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ACERCA DEL DOCUMENTO 

 

Este documento representa el primer entregable del proyecto Diseño del Modelo 

Integrado de Información Financiera Pública. Su objetivo es presentar el Modelo 

Conceptual de Alto Nivel de la Gestión Financiera Pública en Colombia. En ese sentido, 

cabe realizar algunas aclaraciones previas para una mejor comprensión de lo que aquí 

se expone. 

 

En primer lugar, un modelo conceptual es una representación general de los 

principales componentes de la gestión financiera, que permite describir la situación 

deseada a la que se quiere llegar, el contexto actual y las reformas que deben 

encararse para llegar a ese objetivo de gestión. Sin embargo, en esta etapa, y al 

tratarse de un estudio de alto nivel, no se avanza en la descripción detallada de cada 

sistema. El análisis se ha efectuado de acuerdo a la concepción sistémica y al enfoque 

por procesos, tal como se explicará en el apartado siguiente, pero no llega a la 

descripción y evaluación específica de cada proceso y subproceso, sino que se 

concentra en los macroprocesos principales que conforman cada sistema y en la 

explicación de los puntos de integración que existen entre ellos. 

 

Esto no significa que no vaya a llegarse a ese mayor grado de análisis, sino que debe 

entenderse este trabajo como el primer paso de un sendero a recorrer, donde en cada 

etapa se irá profundizando el nivel de detalle, de manera tal que en el futuro cercano 

se pueda contar con un modelo integrado que le brinde a los desarrolladores 

informáticos toda la información necesaria para que los sistemas se puedan configurar 

y parametrizar de acuerdo a los criterios adoptados. 

 

En segundo lugar, no se trata de un documento abstracto sino de un análisis que 

recoge determinadas condiciones de contexto y que busca un equilibrio entre las 

reformas que se deben encarar y las limitaciones que la administración del Estado 

enfrenta habitualmente en cualquier país. Por ello, no se plantean aquí modificaciones 

que impliquen una ruptura estructural con las particularidades de la gestión pública 

colombiana, sino que, en cada caso, se sugieren reformas que sean alcanzables 

teniendo en cuenta el contexto técnico, político, social y económico en el que se actúa. 

Esto es así porque no se busca elaborar una propuesta genérica, que pueda aplicarse 

en cualquier país y en cualquier momento, sino una que sirva para mejorar la 

administración de Colombia en el actual estado de situación. En consecuencia, 

proponer mejoras que requieran, por ejemplo, una reforma constitucional, no son 

factibles de ser implementadas en un plazo razonable y, por lo tanto, no sirven para los 

propósitos del proyecto. 
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No obstante, existen determinadas condiciones sin las cuales el proceso de reforma 

pierde su razón de ser, como un sistema informático verdaderamente integrado que 

genere todas las salidas de información que se requieran para la toma de decisiones. 

En esos casos, aun sabiendo que los costos pueden ser altos, se recomienda avanzar, 

generando la mayor cantidad de consensos posible para lograr la efectiva 

implementación de los cambios propuestos. 

 

En síntesis, el objetivo de la estructuración del modelo conceptual es proponer una 

guía de acción para llegar a la mejor gestión financiera posible, dado un contexto 

determinado en el cual hay que actuar. 

 

Otro elemento importante a tener en cuenta es la situación de las Entidades 

Territoriales (ET). Si bien existen amplias diferencias entre los distintos departamentos 

y municipios, en términos generales se perciben distancias muy marcadas entre lo que 

ocurre en el Gobierno Central y la situación de las ET. Estas entidades son las que 

cuentan con menores recursos como para poder implementar procesos de reforma 

por su cuenta. Pero, además, el hecho de que cada una avance por separado 

definiendo sistemas informáticos y planes de cuentas presupuestales de manera 

individual haría mucho más dificultoso el proceso de consolidación de la información 

fiscal. Por ello, se recomienda avanzar con un plan específico de ayuda a las entidades 

territoriales para que puedan implementar sistemas que contemplen los principales 

aspectos de la reforma encarada a nivel nacional. 

 

Por último, ninguna reforma será exitosa si no se ve acompañada de un fuerte 

componente de capacitación, que permita explicar las razones de los cambios y las 

ventajas que traerá aparejadas su implementación. Es preciso que se avance 

claramente en la concientización de todas las áreas de la administración pública sobre 

los objetivos que se persiguen en este proceso de cambio, para lograr que el mismo 

sea imposible de detener. Esta capacitación debe contemplar distintas instancias y 

diferenciar a los funcionarios públicos de las entidades rectoras de aquellos que 

pertenezcan a las entidades ejecutoras, pero por sobre todo debe estar enmarcada en 

un plan general que se mantenga en el tiempo y que se transforme en uno de los 

pilares de la nueva gestión financiera pública. 

