandan los procesos de contratación. 
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UNIDAD III 
 
 

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
 

3.1.  INTRODUCCIÓN 
 
La ejecución presupuestal es un aspecto relevante en la gestión financiera pública, 
ya que se materializan las autorizaciones dadas en el presupuesto aprobado por 
las Corporaciones Públicas y descrito en la unidad anterior. 
 
El proceso de ejecución es dinámico, con lo cual el presupuesto se puede 
modificar y ajustar a la realidad cambiante del ente territorial, claro está dando 
cumplimiento una serie de requisitos, que tampoco deben estimular en el 
transcurso del año una transformación total del presupuesto inicial, ya que sería 
una pésima señal de mala programación. 
 
Por otra parte, la ejecución del presupuesto incluye tener precisión de los aspectos 
atinentes al recaudo y percepción efectiva de los ingresos estimados, como de los 
requerimientos para adquirir compromisos y ordenación de los gastos. Estos 
procesos deben igualmente llevar a una consistencia con la Tesorería respectiva, 
evitando déficit de liquidez, en lo que se denomina el Programa Anual 
Mensualizado de Caja, tal como se detallará en la presente unidad.  
 
 

3.2.   OBJETIVOS 
 
 

3.2.1. Objetivo General 
 
Se trata de orientar y capacitar a los estudiantes en el manejo eficiente de la 
principal herramienta de planeación como es el presupuesto, familiarizándolo con 
los principales conceptos y fundamentos teóricos y prácticos y algunas normas de 
disciplina, transparencia y responsabilidad fiscal. Como se dijo en la parte 
introductoria de este módulo, el manejo del presupuesto público es tan delicado, 
que se hace necesario desarrollar esta unidad con la finalidad de instruir a los 
futuros jefes o profesionales responsables del manejo del presupuesto público, 
con base en la normatividad vigente.  
 
En este sentido, es necesario adiestrar al estudiante para el uso racional de los 
procesos y procedimientos eficaces para una correcta ejecución del presupuesto, 
con el fin de lograr los resultados propuestos tanto en el programa de gobierno, 
como en el plan de desarrollo. 
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3.2.2. Objetivos Específicos 
 

• Conocer los requisitos y actividades que conlleva el desarrollo del proceso 
de ejecución presupuestal. 
 

• Determinar la necesidad y oportunidad de las modificaciones 
presupuestales, en consonancia con la capacidad de ejecución de las 
entidades territoriales. 
 

• Identificar aspectos a tener en cuenta que faciliten la ejecución o recaudo y 
registro presupuestal adecuado de los ingresos. 
 

• Conocer los elementos esenciales relacionados con el proceso de la 
ordenación del gasto y del pago (CDP, RP, PAC, etc.) los compromisos, la 
contratación y las cuentas por pagar y las reservas presupuestales. 
 

• Entender el proceso e importancia del Programa Anual Mensualizado de 
Caja. 
 

• Conocer la importancia que tiene para todo el proceso presupuestal, pero 
en especial para la etapa de la ejecución presupuestal, el tema de las 
responsabilidades y el control del presupuesto. 
 

 
3.3.   IDEAS CLAVE 

 
• Una adecuada programación del presupuesto, garantiza una correcta 

ejecución del mismo.  Entre menor sea el número de modificaciones, mejor 
es el resultado del proceso de programación descrita en la anterior unidad. 

• No obstante lo anterior, el presupuesto es susceptible de modificarse 
durante todo el transcurso del año de ejecución. 

• Se debe procurar el menor número de modificaciones al presupuesto, ya 
que es señal de mala programación presupuestal. 

•  La ejecución de los ingresos está relacionada no sólo con la capacidad de 
pago de los contribuyentes, sino también con la capacidad de gestión y 
eficiencia institucional de la Secretaría de Hacienda respectiva para su 
recaudo. 

• La ejecución de los gastos, especialmente los de inversión, dependen no 
sólo del monto de presupuesto autorizado, sino del estado en que se 
encuentren los proyectos, de la capacidad de gestión para la contratación 
de las entidades territoriales, de la disponibilidad de recursos según la 
naturaleza del gasto y de la eficiencia organizacional de las mismas. 

• El PAC y los posibles problemas de liquidez dependen en gran medida de 
la seriedad y precisión con que las entidades ejecutoras hagan su 
programación de contratación y pagos.  
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3.4.   MAPA CONCEPTUAL 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO     INICIAL

PRESUPUESTO    DEFINITIVO

EJECUCIÓN  DE  INGRESOS

LIQUID. COBRO Y 
RECAUDO  IMPTOS

GESTIÓN ING. Y 
DESEMBOLSOS

RECONOCIMIENTOS  
POR RECAUD.

EJECUCIÓN  DE  EGRESOS

ORDENACIÓN  DE  GASTO

PAGOS Y 
CXP

SALDO COMPR. Y
RESERVAS

MODIFICACIONES
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N 
   

  P
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  C
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  Y
  P
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3.5.   CASO PRÁCTICO / EXPERIENCIAS / REFLEXIONES 
 

 
Algunos Requisitos Indispensables para la Correcta ejecución del Presupuesto. 
 
En lo atinente con la afectación de las apropiaciones programadas en el  
presupuesto de ingresos y gastos se debe tener en cuenta, entre otros, los 
siguientes aspectos de desarrollo permanente: 
 
• No se puede recaudar contribución o impuesto que no figure en el presupuesto 

de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluida en el 
de los gastos de acuerdo con lo previsto en el artículo 345 de la Constitución 
Política.  

 
Respecto a esta prohibición, por ejemplo, ha sido reiterada la ejecución de 
recursos provenientes de convenios interadministrativos de Cofinanciación y de 
sus intereses, sin haberlos incorporados al presupuesto.  

 
• No ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del Presupuesto 

departamental o municipal hasta tanto se encuentre evaluado por el órgano 
competente y registrado en el Banco de Programas y Proyectos de inversión. 
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Indica lo anterior que antes de asumirse un compromiso, sin excepción, todo 
proyecto de inversión según su naturaleza debe estar previamente evaluado 
técnica, ambiental, social y económicamente, a fin de identificar de manera 
planeada la prioridad, necesidad y población a atender, así como garantizar su 
ejecución. (Artículo 68 del Decreto 111 de 1996 y artículo 27 de la Ley 152 de 
1994). 
 
Tal omisión puede ocasionar detrimento del patrimonio público por indebida 
ejecución de recursos públicos. Según lo dispuesto en los artículos 44 y 48, 
numeral 31 de la Ley 734 de 2002, ello constituye falta gravísima y puede dar 
lugar a la destitución. 
 
Esta omisión es de mucha ocurrencia en las entidades territoriales, y su 
sanción no fue tan drástica, hasta antes de la expedición de la Ley 734 de 
2002. De allí la importancia que reviste la implementación del Banco de 
Proyectos de Inversión y de todo el procedimiento establecido en la Ley 152 de 
1994.     

 
• Todo acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales deberá 

contar con certificado de disponibilidad previo que garantice la existencia de 
apropiación suficiente para atender el gasto.  

  
De igual manera, al compromiso se le debe efectuar el registro presupuestal 
para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. 
En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las 
prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de 
perfeccionamiento del acto administrativo.   
  
No se puede contraer obligación sobre apropiación inexistente, o en exceso del 
saldo disponible, o sin la autorización de la Asamblea o Concejo para 
comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a 
los recursos del crédito autorizados. 
   
Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos 
creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas 
obligaciones.  
 
Las restricciones se encuentran previstas en el artículo 346 de la Constitución 
Política; artículos  23 y 71 del Decreto 111 de 1996 y artículo 12 de la Ley 819 
de 2003. 
 
La incursión en alguna de estas prohibiciones podrá acarrear la sanción 
disciplinaria de destitución cuando se demuestre detrimento del patrimonio 
público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal, tales como los de selección objetividad, transparencia, economía, 
necesidad, etc, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y numeral 22 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  
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La afectación de las apropiaciones presupuestales no es un acto aislado. 
Cuando se asume desde esa órbita, es muy probable estar generando una 
serie de irregularidades que son visibles en otra etapa de la ejecución 
presupuestal. Por lo tanto, la asunción de compromisos debe ser un acto 
responsable que consulte todas las variables que la decisión afecta, tales como 
los requisitos de planeación, selección objetiva, viabilidad financiera, 
necesidad, prioridad del gasto, etc.     

 
• Las obligaciones, cualquiera sea su naturaleza, deben  asumirse consultando 

siempre la capacidad financiera para atender su pago a efectos de no incurrir 
en déficit fiscal, porque no solamente basta con que exista apropiación 
presupuestal, si se carece de respaldo real. Por lo tanto, cuando se esté en 
presencia de esta circunstancia, lo más prudente es no contratar. Ese 
comportamiento puede dar lugar a la destitución del funcionario de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 44 y 48 numeral 25 de la Ley 734 de 2002.   

 
Es común en las entidades territoriales, al cierre de la vigencia fiscal, el cúmulo 
de obligaciones que se constituyen como cuentas por pagar en  cientos y en 
miles de millones. Por regla elemental, el paso a seguir es realizar su pago en 
la vigencia siguiente con lo dineros que en caja quedaron de la vigencia fiscal a 
la que corresponden las cuentas por pagar.  Por razones obvias, la ejecución 
del presupuesto de gastos debió corresponder al de ingresos. Si embargo, ello 
no ocurre. Esas obligaciones sin respaldo financiero son en sentido estricto 
déficit fiscal. No obstante, con dineros que corresponden a la  vigencia en que 
se ejecutan las cuentas por pagar se atiende su pago, sin efectuarse los 
ajustes en el presupuesto de ese año para disminuir los gastos que se están 
financiados con dichos recursos, constituyendo un ciclo  deficitario sin 
soluciones reales.  

 
• El contrato o acto administrativo  no legaliza aquellas obligaciones que se 

hayan adquirido con antelación a su firma, por cuanto se encuentra proscrita 
“la legalización de hechos cumplidos”. Por lo tanto, no se deben afectar las 
apropiaciones presupuestales del objeto contratado irregularmente, en su 
defecto debe hacerse uso de la conciliación, sin que ello exonere de 
responsabilidad a los funcionarios que actuaron con desconocimiento de las 
normas que reglan la materia. 

 
• Contra apropiaciones dispuestas para inversión no se deben asumir gastos de 

funcionamiento, excepto que haga parte del componente de inversión del 
proyecto cuyas exigencias técnicas y administrativas demanden como 
necesarios para su ejecución y operación, lo cual debe estar claramente 
definido en el estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo  17 del Decreto 111 de 1996. 
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• El objeto de los contratos o compromisos adquiridos deben dar alcance a lo 
dispuesto en la apropiación contra la cual se imputa presupuestalmente, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 del Decreto 111 de 1996. 

 
Cuando se afecten varios rubros presupuestales para un mismo objeto se debe 
aplicar este principio así se encuentre disponible el saldo de la apropiación a 
afectar. Caso contrario, procédase a realizar los traslados presupuestales 
siguiendo el procedimiento previsto por la norma que regla la materia 

 
• El pago de toda obligación, cualquiera sea su naturaleza, debe estar 

previamente incluida en el Programa Anual Mensualizado de Caja. 
 

Su desconocimiento puede dar lugar a la destitución de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 44 y 48, numeral 23 de la Ley 734 de 2002. 
 
Este instrumento ha sido omitido con mucha regularidad por las entidades 
territoriales. En otras, lo han aplicado equivocadamente, porque el PAC lo 
convierten en un registro del monto de las apropiaciones programadas en el 
presupuesto, situación que no consulta la realidad financiera de la entidad.    

 
• Los dineros de las rentas de destinación específica de carácter constitucional y 

legal no pueden ser utilizadas, ni siquiera de manera transitoria, bajo la 
modalidad de unidad de caja, para el pago de obligaciones que 
presupuestalmente no fueron adquiridas contra dicha renta. 

 
Por la misma vía, tampoco se pueden imputar presupuestalmente 
compromisos que no desarrollen la destinación específica de la renta en la 
forma como se encuentra dispuesta en las normas que reglan su destinación.    
 
Ese proceder será causal de destitución de acuerdo con lo indicado en los 
artículos 44 y 48, numeral 20 de la Ley 734 de 2002. 
 
Caso concreto del manejo irregular de las rentas de destinación específica se 
presentó en vigencia de la Ley 60 de 1993, particularmente con la participación 
en los ingresos corrientes de la Nación de los municipios y de los Resguardos 
Indígenas, porque las entidades territoriales aún tienen obligaciones 
pendientes de pago con cargo a dichos recursos, diferente de deuda pública, 
siendo un indicativo de la desviación de esos recursos para atender gastos 
distintos al previsto en la ley citada, porque los dineros por dicha participación 
se giraron por la Nación. La explicación a este hecho se encuentra en el 
cambio de destinación dado en tesorería, y no reflejada en la etapa de 
ejecución del presupuesto de gastos.  

 
• Es obligación de la administración el cumplimiento de lo previsto en el artículo 

7° del Decreto 2170 de 2002, respecto a la entrega y manejo del anticipo por 
parte del contratista, cuyos antecedentes deben registrarse para cada contrato 
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al momento de su liquidación, a fin de conocer en qué cuenta se manejaron; 
los intereses generados, si hubo lugar a ello, y la forma como éstos fueron 
recibidos por la entidad territorial y cómo fue el proceso de incorporación y 
destinación según la renta de donde provengan. 

 
 

3.6.   MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO 
 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES

ADICIÓN

REDUCCIÓN

TRASLADO

CRÉDITO 
(Aumento)

AUMENTO  DE 
INGRESOS

AUMENTO  DE    
GASTOS

AUMENTO   DE    
GASTOS

CONTRA CRÉDITO 
(Disminución)

DISMINUCIÓN  DE 
INGRESOS

DISMINUCIÓN  DE 
GASTOS

DISMINUCIÓN  DE 
GASTOS

 
 
Las modificaciones presupuestales son el conjunto de cambios realizados 
mediante la expedición de un acto administrativo, por medio del cual se aumentan, 
disminuyen y/o transfieren en determinadas cuantías las apropiaciones, con el 
objeto de adecuar el presupuesto a condiciones no previstas en la etapa de 
programación, previo concepto favorable de la Secretaría de Hacienda respectiva; 
si se trata de modificar el presupuesto de gastos de inversión se requerirá, 
además, el concepto favorable de la Secretaría, Departamento u Oficina de 
Planeación según el caso y, en la mayoría de las veces, aprobación por parte del 
Concejo Municipal o Asamblea Departamental, cuando cambia el monto de los 
programas o subprogramas de inversión aprobados inicialmente, cuyo detalle 
aparece en el ANEXO del Decreto de Liquidación. 
 
Es importante precisar que toda adición presupuestal debe hacerse con 
autorización de la corporación de elección popular (Concejo o Asamblea), 
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independientemente del tipo de recursos que se estén incorporando.  En 
ocasiones, las corporaciones de elección popular, facultan al ejecutivo para 
incorporar (adicionar) por decreto algunos recursos, en especial cuando éstos 
provienen de la Nación o corresponden a recursos del crédito interno o externo 
previamente aprobado y tienen el carácter de recursos con destinación específica; 
estas facultades se aprueban al interior de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto anual. 
 
 
 
                                                                   Traslado presupuestal: disminuye el monto de   una 

apropiación para aumentar la de otra, en la misma cuantía 
(pueden ser varios rubros). 

                                                                   Crédito adicional: Es la adición a las partidas           
inicialmente aprobadas o no previstas para un objeto del 
gasto. En el último caso se crearán nuevos rubros en el  
Presupuesto Vigente. 
       Cancelación de apropiación. Es la supresión de un 
rubro del Presupuesto de Gastos. 
       Reducción o aplazamiento de apropiaciones: Cuando 
los recaudos del año puedan ser inferiores a lo inicialmente 
previsto, se pueden aplazar temporalmente o reducir en 
forma definitiva algunas apropiaciones de gastos. 
 

 
 
 
Los requisitos para realizar las modificaciones presupuestales son: 
 

• Exposición de motivos 
• Justificación legal, económica y financiera de la modificación presupuestal 

firmada por el representante legal o el ordenar del gasto. 
• Certificado de disponibilidad presupuestal original. 
• Certificación de recursos adicionales expedida por el órgano competente, 

para el caso de una adición. 
• Presupuesto ajustado de ingresos y gastos  
• Concepto previo y favorable del Departamento Administrativo de Planeación 

respectivo, cuando se trate de una modificación a la Inversión. 
• Concepto previo y favorable de la Oficina o Dirección de Presupuesto. 
• Cálculo o certificación del menor ingreso, para el caso de suspensión o 

reducción. 
• Acta de liquidación de excedentes financieros y certificación de recursos 

disponibles en la Tesorería a 31 de diciembre. 
• Acta de fenecimiento de las reservas presupuestales 
• Proyecto de Acto Administrativo: Ordenanza, Acuerdo, Decreto o 

Resolución, según proceda la competencia de aprobación. 
 
 
 

CLASES 
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3.7. LIQUIDACIÓN, COBRO Y RECAUDO DE IMPUESTOS 

RECAUDO DE    
IMPUESTOS Y
DESEMBOLSOSFISCALIZACIÓN

IMPTOS Y GESTIÓN
DE  DESEMBOLSOS 

COBRO IMPTOS
CONTRATACIÓN
DE CRÉDITOS

LIQUIDACIÓN IMPTOS
Y GESTIÓN DE  TRANSF.
Y RECURS. DE  CAPITALING. CORRIENTES

TRANSFERENCIAS
REC. DE CAPITAL

1

2

3

4

5

PROCESO DE   EJECUCIÓN  ACTIVA   DEL PRESUPUESTOPRESUPUESTO 
APROBADO

LIQUIDACIÓN, COBRO Y RECAUDO DE 
IMPUESTOS

 
La ejecución activa hace referencia al recaudo de ingresos en el presupuesto 
anual, de los cuales son parte las rentas e ingresos de la administración central y 
los recursos administrados de los establecimientos públicos. Se clasifican en 
ingresos corrientes, transferencias y recursos de capital. 
 
Una vez identificados los ingresos y clasificados de acuerdo a la tipología, se 
realiza el reconocimiento de dichos ingresos mediante la liquidación de los 
impuestos, la estimación de los recursos que ingresan como transferencias y los 
de capital. 
 
Los actos administrativos de reconocimiento del derecho o de la obligación, 
derivados del hecho económico que los produjo, son insumo para la causación y 
recaudo de los ingresos. 
 
Los ingresos tributarios de las entidades territoriales, reglamentados en las 
disposiciones legales, deben ser reconocidos una vez determinados en las 
declaraciones tributarias o en las declaraciones oficiales en firme, para de esta 
manera generarse la causación en el ingreso. No obstante, su ejecución real 
ocurre con base en el recaudo efectivo de este tipo de recursos, lo que conoce 
con el nombre de sistema de “CAJA” en oposición al de “CAUSACIÓN”, el cual 
aplica para la ejecución del presupuesto de gastos e inversión.  
 
Para el caso de la Nación, los ingresos corrientes y aquellas contribuciones y 
recursos cuyo recaudo y manejo no haya sido asignado por normas legales a otro 
órgano, deberán ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional (DTN), por 
quienes estén encargados de su recaudo. 
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3.8.  GESTIÓN DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS 

 
La gestión del ingreso remite al acto de la recaudación de éste y al proceso 
efectivo de los desembolsos establecidos. Los mecanismos administrativos 
determinados para el recaudo, en el caso del impuesto previamente determinado, 
implica el registro de sanciones por incumplimiento o mora de las obligaciones 
tributarias como derecho potencial de la entidad territorial en las cuentas de orden 
en el momento en que se genera el acto administrativo mediante el que se liquida 
dicha sanción o multa. 
 
Cuando el acto administrativo por medio del cual se impuso la sanción o multa 
está en firme y se ha agotado la vía gubernativa, se causa el derecho cierto, claro 
y exigible y se puede hacer su cobro utilizando el procedimiento del cobro coactivo 
por la vía administrativa o judicial. 
 
Los recaudos que los órganos y entidades territoriales efectúen de otras entidades 
públicas o de terceros, no se incorporarán a sus presupuestos, sino que se 
registrarán en su contabilidad financiera y harán parte de su estado de tesorería.  
 
En relación con la gestión de ingresos y desembolsos, es importante tener 
presente que, en ocasiones, en especial en el momento del cierre de la vigencia 
fiscal, se hace necesario tener en cuenta algunos recursos - específicamente - de 
capital o de destinación específica provenientes del Sistema General de 
Participaciones o recursos de cofinanciación o transferencias de entes 
gubernamentales que, si bien no alcanzaron a ser recaudados durante la vigencia 
y no obstante que su registro se realiza bajo el principio de “caja”, puede 
considerarse que hacen parte del cierre para determinar el déficit o superávit 
presupuestal de la vigencia por estar garantizado su giro efectivo durante la 
siguiente vigencia fiscal.  Hacemos referencia concretamente a los recursos del 
sistema de transferencias del orden nacional, departamental o municipal y/o a los 
recursos del crédito que a diciembre 31 de cada año a pesar de estar legalmente 
contratados, no fueron desembolsados de manera oportuna, así sea que las obras 
para las cuales se destinan hayan sido oportunamente ejecutadas, pero su 
cancelación aún no se ha llevado a cabo por diferentes circunstancias de tramite 
necesario para su pago. A este tipo de recursos de les denomina 
“RECONOCIMIENTOS POR RECAUDAR” y solamente se tienen en cuenta para 
determinar la situación presupuestal de la entidad y afecta, por tanto, la situación 
fiscal a diciembre 31 de cada vigencia.  Este tipo de recursos se pueden utilizar 
para la financiación de las Cuentas por Pagar, en cuyo caso no tienen afectación 
presupuestal, ni se registran como ejecución del presupuesto de ingresos de la 
vigencia en que se cancelan dichas Cuentas por Pagar; para respaldar el pago de 
Reservas Presupuestales, en cuyo caso, deben ser adicionados al presupuesto de 
la siguiente vigencia tanto en el ingreso como en el gasto; lo único que no pueden 
es servir de fuente de recursos ciertos para la estimación de los Recursos del 
Balance a adicionar al presupuesto de la siguiente vigencia fiscal.  
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3.9.   ORDENACIÓN DEL GASTO Y DEL PAGO 

PAGO

ORDENA PAGO

GIRO PRESUPUESTALCONTRATA

CERTIFICADO
REGISTRO 
PRESUPUESTALORDENA GASTOS

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD

FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DEUDA
INVERSIÓN

1

2

3

4

5

PROCESO DE   EJECUCIÓN  PASIVA   DEL PRESUPUESTOPRESUPUESTO 
APROBADO

ORDENACIÓN DEL GASTO Y DEL PAGO

 
La ejecución presupuestal de egresos, conocida como pasiva, es realizada 
mediante la adquisición de compromisos y la ordenación del gasto y se puede 
concebir como la entrega efectiva de bienes o prestación de servicios. En este 
sentido se entienden como ejecutadas las apropiaciones incluidas en el 
presupuesto, cuando se ha desarrollado el objeto de las mismas, cumpliendo el fin 
para el cual fueron programadas en la respectiva vigencia fiscal. 
 
Dentro del proceso de afectación presupuestal encontramos algunos instrumentos 
y mecanismos para llevar a cabo el registro de la ejecución presupuesta, la cual 
debe estar reflejada en un informe que contenga como mínimo los conceptos que 
aparecen en el cuadro que se inserta al final de este numeral.  
 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
• Compromiso y Registro Presupuestal. 
• Constitución de reservas y cuentas por pagar. 
• En el caso de inversión los proyectos deben estar registrados en el Banco 

de Programas y Proyectos. 
• Igualmente para la ejecución presupuestal se tendrán en cuenta las 

modificaciones presupuestales, las autorizaciones para comprometer 
vigencias futuras y la autonomía presupuestal de cada entidad del 
presupuesto en desarrollo de la capacidad de ordenación del gasto. 

 
Como primera medida la apropiación hace referencia a la cantidad máxima con la 
que se asumirán los compromisos cuyo objeto está determinado en los rubros 
presupuestales de gasto o proyecto para la vigencia fiscal respectiva. Esto indica 
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que las apropiaciones están condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos 
antes de afectarse.  
 
Con respecto a la ordenación del gasto, el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal es el documento expedido por el responsable del presupuesto 
mediante el cual se establece una intención de compromiso y cuyo objeto es el de 
amparar la contratación de un bien o servicio.  
 
Aunque el CDP garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, 
suficiente y libre de toda afectación, no representa un compromiso presupuestal, lo 
que hace que el presupuesto se afecte solamente de forma previa y transitoria 
hasta la perfección del compromiso y la realización del respectivo registro, razón 
por la que no da lugar a ejecución de recursos. 
 
Por último la ordenación del pago hace referencia al momento en que se realiza el 
giro. Se entiende por pago, el acto por el cual la entidad pública habiendo 
verificado los requisitos establecidos en acto administrativo o contrato, y en 
atención al reconocimiento de la obligación, a la autorización del pago, a la 
liquidación de deducciones y al saldo en bancos, desembolsa al particular el 
monto de la obligación con cheque o mediante consignación, para de esta forma 
extinguir la obligación.  
 

DEPARTAMENTO / MUNICIPIIO 

SALDO 
CODIGO RUBROS APROPIACION APROPIACION SALDO  COMPROMISOS GIROS TOTAL SALDO DE ANUAL

INICIAL CREDITOS CONTRACREDITOS DEFINITIVA MES TOTAL PARCIAL SALDO TOTAL EJECUCION APROPIACION DISPONIBLE
1 2 3 4=(1)+(2)-(3) 5 6 7 8 9=(6)+(8) 10=(4)-(9) 13=(10)-(12)

INGRESOS
 CORRIENTES
  Tributarios
   …..
  No Tributarios
   …
  Transferencias
RECURSOS DE CAPITAL
  Recursos del Balance
  Crédito
  …
GASTOS
 FUNCIONAMIENTO
 Servicos Personales
  ….
  Gastos Generales
  Aportes Patronales
 Transferencias para Funcionamiento
 SERVICIO DE LA DEUDA
 Interna
  …
 Externa
 INVERSION
  Directa
    Programa
      Proyecto
      …
  Transferencias para Inversion

NOTA: Saldo de Reconocimientos se establece al cierre de la vigencia y corresponde a ingresos como transferencias y creditos no desembolsados
           El saldo de Compromisos durante la vigencia o saldo de reservas como algunos la conocen al cierre de vigencia

DECRETO No. _____________    DE  ________________  VIGENCIA FISCAL 2007
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

MODIFICACIONES
RECAUDOSSALDO RECONOCIMIENTOS
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3.10     CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Sobre los aspectos de perfeccionamiento del compromiso, se entiende que éste 
se deriva de actos y contratos expedidos y celebrados por los órganos públicos 
para el desarrollo del objeto de la apropiación presupuestal, contando previamente 
con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 
El Registro Presupuestal del Compromiso es la imputación presupuestal por medio 
de la cual se afecta definitivamente la apropiación presupuestal, lo que permite el 
perfeccionamiento del compromiso, junto con el pago de impuestos y la 
aprobación de las garantías.  
 
El Certificado de Registro Presupuestal es el documento expedido por el 
responsable del presupuesto o quien haga sus veces por medio del cual se hace 
constar o se garantiza que los recursos incorporados en el presupuesto con el 
objeto de respaldar presupuestalmente el contrato o la orden de compra o servicio, 
no serán desviados para ningún otro fin, afectando de manera definitiva el 
presupuesto y asignando los recursos correspondientes a un beneficiario 
determinado, previo el proceso de contratación pública de selección objetiva o de 
contratación directa, según el caso. Hay que tener en cuenta que el Certificado de 
Registro Presupuestal debe ser menor o igual a la cuantía establecida en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  
 
La obligación exigible de pago es entendida como el monto adeudado por el ente 
territorial o público como resultado del perfeccionamiento y cumplimiento de los 
compromisos adquiridos y que equivale al valor de bienes recibidos, servicios 
prestados y otras exigibilidades pendientes de pago; los anticipos no pagados se 
incluyen en este concepto.  
 
 
3.11   CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
3.11.1 Cuentas por Pagar 
 
Las obligaciones que hasta el año 1996 se denominaban “reservas de caja”, hoy 
se denominan “cuentas por pagar”, las cuales permiten la ejecución de los pagos 
previstos en el presupuesto del año respectivo después del 31 de diciembre, sin 
vulnerarse de esta manera el principio de anualidad presupuestal. 
 
Las cuentas por pagar son obligaciones a cargo de la Administración, que a 
diciembre 31 de cada año aparecen como pendientes de pago y obedecen al 
cumplimiento total o parcial del objeto contractual, es decir que el mismo se ha 
ejecutado físicamente, pero hace falta su ejecución financiera.  Las cuentas por 
pagar, según el estado en que se encuentre el trámite para su pago, se pueden 
clasificar en:  
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A. Cuentas por Pagar en poder del Tesorero: corresponden al valor de todas 
las obligaciones, cuyas cuentas fueron presentadas y tramitadas por la Oficina de 
Tesorería o quien haga sus veces, y cumplen con todos los requisitos legales para 
su pago - incluido la Orden de Pago y sus respectivos registros (asientos 
contables y presupuestales) - las cuales a diciembre 31 de cada año no 
alcanzaron a ser efectivamente pagadas por parte de la Oficina de Tesorería, o 
quien haga sus veces, a pesar de contar con la suficiente fuente de financiación 
para su cancelación.  El Inventario correspondiente a las Cuentas por Pagar en 
poder del Tesorero debe incluir las cuentas por concepto de Anticipos de los 
contratos debidamente perfeccionados y debe ser elaborado en forma conjunta 
por parte de las Oficinas de Tesorería y Contabilidad del Ente Territorial.  
 
Estas obligaciones, deben ser registradas en el cierre fiscal y la Contabilidad 
Financiera del respectivo ente territorial y pueden ser canceladas por parte de la 
Oficina de Tesorería a partir de la expedición de la Resolución por medio de la 
cual se constituyen las Cuentas por Pagar en poder del Tesorero con cargo a los 
recursos disponibles en las Cuentas del Municipio o Departamento que a 31 de 
diciembre de cada año estén destinadas para tal fin.  
 
B. Cuentas por Pagar en poder del Ordenador del Gasto: corresponden a las 
obligaciones a cargo de la Administración Territorial, cuyas cuentas de cobro o 
facturas no hubiesen hecho tránsito para ordenar su pago, a pesar de haber 
recibido los bienes o servicios a satisfacción (por ejemplo el bien que se recibe 
hasta el 31 de diciembre del respectivo año o la firma del acta de recibo parcial o 
total de una obra o el recibido a satisfacción de un servicio con corte a diciembre 
31 de cada vigencia), siempre que se cuente con los recursos necesarios para su 
cancelación; las Cuentas por Pagar en poder del Ordenador del Gasto que no 
posean respaldo financiero para su cancelación, harán parte del Déficit Fiscal a 
Diciembre 31 de la vigencia correspondiente.  
 
 
3.11.2 Reservas Presupuestales 
 
Las Reservas Presupuestales corresponden al valor de todos los compromisos 
debidamente perfeccionados, contraídos por la Administración Territorial que a 31 
de diciembre de cada año aún no han sido ejecutados, es decir no presentan acta 
de recibo a satisfacción de los bienes o servicios contratados, independientemente 
que se cuente o no con los recursos necesarios para su cancelación; se incluye el 
saldo del valor de los contratos perfeccionados (no incluye el valor de los anticipos 
que forman parte de los inventarios de las Cuentas por Pagar en poder del 
Tesorero o del Ordenador del Gasto). Si existen los recursos para su financiación, 
se incorporarán al Presupuesto de la siguiente vigencia fiscal, tanto en el ingreso 
como en el gasto como una adición presupuestal; el saldo de las reservas que no 
cuenten con fuente de financiación, se castigarán con cargo a las apropiaciones 
incluidas en el Presupuesto de la siguiente vigencia fiscal, mediante traslados 
presupuestales requeridos para financiar los rubros de gasto que se presenten 
deficitarios. Es importante, para efectos informativos, llevar un registro de la 
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ejecución de las reservas presupuestales de manera separada con relación a los 
compromisos adquiridos para ejecutar en la vigencia en curso.  
 
De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 8° de la Ley 
819 de 2003, en los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, 
concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con 
todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su 
perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el 
presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes 
presupuestales correspondientes: adición activa y pasiva del presupuesto de la 
siguiente vigencia, en los casos en que se cuente con los recursos en CAJA para 
su pago o afectación con cargo a las apropiaciones aprobadas para el año 
siguiente, si no se cuenta con los recursos suficientes para su financiación en la 
CAJA del ente territorial o mediante un traslado presupuestal que disponga los 
recursos necesarios para respaldar las obligaciones derivadas del proceso de 
selección del contratista.   
 
No obstante lo anterior, y sólo en los casos en que los recursos se encuentren 
asegurados, se pueden certificar y liquidar al final del año, los denominados 
“RECONOCIMIENTOS” (definidos en la parte final del numeral 3.8 de esta 
Unidad), los cuales se utilizarán para financiar total o parcialmente tanto las 
Cuentas por Pagar, como las Reservas Presupuestales.   
 

COMPROMISOS  -  OBLIGACIONES (pagos + cuentas por pagar)   = 
 

   RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
Las reservas presupuestales (anteriormente denominadas “reservas de 
apropiación”), son obligaciones potenciales derivadas de compromisos legalmente 
adquiridos  y que a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal no se hubiesen 
cumplido; esto es, bienes no recibidos, obras no terminadas y servicios no 
prestados contraídos legalmente, que cuentan con su registro presupuestal 
correspondiente y desarrollan el objeto de apropiación. 
 
 
3.12     PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC - 
 
3.12.1. Definición. 
 
El PAC es un instrumento de manejo financiero y de ejecución presupuestal, que 
tiene como finalidad verificar el monto máximo mensual de fondos disponibles y 
regular los pagos mensuales con el objeto de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones para alcanzar las metas establecidas en el Plan Financiero Plurianial.  
 
El PAC es una herramienta de planeación en la medida en que consiste en la 
programación del recaudo efectivo de ingresos y de desembolsos en el tiempo, 
que se asemeja al flujo de caja de las entidades privadas. El Programa Anual 



93 
 

Mensualizado de Caja, sustituyó una herramienta que utilizaban las entidades 
territoriales denominada “Acuerdo de Ordenación de Gastos”, ya que, como su 
nombre lo indica, hacía referencia únicamente a la parte pasiva del flujo de caja, 
además que separaba las funciones del Ordenador del Gasto y las del Ordenador 
del Pago; con la creación del PAC, se unificaros estas dos funciones. 
 
El PAC tiene dos componentes: PAC de Ingresos, que debe ser elaborado por el 
Tesorero con el apoyo de las áreas de impuestos y presupuesto del Ente 
Territorial con base en el comportamiento histórico del recaudo de cada tipo de 
ingresos y/o con base en eventos ciertos de ocurrencia esporádica que afectan 
sustancialmente el recaudo efectivo de algún renglón rentístico; el PAC de Gastos 
también debe ser elaborado por el Tesorero o quien haga sus veces, pero con el 
apoyo y colaboración de los Jefes de las Unidades Ejecutoras, habida cuenta que 
son ellas quienes conocen las fechas de vencimientos y pagos de los diferentes 
contratos suscritos por la entidad territorial.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de elaborar organizadamente el Programa Anual Mensualizado de Caja, 
se incluye a continuación un formato que contiene los principales conceptos que 
deben ser tenidos en cuenta, con el mayor detalle posible, con el fin de facilitar el 
control eficiente de los recursos que la Tesorería recauda y administra para 
realizar los pagos de las obligaciones del ente territorial en cumplimiento de su 
misión institucional. 
 

 
PLAN FINANCIERO 

Contiene las metas de ingresos y gasto 

DECRETO DE 
LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

METAS DE PAGO DEFINIDAS POR EL 
CONFIS 

 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) 
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CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO MES MES MES MES MES MES MES TOTAL TOTAL
VIGENTE ENERO FEBRERO … … … NOVIEM DICIEMB PAC REZAGO

INGRESOS
 CORRIENTES
  Tributarios
   …..
  No Tributarios
   …
  Transferencias
RECURSOS DE CAPITAL
  Recursos del Balance
  Crédito
  …
GASTOS
 FUNCIONAMIENTO
 Servicos Personales
  ….
  Gastos Generales
  Aportes Patronales
 Transferencias para Funcionamiento
 SERVICIO DE LA DEUDA
 Interna
  …
 Externa
 INVERSION
  Directa
    Programa
      Proyecto
      …
  Transferencias para Inversion

ELABORACION PROGRAMA ANNUAL MENSUALIZADO DE CAJA  -  PAC
DEPARTAMENTO / MUNICIPIIO 

 
 
 
3.12.2.  Modificaciones del PAC. 
 
Dentro de las posibilidades de modificaciones del PAC se encuentran los 
aplazamientos y los adelantos de pagos, dependiendo de la liquidez que se estime 
por parte de la Tesorería del ente territorial y el monto total del PAC anual 
aprobado. 
 
Las modificaciones al PAC pueden originarse por los siguientes eventos:  

 
♦ A solicitud del órgano ejecutor 
♦ Por iniciativa del Gobierno o el COMFIS Municipal. 
♦ A raíz de la deficiente ejecución del PAC por parte de la entidad. 
♦ Como resultado de un reintegro originado y reportado por la entidad. 
♦ Por ajustes en los giros de las Transferencias o desembolsos de crédito, entre 

otros. 
  

 
3.13     RESPONSABILIDAD Y CONTROL SOBRE EL PRESUPUESTO 
 
3.13.1 Responsabilidad 
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Si bien la responsabilidad y el control sobre el presupuesto se lleva a cabo en 
todas las etapas del proceso presupuestal, es en la etapa de la ejecución 
presupuestal en donde adquieren mayor relevancia, razón por la cual los 
funcionarios que participan en el proceso presupuestal tienen responsabilidad 
penal, disciplinaria y fiscal sobre sus actos, así: 
 
Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente 
responsables: 
 
– Los ordenadores del gasto, o cualquier otro funcionario que contraiga a nombre 

de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas por la Ley o por los 
Acuerdos, o que expidan giros para el pago de las mismas. 

 
– Los funcionarios que contabilicen obligaciones contraídas contra expresa 

prohibición o emitan giros para el pago de las mismas. 
 
– El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas para el pago de 

obligaciones contraídas contra expresa prohibición. 
 
– Los pagadores que efectúen y autoricen pagos que violen los preceptos 

consagrados en la ley, en el estatuto municipal, y en las demás normas que 
regulan la materia. Incurrirán en causal de mala conducta los ordenadores, 
pagadores, auditores y demás funcionarios responsables que demoren sin 
justa causa una cancelación o pago, estando disponibles los fondos y 
legalizados los compromisos. 

 
Existe responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas 
obligaciones, cuando se asuman compromisos presupuestales que no cumplan 
con los requisitos, es decir, con la previa disponibilidad presupuestal y el 
respectivo registro presupuestal, en los términos de Ley. 
 
3.13.2. Control, seguimiento y evaluación 
 
Para efectos de garantizar la adecuada utilización y manejo de los recursos del 
presupuesto, la ley ha dispuesto las siguientes formas de control sobre el 
presupuesto de las entidades territoriales: 
 

• Control Político. 
• Control Fiscal y de Gestión. 
• Control interno. 
• Control Judicial (Civil, Penal, etc.) 
• Control disciplinario. 
• Seguimiento y evaluación del Nivel Departamental. 
• Seguimiento y evaluación del Nivel Nacional. 
• Control ciudadano. 
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3.13.2.1. Control Político 
 
El Concejo Municipal debe ejercer el control político, mediante: 
 
– La citación de los secretarios de despacho o de los jefes de departamentos 

administrativos, de entidades descentralizadas, o cualquier funcionario 
municipal. 

 
– El examen de los informes que presente el Alcalde, en desarrollo de artículo 

315, numeral 8, de la Constitución Política. 
 
– El análisis que adelante el Concejo sobre el fenecimiento de la Cuenta General 

del Presupuesto y del Tesoro Municipal, que presente el contralor municipal o 
departamental, según el caso. 

 
– Análisis y seguimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 
3.13.2.2. Control Fiscal y de Gestión 
 
El Control fiscal es ejercido por la Contraloría municipal o departamental, teniendo 
en cuenta que sólo los municipios de categorías especial, primera y segunda con 
población mayor a 100.000 habitantes, podrán crear y organizar sus propias 
contralorías quienes realizarán la vigilancia fiscal de la ejecución del presupuesto 
sobre todos los sujetos presupuestales. 
 
Así mismo la Contraloría General de la Nación, además del control excepcional, 
en virtud del artículo 88 de la Ley 715 de 2001, le corresponde el control, 
seguimiento y verificación del uso legal de los recursos del Sistema General de 
Participaciones, para tal fin establecerá con las contralorías territoriales un sistema 
de vigilancia especial de estos recursos. 
 
3.13.2.3. Control Interno  
 
Este corresponde al establecido en las oficinas de control interno municipal, 
conforme a la Ley 87 de 1993. Así mismo corresponde a la Secretaría de 
Hacienda o quien haga sus veces, realizar el seguimiento financiero, sobre la 
administración central y sus entidades descentralizadas. De igual manera, el 
seguimiento a los planes, programas y proyectos de inversión será realizado por la 
oficina de planeación o quien haga sus veces, conforme a los lineamientos del 
Departamento Nacional de Planeación. 
 
3.13.2.4. Control Disciplinario 
 
En los términos de la Ley 734 de 2002, ejercido por la Personería Municipal y la 
Procuraduría General de la Nación, sobre los miembros de las corporaciones 
públicas, empleados y trabajadores del municipio y de sus entidades 



97 
 

descentralizadas territorialmente y por servicios que hubieren incurrido en las 
faltas disciplinarias. 
 
3.13.2.5. Control Judicial 
 
La rama judicial, se encarga de establecer si se han infringido las normas penales, 
establecidas en la Ley 599 de 2000, o bien si han sido infringidas las normas del 
Código Contencioso Administrativo a partir de la jurisdicción contencioso-
administrativa o las disposiciones civiles, entre otras.  
 
3.13.2.6. Seguimiento y evaluación del Nivel Departamental. 
 
La Constitución Política, por el artículo 334, plantea lo siguiente: 
 
«Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y 
resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los 
departamentos y municipios y participarán en los presupuestos de estos últimos 
en los términos que señale la ley». 
 
Es así como la Ley 715 de 2001 en los artículos 89 y 90, estableció las 
competencias de seguimiento y evaluación de dichas dependencias, de tal manera 
que el seguimiento y la evaluación se realizan en primera instancia sobre los 
recursos del Sistema General de Participaciones y en segundo lugar, hacia una 
evaluación de la gestión financiera administrativa y social, con el fin de 
retroalimentar políticas locales, departamentales y nacionales. 
 
La Secretarías de Planeación Departamental con el apoyo del Departamento 
Nacional de Planeación, deben evaluar la gestión y el uso de los recursos, para 
observar aspectos como eficiencia, eficacia e impacto, revisando, el nivel de 
avance de la descentralización, los desarrollos sectoriales, el cumplimiento de la 
políticas determinadas por cada entidad territorial y el adecuado uso de los 
recursos. De allí que, si se observa alguna presunta irregularidad, es menester 
informarlo a los organismos de control, quienes tienen las herramientas jurídicas 
para investigar y determinar si efectivamente se ha contrariado la ley.  
 
3.13.2.7. Seguimiento y evaluación del Nivel Nacional 
 
Conforme al artículo 79 de la Ley 617 de 2001, al Departamento Nacional de 
Planeación le corresponde contribuir al control social de la gestión pública, 
mediante la publicación en medios de amplia circulación nacional, por lo menos 
una vez al año, de los resultados de la evaluación de la gestión de todas las 
entidades territoriales, incluidos sus organismos de control, según la metodología 
que se establezca para tal efecto. 
 
Así mismo, el artículo 343 de la Constitución Política, estableció que la entidad 
nacional de planeación que señale ley, es decir el Departamento Nacional de 
Planeación, tiene a su cargo, el diseño y la organización de los sistemas de 
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evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo 
relacionado con políticas como con proyectos de inversión, de la Nación y sus 
entidades descentralizadas, así como del nivel descentralizado territorial y por 
servicios. 
 
3.13.2.8. Control ciudadano 
 
La Ley 134 de 1993, en el Artículo 100, establece el mecanismo de las veedurías 
ciudadanas así: «las organizaciones civiles podrán constituir veedurías 
ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles 
territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la 
prestación de los servicios públicos. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos 
ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los 
recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley que reglamente el 
artículo 270 de la Constitución Política». 
 
Así mismo, se ejerce este control a través de los mecanismos de participación 
comunitaria, tales como el derecho de petición y la revocatoria del mandato, 
establecidos en la Constitución y la Ley. 
 
Es así como la Ley 850 de 2003 estableció en su artículo 15, entre otras, las 
siguientes funciones de las veedurías: 
 
«a) Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la Constitución y la 
ley se dé participación a la comunidad;  
 
b) Vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la 
solución de necesidades básicas insatisfechas según criterios de celeridad, 
equidad, y eficacia; 
 
c) Vigilar por que el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios 
legales; 
 
d) Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e 
inversiones en el correspondiente nivel territorial; 
 
e) Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los 
ciudadanos y organizaciones en relación con las obras o programas que son 
objeto de veeduría; 
 
f) Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades 
contratantes y demás autoridades concernientes, los informes, presupuestos, 
fichas técnicas y demás documentos que permitan conocer el cumplimiento de los 
respectivos programas, contratos o proyectos; 
 
g) Comunicar a la ciudadanía, mediante asambleas generales o en reuniones, los 
avances de los procesos de control o vigilancia que estén desarrollando; 
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h) Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de 
la función de control y vigilancia en relación con los asuntos que son objeto de 
veeduría; 
 
i) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones 
irregulares de los funcionarios públicos. 
 
. 
3.14  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

• Cada uno de los estudiantes debe revisar los supuestos que se utilizaron 
para la elaboración, presentación y aprobación del presupuesto de la 
correspondiente vigencia fiscal, con el fin de acopiar elementos de juicio 
que le permitan elaborar y/o evaluar y calificar la consistencia del PAC 
presentado y aprobado por el COMFIS (Consejo Municipal de Política 
Fiscal)  o quien haga sus veces. 

• Analizar y evaluar la consistencia del PAC de ingresos con base en las 
disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario de cada ente territorial 
para cada renglón rentístico. 

• Proponer algunas medidas de política fiscal acordes con el recaudo 
histórico de los ingresos tributarios que permitan garantizar el cumplimiento 
del PAC de ingresos programado para la respectiva vigencia fiscal. 

• Elaborar un ensayo de no más de dos hojas tamaño carta, en el cual se 
sustente conceptualmente la coherencia que debe guardar el PAC de 
gastos e inversiones con el respectivo PAC de ingresos de la entidad de la 
entidad territorial. 

• Considera Usted acertado que el PAC de gastos e inversión que no se 
ejecuta en un mes determinado debe ser acumulativo para poder ser 
utilizado en los meses subsiguientes? Porqué? Sustente su respuesta. 

• Analice la conveniencia técnica y operativa para que el PAC de ingresos y 
gastos e inversión sea elaborado por el Tesorero, pero ejecutado y 
controlado por el responsable de Presupuesto. 

 
  
3.14  ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
 
3.14.1 Preguntas de respuesta breve 
 

3.14.1.1.A. Puede el PAC de ingresos ser superior al PAC de gastos e 
inversión? Porqué? 
3.14.1.1.B. Considera el uso del PAC como una herramienta útil para la 
ejecución del presupuesto público? 
3.14.1.1.C. Quién es la autoridad competente en los entes territoriales para la 
aprobación del PAC?. Se puede modificar el PAC de ingresos sin la 
aprobación del organismo encargado de su aprobación inicial? 
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3.14.1.1.D. Se deben o no programar en el PAC los ingresos y gastos que 
ejecuta el ente territorial “sin situación de fondos”?  
3.14.1.1.E. Cuál es la diferencia conceptual entre el Acuerdo de Ordenación 
de Gastos y el Programa Anual Mensualizado de Caja o corresponden a la 
misma figura presupuestal?.  

 
 
3.14. 2 Preguntas de elección múltiple 

 
3.14.2 A  A través de que programa se ejecuta el Presupuesto de las 
entidades territoriales? 
 
1. El programa de gobierno;    2. El Plan de Desarrollo;   3. El programa anual 
mensualizado de Caja;    4.  El plan operativo anual de inversiones 
 
3.14.2 B  Quién aprueba en los municipios, el Programa Anual ;ensualizado 
de Caja? 
 
1.  El Alcalde;   2.  El Concejo Municipal;   3.  El Comfis;    4.  El Personero 

 
 
3.14.3 Preguntas abiertas 

 
3.14.3 A  Cuáles son las etapas e instrumentos para la ejecución 
presupuestal? 
 
 

RESPUESTAS 
 
3.14.1 A. El PAC de ingresos si puede ser superior al PAC de gastos e inversión.  
Desde el punto de vista de la normatividad, los ingresos pueden programarse en el 
PAC de ingresos por encima de los estimativos en cada renglón rentístico, es decir 
que pueden presentar sobre-ejecución, mientras que los gastos solamente pueden 
programarse en el PAC hasta el monto de las apropiaciones.  
 
3.14.1 B.  Si debe considerarse de gran utilidad el uso del PAC para la ejecución 
del presupuesto, toda vez que permite analizar los momentos en que se requiere 
mayor o menor liquidez para efectuar los pagos y nos permite hacer uso racional 
de los excedentes de liquidez o nos permite saber cuándo se requiere el uso de 
créditos de tesorería para efectuar oportunamente los pagos. 
 
3.14.1 C,  El organismo encargado de aprobar el Programa Anual Mensulizado de 
Caja es el Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS Municipal  - o quien 
haga sus veces.  El PAC de ingresos si se puede modificar sin la aprobación del 
COMFIS por parte del Tesorero Municipal. 
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3.14.1 D. Los ingresos y gastos que ejecuta el ente territorial “sin situación de 
fondos”, no son necesarios su programación en el PAC, ya que no requieren ser 
desembolsados; sin embargo, su ejecución debe darse simultáneamente tanto en 
el ingreso como en el gasto. 
 
3.14.1 E.  La diferencia conceptual entre el Programa Anual Mensualizado de Caja 
y el Acuerdo de Ordenación de Gastos, consiste en que a pesar que el primero 
sustituyó a la segunda herramienta, ésta última se utilizaba para comprometer el 
presupuesto, es decir no era necesario que hubiera respaldo en el ingreso; 
mientras que el PAC requiere su correspondiente respaldo en el ingreso para 
poder programar el gasto.  Además, mientras el PAC hace referencia a ingresos y 
gastos, el Acuerdo de Ordenación de Gastos, solamente hace referencia a los 
gastos e inversión. 
 
3.14.2 A.  3 
 
3.14.2 B.  3 
 
3.14.3 A. Dentro del proceso de ejecución presupuestal encontramos las 
siguientes etapas e instrumentos:  
 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
• Compromiso y Registro Presupuestal. 
• Constitución de reservas y cuentas por pagar. 
• En el caso de inversión los proyectos deben estar registrados en el Banco 

de Programas y Proyectos. 
• Igualmente para la ejecución presupuestal se tendrán en cuenta las 

modificaciones presupuestales, las autorizaciones para comprometer 
vigencias futuras y la autonomía presupuestal de cada entidad del 
presupuesto en desarrollo de la capacidad de ordenación del gasto. 

  
 

3.15.   SÍNTESIS O RESUMEN 
 
El proceso de ejecución presupuestal corresponde a la tercera fase del “Ciclo 
Presupuestal” y presenta menor o mayor complejidad, en la medida en que los 
procesos de cierre y programación presupuestal hayan sido más o menos 
eficientes. 
 
El proceso de ejecución presupuestal corresponde a la tercera fase del “Ciclo 
Presupuestal” y su nivel de complejidad, depende de la eficiencia de los procesos 
de cierre y programación presupuestal. 
 
Luego del proceso de presentación, aprobación y liquidación del presupuesto, que 
corresponde a la primera fase del ciclo presupuestal público colombiano, sigue el 
proceso de ejecución presupuestal, a través del cual se pretenden materializar los 
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objetivos propuestos en la planificación de corto plazo, dentro del marco del 
programa de gobierno y el plan de desarrollo municipal.   
 
Dentro del proceso de ejecución presupuestal, para conseguir los resultados 
esperados, en ocasiones se hace imprescindible acudir a las denominadas 
modificaciones al presupuesto, luego de haber sido aprobado, en primera 
instancia, por el poder legislativo territorial (Concejos Municipales o Asambleas 
Departamentales), las cuales pueden ser el reflejo de imprecisiones al momento 
de la programación, sobre todo si se presentan de manera temprana o durante los 
primeros meses de la vigencia fiscal a la que corresponde la ejecución.  
 
Existen varios tipos de modificaciones presupuestales, pero las más usuales son 
las denominadas “Traslados Presupuestales” o créditos y contracréditos que 
consisten en disminuir las apropiaciones de algunos rubros que se pueden estar 
presentando superavitarios en relación con las necesidades reales de la entidad, o 
pueden no ser prioritarios para el cumplimiento de las metas, con el fin de 
incrementar las partidas de otros rubros que se presentan deficitarios, ya sea por 
problemas de programación o ya sea por factores exógenos como calamidades 
públicas.   
 
Otro tipo común de modificaciones presupuestales se presenta cuando se hace 
necesario incorporar nuevos recursos y/o nuevos conceptos de gasto al 
presupuesto de una determinada vigencia; en este caso la instancia para su 
aprobación es el Concejo Municipal o la Asamblea Departamental a través de la 
aprobación de un proyecto de Acuerdo u Ordenanza, respectivamente. 
 
Las modificaciones al interior del presupuesto, que no modifiquen el monto total 
del presupuesto aprobado por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de 
la deuda o los programas y subprogramas de inversión, pueden efectuarse 
mediante la expedición de un acto administrativo (Decreto) del respectivo Alcalde 
o Gobernador, sin tener que acudir a las autorizaciones de las corporaciones de 
elección popular; sin embargo, cuando se trata de traslados que modifiquen el 
monto global del anexo del decreto de liquidación, éstos no se pueden hacer por 
Decreto.  
 
Otro aspecto importante de la ejecución presupuestal está relacionada con el 
proceso de liquidación, cobro y recaudo de impuestos, el cual ha sido subvalorado 
o subutilizado por parte de los entes territoriales como una herramienta de gestión 
administrativa y financiera para el logro de los objetivos propuestos, considerando 
que su aplicación se traduce en medidas antipopulares que afectan el buen clima 
de la administración municipal o departamental en un momento dado.  No 
obstante lo anterior, la experiencia ha demostrado que la forma más eficiente para 
la correcta ejecución de los recursos públicos es una sana y agresiva política del 
recaudo de los impuestos, habida cuenta que son la base fundamental para la 
ejecución de los gastos aprobados en el presupuesto y esencia de la 
administración pública de cualquier nivel. 
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En cuanto a la autonomía de los entes territoriales, se puede destacar los 
procesos de ordenación del gasto y del pago, los cuales hasta hace unos cuantos 
años, se tenían que manejar de manera separada o independiente por parte del 
representante legal de la entidad, funciones que no podían ser delegadas.  En la 
actualidad y dado el desarrollo de la normatividad en materia de disciplina, 
responsabilidad, transparencia y control fiscal, se han unificado y, en la práctica, 
quien ejerce las funciones de la ordenación del gasto, también ejerce las funciones 
y responsabilidades de la ordenación del pago, las cuales pueden inclusive ser 
delegadas en funcionarios del nivel directivo o ejecutivo de las entidades. 
 
Lo anterior ha sido posible, gracias a los adelantos en materia de contratación 
administrativa, ya que desde que entró en vigencia la Ley 80 de 1993 o Ley de 
contratación administrativa y sus correspondientes decretos reglamentarios, los 
procesos de selección  
 
El proceso de ordenación del gasto y del pago aplica para la ejecución pasiva del 
presupuesto y tiene como etapas previas y sucesivas, la expedición del CDP; la 
selección objetiva del contratista; la celebración del contrato; la expedición del 
Registro Presupuestal; el perfeccionamiento del contrato; la elaboración y 
ejecución del PAC; la recepción de los elementos o recibo a satisfacción de las 
obras y la prestación de servicios, lo cual hace relativamente lento y dispendioso 
el proceso de ejecución presupuestal. 
 
Al finalizar la vigencia fiscal, cada entidad Al finalizar la vigencia fiscal, cada 
entidad territorial debe efectuar un balance de sus actividades para determinar el 
grado de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos.  Este proceso 
de cierre fiscal se hace indispensable en cumplimiento del principio de anualidad, 
ya que los recursos de una determinada vigencia deben ser utilizados para 
atender las necesidades de la comunidad, incluida la administración de los 
recursos para el cumplimiento de las competencias constitucionales y legales, y no 
se pueden “mezclar” con los recursos de la siguiente vigencia fiscal, con 
excepción de las Reservas Presupuestales, las cuales por disposición de la Ley 
819 de 2003, entran obligatoriamente a formar parte del presupuesto de la 
siguiente vigencia fiscal, toda vez que corresponden a compromisos debida y 
legalmente adquiridos, pero que no fueron ejecutados durante la vigencia en que 
se suscribieron. 
 
Todo lo anterior, relacionado con la ejecución del presupuesto, no podría llevarse 
a cabo si no se cuenta con una herramienta que permite y facilita el manejo del 
efectivo, conocida con el nombre de Programa Anual Mensualizado de Caja o 
PAC, el cual fue diseñado para evitar, en lo posible, incurrir en situaciones de 
Déficit Fiscal, o lo que es lo mismo, acercar el anejo del presupuesto al sistema de 
CAJA para ingreso y para gastos e inversión. 
 
Finalmente, se debe tener presente que existe responsabilidad de los funcionarios 
del gobierno en relación con todas las actuaciones del proceso presupuestal, en 
especial, sobre el proceso de ejecución presupuestal, que pueden derivar 
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responsabilidades administrativas, fiscales, disciplinarias y hasta penales sobre 
sus actuaciones.  En este sentido, existen mecanismos de control y vigilancia del 
orden político, fiscal y de gestión, interno, judicial, disciplinario, así como 
seguimiento y evaluación por parte de los niveles Departamental, Nacional y 
Ciudadano.   
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3.17.   GLOSARIO 

 
Apropiación 
Es el monto máximo autorizado para asumir compromisos con un objeto 
determinado durante la vigencia fiscal. El anexo del decreto de liquidación define 
el detalle de cada uno de los rubros presupuestales según el objeto de gasto o 
proyecto. Las apropiaciones pueden tener restricciones para su ejecución, lo cual 
determina que están condicionadas a cumplir un requisito antes de poder 
afectarse. Estas apropiaciones son las que se conocen como apropiaciones 
condicionadas. 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP 
Es un documento expedido por el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces 
con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y 
libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de 
la respectiva vigencia fiscal. Este documento afecta preliminarmente el 
presupuesto mientras se perfecciona el compromiso. 
 
Compromiso Presupuestal 
Son compromisos los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos 
públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el 
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presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por 
la ley. Dichos actos deben desarrollar el objeto de la apropiación presupuestal. 
Previamente a la adquisición del compromiso (bien sea a través de la expedición 
de actos administrativos o de la celebración de contratos), la entidad ejecutora 
debe contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
Registro Presupuestal del Compromiso 
Ahora bien, se entiende por registro presupuestal del compromiso la imputación 
presupuestal mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación, 
garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor 
y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. El acto del registro 
perfecciona, por tanto, el compromiso. (Art. 71, Decreto 111/96) 
 
Obligación 
Se entiende por obligación exigible de pago el monto adeudado por el ente público 
como consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento – total o parcial - de los 
compromisos adquiridos, equivalente al valor de los bienes recibidos, servicios 
prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no 
pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de 
contratación administrativa. 
 
Pago 
Es el acto mediante el cual, la entidad pública, una vez verificados los requisitos 
previstos en el respectivo acto administrativo o en el contrato, teniendo en cuenta 
el reconocimiento de la obligación y la autorización de pago efectuada por el 
funcionario competente, liquidadas las deducciones de ley y/o las contractuales 
(tales como amortización de anticipos y otras) y verificado el saldo en bancos, 
desembolsa al particular el monto de la obligación, ya sea mediante cheque 
bancario o por consignación en la cuenta bancaria del beneficiario, extinguiendo la 
respectiva obligación. 
 
Programa Anual Mensualizado de Caja PAC 
El programa anual mensualizado de caja —PAC—, es un instrumento mediante el 
cual se estima el monto mensual de recursos a recaudar y se fija el monto máximo 
para efectuar pagos de los compromisos asumidos en desarrollo de las 
apropiaciones presupuestales incorporadas en el Presupuesto, teniendo en cuenta 
los fondos disponibles en la Tesorería.  
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UNIDAD IV 
 
 
4. CIERRE DE TESORERÍA, PRESUPUESTAL Y FISCAL 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Al finalizar cada vigencia fiscal, es necesario establecer el balance financiero de 
tesorería, presupuestal y fiscal con la finalidad de evaluar los logros alcanzados, 
las metas cumplidas y los resultados con relación a los objetivos propuestos al 
inicio de la vigencia en materia de hacienda municipal o departamental. 
 
Muchas veces los gobernantes establecen una serie de compromisos sin conocer 
la real situación fiscal del ente territorial, con lo cual en los primeros años la 
gestión termina encaminada a dar cumplimiento a planes de saneamiento fiscal 
sin poder ejecutar los compromisos de gobierno encaminados a la solución de los 
problemas del municipio o la región. 
 
En este sentido, es fundamental tener claridad de cómo se efectúan los cálculos 
de la situación de Tesorería, Presupuestal y Físcal, al igual que poder identificar 
las posibles causas de las situaciones de carácter deficitario o superavitario, así 
como las posibles soluciones de corto, mediano y largo plazo, al igual que la 
viabilidad de cumplir las mismas por cada uno de los gobiernos. 
 
En esta unidad por lo tanto se precisar el conocimiento de estas herramientas y la 
posibilidad que el estudiante con los formatos incluidos y las situaciones 
específicas conocidas, pueda definir las diferentes situaciones de cierre al finalizar 
una vigencia fiscal. 
 
 
     4.2     OBJETIVOS 
 

4.2.1. Objetivo General 
 
Tener los conocimientos básicos para establecer al cierre de una vigencia fiscal la 
situación deficitaria o superavitaria a nivel de Tesorería, Presupuestal o Físcal y 
las posibles acciones para establecer un plan de mejoramiento de ser necesario. 
 

4.2.2. Objetivos Específicos 
 

• Identificar los elementos y conceptos claves a tener en cuenta en el cierre de 
una vigencia fiscal. 

• Estar en capacidad de calcular la situación de tesorería e identificar acciones 
para subsanar problemas de liquidez. 
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• Establecer la situación de ejecución presupuestal e identificar acciones 
correctivas para los futuros presupuestos ante deficiencias al cierre de la 
vigencia. 

• Calcular la situación fiscal al cierre de la vigencia e identificar acciones que 
permitan cubrir una situación de déficit fiscal a través de un plan de 
mejoramiento, al igual que la incorporación al presupuesto de los recursos del 
balance. 

 
 

4.3. IDEAS CLAVE 
 
• La eficiencia de la gestión pública para la administración de los recursos 

asignados en el presupuesto, se mide entre otras cosas cuando al finalizar la 
respectiva vigencia fiscal, los recursos captados o recaudados efectivamente 
han sido suficientes para cubrir  la cancelación de todos los compromisos 
adquiridos. 

 
• Entre menos cuentas por pagar y menos reservas presupuestales se 

constituyan al finalizar cada vigencia fiscal, mayor es la eficiencia de la gestión 
administrativa y financiera para la ejecución del presupuesto.  
 

• La obtención de autorización de vigencias futuras ayuda en la planeación de 
los recursos, a que el presupuesto sea cada vez más de caja y evitar 
dificultades con las reservas a los cierres de vigencia. 
 

• En principio no debe haber y se debe evitar el déficit de Tesorería, de lo 
contrario habría que recurrir a créditos de tesorería con el sector financiero 
para cubrir esos faltantes temporales. Es posible que al cierre de la vigencia 
no se cuente con recursos suficientes en la tesorería para amparar las cuentas 
por pagar, ante lo cual se debe adelantar planes de emergencia y afectar el 
presupuesto de la vigencia siguiente y suspender apropiaciones. 
 

• Una situación de déficit fiscal puede llevar al Municipio o al Departamento a 
tener que adelantar planes de mejoramiento voluntario o con el 
acompañamiento de la Dirección de Apoyo Fiscal de Ministerio de Hacienda y 
así poder obtener recursos y salidas a las deficiencias.  

 
• Una situación de superávit fiscal se puede deber entre otras cosas a un mayor 

recaudo de los ingresos por encima de lo presupuestado o a una menor 
ejecución del presupuesto de gastos o las dos cosas. 

 
• El objetivo no es tener superávit fiscal, pero tampoco déficit, sino básicamente 

situaciones tendientes al equilibrio y contar con una ejecución de ingresos y 
gastos cercanas al 100% y con el menor monto de cuentas por pagar y 
reservas. 
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4.4. MAPA CONCEPTUAL 

 

CIERRE DE TESORERÍA, 
PRESUPUESTAL Y FISCAL

SITUACIÓN DE 
TESORERÍA

SITUACIÓN 
PRESUPUESTAL

 
 

4.5. CASO PRÁCTICO / EXPERIENCIAS / REFLEXIONES 
 
El cierre fiscal de la vigencia reviste especial importancia, en especial cuando se 
trata del período fiscal cuando existe cambio de Administración; es decir, el cierre 
fiscal y financiero de una vigencia fiscal cuando existe cambio de administración, 
es de absoluta responsabilidad de la “nueva” administración, razón por la cual es 
imperativo haber realizado un proceso de empalme durante los mesas previos a la 
finalización del período de gobierno.  
  
En este sentido, la prioridad para el nuevo Secretario de Hacienda Territorial, es el 
cumplimiento de los indicadores de la Ley 617 de 2000 y para ello, la 
Administración Municipal deberá adoptar, mediante acto administrativo, el 
procedimiento y reglamentación para la elaboración y constitución de las Cuentas 
por Pagar – en poder del Tesorero y en poder del Ordenador del Gasto – y de las 
Reservas Presupuestales de conformidad con las normas legales vigentes. 
 
Igualmente, resulta importante que dentro del proceso de empalme mencionado, 
la nueva administración solicite la incorporación de algunos artículos dentro de las 
disposiciones generales del Proyecto de Presupuesto de Rentas y Gastos de la 
Vigencia Fiscal que comienza con la nueva administración, que faciliten la 
ejecución del presupuesto que si bien es presentado y aprobado por la 
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administración que termina el período, es la nueva administración la encargada de 
su correcta ejecución.  En particular, se puede incluir una autorización para 
incorporar las reservas presupuestales en el presupuesto de la siguiente vigencia 
fiscal mediante la expedición de un Decreto Municipal, sin tener que presentar el 
correspondiente proyecto de acuerdo u ordenanza. 
  
 

4.6. SITUACIÓN DE TESORERÍA 
 
 

SALDO  INICIAL 
TESORERÍA

SALDO  FINAL 
EN  CAJA  Y  

BANCOS

DESDE  EL  SALDO  INICIAL  DESDE  EL  SALDO  FINAL  

 
Para establecer la situación de tesorería a partir del saldo inicial de comienzo de 
año, se le suma todos los recaudos del año, restando todos los pagos del año y 
las cuentas pendientes de pago a diciembre 31 de dicho año. 

 
Para establecer la situación de tesorería desde el saldo final a diciembre 31 de 
dicho año, se toma el saldo en caja y bancos e inversiones temporales, restando 
los fondos de terceros y las cuentas por pagar. 
 
Un procedimiento más detallado y tradicional para encontrar la situación de 
tesorería al finalizar el año, se resume  en el siguiente cuadro: 
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DEPARTAMENTO / MUNICIPIIO 
CONCEPTO PARCIAL TOTAL

SALDOS DE TESORERIA  A 31 DIC. 
(+) Cuentas de Ahorro
(+) Cuentas Corrientes
(+) Inversiones Temporales
(+) Depósityos en instituciones Financieras
(=) TOTAL FONDOS DISPONIBLES TESORERIA

EXIGIBILIDADES DE TESORERIA
(-) Fondos Especiales
(-) Fondos de Terceros
(-) Fondos con Destinación Específica No comprometidos
(-) Cuentas por Pagar CxP
(-) Acreedores Varios
(=) DISPONIBILIDAD NETA DE TESORERIA
(=) SITUACION DE TESORERÍA

SITUACION DE TESORERÍA A DIC. 31

 
 
 
Los resultados de la situación de tesorería al cierre de la vigencia pueden ser 
superavitarios o deficitarios, aunque esta última situación no debería presentarse 
en ningún ente territorial, ya que supone saldos negativos en bancos, eventos que 
se hallan prohibidos por la normatividad vigente. 
 
Una situación de tesorería superavitaria puede presentarse debido a un alto nivel 
de ejecución en el recaudo de ingresos (por encima de lo presupuestado), 
combinado con una ineficiente ejecución presupuestal de gastos, es decir un bajo 
nivel de compromisos y obligaciones.  En este caso se debe recomendar a la 
entidad territorial mejorar los procesos de contratación para comprometer un 
mayor volumen de recursos. 
 
Por el contrario, una situación deficitaria de tesorería implica que se puede estar 
presentando un recaudo efectivo por debajo de las expectativas, junto con un 
elevado volumen de compromisos y obligaciones derivadas de los procesos de 
contratación no planificados; o puede ser producto de una sobreestimación de 
ingresos que permite apropiar, comprometer y ejecutar efectivamente el 
presupuesto de gastos que no posee respaldo financiero suficiente para su 
cubrimiento.  
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4.7. SITUACIÓN PRESUPUESTAL 

 
SISTEMA   MIXTO  DE  
CAJA  Y  CAUSACIÓN

SISTEMA   DE  CAUSACIÓN
Y  CAUSATION  

 
 
Bajo el sistema mixto de caja y causación, la situación presupuestal tiene en 
cuenta los ingresos efectivamente recaudados del presupuesto de la vigencia, 
restando los pagos de las apropiaciones de la vigencia, las cuentas por pagar y las 
reservas constituidas a 31 de diciembre.  
 
Bajo el sistema de causación en ingresos y causación en gastos, se tiene en 
cuenta los ingresos recaudados durante la vigencia junto con los reconocimientos 
pendientes de recaudar a 31 de diciembre, de los cuales se restan los pagos de 
las apropiaciones de la vigencia, así como las cuentas por pagar y las reservas 
presupuestales constituidas a 31 de diciembre. 
  
Igualmente, la situación presupuestal al cierre de la vigencia fiscal, puede 
conllevar situaciones de superávit o déficit presupuestal, los cuales no implican 
necesariamente que la gestión fiscal de la entidad haya sido eficiente o ineficiente, 
ya que solamente se está comparando situaciones  abstractas que se reflejan en 
los informes de ejecución activa y pasiva del presupuesto, respecto de la vigencia 
fiscal que acaba de terminar. 
 
Así por ejemplo, una situación presupuestal superavitaria sí refleja, muy 
claramente, una falta de gestión para comprometer los recursos apropiados en el 
presupuesto, frente a un recaudo efectivo que sí cumple con las expectativas de 
programación.  
 
No obstante, una situación presupuestal deficitaria al finalizar la vigencia, no 
necesariamente es el reflejo de una mala gestión de la administración para la 
ejecución del presupuesto, ya que estamos comparando únicamente el recaudo 
efectivo con el total de compromisos registrados, los cuales pueden o no estar 
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ejecutados; si todos los compromisos están efectivamente ejecutados, existe la 
posibilidad de generar un déficit fiscal, en la medida en que los pagos realizados y 
las cuentas por pagar superen el monto del recaudo total, en cuyo caso se 
generaría un déficit que debe ser financiado de manera prioritaria con los recursos 
del presupuesto aprobado para la siguiente vigencia fiscal.  Sin embargo, si 
existen reconocimientos por recaudar al finalizar la vigencia, es posible subsumir y 
remediar la situación de déficit fiscal en el transcurso de la siguiente vigencia 
fiscal. 
 
 

4.8. SITUACIÓN FISCAL 

SITUACIÓN  FISCAL

SALDO  INICIAL 
TESORERÍA

SALDO  FINAL 
EN  CAJA  Y  

BANCOS

DESDE  EL  SALDO  INICIAL  DESDE  EL  SALDO  FINAL  

 
Para establecer la situación fiscal a partir del saldo inicial de comienzo de año, se 
le suma todos los recaudos del año, así como los reconocimientos por recaudar a 
diciembre 31 y se le resta todos los pagos del año, las cuentas por pagar y las 
reservas presupuestales constituidas legalmente a 31 de diciembre del respectivo 
año. 

 
Igualmente, se puede establecer la situación fiscal desde el saldo final a diciembre 
31 de dicho año, tomando el saldo en caja y bancos e inversiones temporales y 
restando de este valor los fondos de terceros, las cuentas por pagar y las reservas 
presupuestales. 
 
Un procedimiento más detallado y tradicional para encontrar la situación fiscal al 
finalizar el año, se resume  en el siguiente cuadro: 
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DEPARTAMENTO / MUNICIPIIO 
CONCEPTO PARCIAL TOTAL

SALDOS DE TESORERIA  A 31 DIC. 
(+) Cuentas de Ahorro
(+) Cuentas Corrientes
(+) Inversiones Temporales
(+) Depósityos en instituciones Financieras
(=) TOTAL FONDOS DISPONIBLES TESORERIA

EXIGIBILIDADES DE TESORERIA
(-) Fondos Especiales
(-) Fondos de Terceros
(-) Fondos con Destinación Específica No comprometidos
(-) Cuentas por Pagar CxP
(-) Acreedores Varios
(=) DISPONIBILIDAD NETA DE TESORERIA

o SITUACION DE TESORERIA

EXIGBILIDADES DE PRESUPUESTO
(-) Reservas Presupuestales

RECONOCIMIENTOS CERTIFICADOS
(+) Transferencias
(+) Crédito contratado No desembolsado
(+) Otros Reconocimientos de Ing.
(=) SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENT FINANC.

EXCEDENTES FINANCIEROS A 31 DIC. 
SITUACION  FISCAL  O

 
 
 
La situación fiscal que se presente al finalizar la vigencia, la cual muestra de 
manera consolidada tanto la situación de tesorería y como la situación 
presupuestal, permite a la administración adoptar medidas tendientes a subsanar 
cualquiera de las dos situaciones fiscales posibles: de déficit fiscal o de superávit 
fiscal. 
  
En el caso del superávit fiscal se tiene que los ingresos de la vigencia recaudados 
más los reconocimientos superan el total de gastos (pagos, compromisos y 
obligaciones), tanto de la vigencia que termina como de vigencias anteriores, así 
como los pasivos exigibles no presupuestados.  Esta situación no es 
recomendable que se mantenga en el tiempo, ya que la finalidad del Estado no es 
producir excedentes financieros ni económicos, sino la satisfacción de las 
necesidades de la población. 
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Por último, en el caso de presentarse una situación fiscal deficitaria, producto de 
pagos, obligaciones pendientes de pago y compromisos adquiridos por encima del 
total de ingresos reales (recaudos más reconocimientos), se puede decir que ésta 
obedece a la ineficiencia de las autoridades territoriales para ejecutar la totalidad 
de lo presupuestado, debido principalmente a causas estructurales que hacen que 
los ingresos no se recauden en su totalidad, ya que los presupuestos se presenten 
sobreestimados. En este sentido, las medidas para combatir una situación fiscal 
de esta naturaleza son los aplazamientos o suspensiones presupuestales, las 
reducciones presupuestales, acompañadas de la ejecución de Planes de 
Desempeño, de Saneamiento Fiscal y Financiero o Acuerdos de Reestructuración 
de Pasivos, que les permita a los entes territoriales cumplir con las obligaciones 
constitucionales y legales, haciendo el mejor uso de los recursos disponibles.   
 
 

4.9. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
• Verificar si el ente territorial donde usted reside, si el mismo se encuentra en 

situación de superávit o déficit presupuestal, de tesorería o fiscal. 
 

• Averigüe las causas por las cuales su ente territorial se encuentra en dicha 
situación de superávit o déficit. 

 
• De acuerdo con sus conocimientos, efectué un plan de mejoramiento que 

pueda llevar al municipio o departamento a salir de una situación de déficit de 
tesorería y fiscal.  

 
 

4.10. ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
 

4.10.1. Preguntas de respuesta breve 
 

4.10.1.1. En qué consiste el proceso de cierre fiscal de la vigencia? 
4.10.1.2. Explique brevemente el concepto de “Reconocimientos”? 
4.10.1.3. Porqué los recursos del crédito debidamente contratados pero no 

desembolsados deben ser considerados como “Reconocimientos” al 
cierre de la vigencia fiscal? 

 
 

4.10.2. Preguntas de elección múltiple 
 

4.10.2.1. Los recursos por cuenta de terceros que se deben descontar del 
saldo en bancos, caja, inversiones temporales y depósitos 
judiciales a diciembre 31 de cada año, corresponden a los 
siguientes conceptos: 
 



115 
 

1. Retención en la Fuente;   2. Embargos;   3. Libranzas;   4. Todas 
las anteriores 

  
 

4.10.2 2  El valor de las Cuentas por Pagar y de las Reservas Presupuestales 
hacen parte del proceso de cierre fiscal? 

 
Cierto (1) ó  Falso (2) 
 

 
  4.10.3     Preguntas de abiertas 

 
 4.10.3 A. Qué procedimiento se debe seguir para cubrir las Reservas 

Presupuestales, cuando los recursos no son suficientes para su 
financiación? 

 
RESPUESTAS 

 
4.10.1.1 El proceso de cierre fiscal de la vigencia consiste en determinar si se 

tiene o no los recursos suficientes en la Tesorería o como 
reconocimientos por recaudar para cubrir las obligaciones de cuentas 
por pagar y las reservas. 

 
4.10.1.2  Los “Reconocimientos” corresponden a ingresos que a diciembre 31 

de la correspondiente vigencia fiscal, no alcanzaron a ser recibidos o 
recaudados por la Tesorería, pero son certificados por quien los 
origina en el sentido en que se harán efectivos durante el año 
siguiente.   

 
4.10.1.3 Los recursos del crédito debidamente contratados pero no 

desembolsados a diciembre 31 de la vigencia fiscal que termina 
deben ser considerados como “Reconocimientos”, ya que son una 
fuente cierta del ente territorial y están financiando obligaciones 
como las Cuentas por Pagar o las Reservas Presupuestales.  

 
4.10.2  Preguntas de elección múltiple 

 
     4.10.2.1. (4)  
 
     4.10.2 2.  (1)  
 
 

4.10.3     Preguntas de abiertas 
 

4.10.3 A. El procedimiento que se debe seguir para cubrir las Reservas 
Presupuestales, cuando los recursos no son suficientes para su 
financiación, constituyen parte del déficit fiscal y se debe tomar de las 
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apropiaciones del presupuesto de la siguiente vigencia directamente 
o mediante un traslado presupuestal para así financiar dicho faltante, 
castigándose de esta manera el presupuesto. 

 
  

4.2. SÍNTESIS O RESUMEN 
 
 
En la presente unidad se hizo referencia al proceso de cierre de vigencia que 
incluye definir la situación de superávit o déficit de Tesorería, Presupuestal o 
Fiscal, de la siguiente manera.  
 
Para establecer la situación de tesorería a partir del saldo inicial de comienzo de 
año, se le suma todos los recaudos del año, restando todos los pagos del año y 
las cuentas pendientes de pago a diciembre 31 de dicho año. 
 
Bajo el sistema mixto de caja y causación, la situación presupuestal tiene en 
cuenta los ingresos efectivamente recaudados del presupuesto de la vigencia, 
restando los pagos de las apropiaciones de la vigencia, las cuentas por pagar y las 
reservas constituidas a 31 de diciembre; bajo el sistema de causación en ingresos 
y causación en gastos, se tiene en cuenta los ingresos recaudados durante la 
vigencia junto con los reconocimientos pendientes de recaudar a 31 de diciembre, 
de los cuales se restan los pagos de las apropiaciones de la vigencia, así como las 
cuentas por pagar y las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre. 
 
Para establecer la situación fiscal a partir del saldo inicial de comienzo de año, se 
le suma todos los recaudos del año con los reconocimientos por recaudar a 
diciembre 31, restando todos los pagos del año, más las cuentas por pagar y las 
reservas presupuestales constituidas legalmente a 31 de diciembre del respectivo 
año. Para establecer la situación fiscal desde el saldo final a diciembre 31 de dicho 
año, se toma el saldo en caja y bancos e inversiones temporales, restando los 
fondos de terceros, las cuentas por pagar y las reservas presupuestales. 
 
En cada caso se identificaron las posibles causas de las situaciones superavitarias 
o deficitarias correspondientes al cierre de tesorería, presupuestal y fiscal. 
 
 
 

4.3. BIBLIOGRAFÍA 
 
SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTÁ, (2001), Manual Operativo Presupuestal,  
Bogotá D.C. Imprenta Distrital. 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  Ley 819 de 2003. Guía 
Metodológica para la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo en Entidades 
Territoriales. 
 



117 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  Ley 819 de 2003. Cartilla de 
Aplicación para Entidades Territoriales.. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL Y 
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. Circular Externa 43 de diciembre 22 de 2008. 
 

 
4.4. GLOSARIO 

 
Cuentas por Pagar 
Corresponde al valor de las obligaciones pendientes de pago al final de la vigencia 
fiscal, incluyendo el valor de los anticipos de los contratos perfeccionados antes 
del 31 de diciembre. 
 
Déficit 
Una situación de déficit se presenta cuando el total de los ingresos no es 
suficiente para cubrir el total de gastos correspondientes a esa misma vigencia. 
 
Pagos 
Son las erogaciones que realiza una entidad territorial con el fin de extinguir una 
obligación, con cargo a los recursos del erario público. 
 
Recaudos 
Son los dineros recibidos por los entes territoriales producto de los impuestos o 
transferencias con las cuales se financia el presupuesto de gastos. 
 
Reconocimientos 
Corresponde a al total o parte de los recursos presupuestados que no fueron 
recaudados dentro de la vigencia, pero que tienen la certeza de recibirse en la 
siguiente vigencia. 
Reservas 
 
Situación de Tesorería 
La situación de tesorería se encuentra a partir del saldo inicial de comienzo de 
año, al cual se le suma todos los recaudos del año y se le resta todos los pagos 
del año y las cuentas pendientes de pago a diciembre 31 de dicho año (cuentas 
por pagar). 
 
Situación Presupuestal 
La situación presupuestal tiene en cuenta los ingresos efectivamente recaudados 
del presupuesto de la vigencia, a los cuales se les resta los pagos de las 
apropiaciones de la vigencia y los compromisos pendientes de pago a 31 de 
diciembre.   
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Situación Fiscal 
La situación fiscal se determina a partir los recaudos del año a los cuales se le 
suman los reconocimientos por recaudar a diciembre 31 y se restan todos los 
pagos del año, las cuentas por pagar y las reservas presupuestales constituidas 
legalmente a 31 de diciembre del respectivo año, restando además los fondos de 
terceros, así como los pasivos exigibles. 
 
Superávit 
Una situación de superávit se presenta cuando el valor de los ingresos totales es 
mayor que el de los gastos totales. 
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