 

CAPÍTULO 1 - LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA 

 

A. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

 

1. DEFINICIÓN 
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La Gestión Financiera Pública (GFP), también llamada Administración Financiera 

Pública, está conformada por el conjunto de normas, principios, subsistemas, 

entidades públicas y procesos que regulan, intervienen o se utilizan para captar 

recursos financieros y aplicarlos para la concreción de los objetivos y metas del Estado, 

así como para administrar y preservar el patrimonio fiscal, todo ello, con la mayor 

efectividad, eficacia, eficiencia, economicidad y calidad posible, en un marco de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales que persigue un Sistema de Gestión Financiera Pública (SGFP) 

debidamente integrado, son: 

 

 Asegurar que la gestión financiera del Estado esté enmarcada en las políticas 

del Gobierno. 

 Facilitar la vinculación de la planificación estratégica y los resultados 

programados con el presupuesto público.  

 Administrar los recursos financieros públicos de manera tal que permita 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal en particular y de 

la política económica en general, todo ello en un marco de sostenibilidad fiscal.  

 Asignar los recursos públicos en función de las políticas, resultados, programas 

y proyectos del Estado. 

 Racionalizar y sistematizar los procesos de captación y uso de los recursos 

públicos; 

 Disponer de los recursos en la oportunidad que los requieren las unidades 

ejecutoras responsables de los programas sustantivos del Estado.  

 Establecer un sistema de contabilidad de costos. La traslación del objeto de 

estudio de gasto a costo es un ejercicio indispensable si se desean examinar 

parámetros de eficiencia. El consumo de un recurso (costo) es función del 

gasto y de las variaciones de existencias (inventario).  

 Implantar y administrar una herramienta automatizada cuyo propósito básico 

debe ser actuar como elemento facilitador del cumplimiento de los objetivos 

de la GFP, procesando en forma integrada y con oportunidad la información 

financiera pública y generando estados de ejecución presupuestal de ingresos y 

gastos, estados financieros y estadísticas fiscales y económicas sobre el sector 

público, claras, confiables y en tiempo real.  

 Coadyuvar a que la gestión operativa del Estado se realice de forma económica, 

efectiva, eficiente, con la mayor calidad posible y satisfaciendo al ciudadano.  

 Facilitar la vigencia de un sistema por el cual los funcionarios públicos rindan 

cuentas por el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos públicos 
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utilizados y se evalúe su desempeño, en un marco de absoluta transparencia de 

las cuentas públicas. 

 

3. CARACTERÍSTICAS 

 

Desde el punto de vista sistémico, el Sistema de Gestión Financiera Pública está 

compuesto por un grupo de subsistemas denominados propios y otros relacionados. 

Los primeros son aquellos que conforman su núcleo central, que es la gestión de las 

finanzas públicas, y son los de Presupuesto, Crédito Público, Tesorería y Contabilidad. 

Idealmente, todos estos subsistemas deben estar sujetos a la autoridad de un único 

órgano central coordinador y en dicho marco, deben estar conceptual, normativa, 

orgánica y funcionalmente interrelacionados entre sí. 

 

Por su parte se consideran como relacionados con el Sistema de Gestión Financiera 

Pública los sistemas de Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal, Administración 

Tributaria, Recursos Humanos, Contrataciones, Administración de Bienes del Estado y 

Control, los que tienen por propósito otorgar racionalidad y dotar de insumos 

humanos y materiales a la gestión pública. Estos sistemas no pertenecen a la GFP y, en 

general, están regulados por sus propias leyes u otras normas que los establecen, fijan 

sus objetivos, determinan su ámbito institucional e identifican a su entidad rectora y 

sus atribuciones. No obstante, debido a que en estos sistemas se diseñan planes o 

programas, se ejecutan operaciones y/o se realizan registros que impactan en los 

flujos o stocks financieros públicos, se dice que están relacionados con el Sistema de 

Gestión Financiera Pública. Por lo tanto, se requiere que mantengan con éste una 

unicidad conceptual y metodológica en tales aspectos. Todos ellos generan 

información relevante para realizar el seguimiento de la gestión administrativo-

financiera de las entidades públicas, cualquiera sea su nivel jerárquico y su 

dependencia funcional.  

 

Las organizaciones públicas que integran la Gestión Financiera Pública son la entidad 

coordinadora central y las entidades rectoras de los subsistemas propios, con sus 

respectivas estructuras administrativas, responsables de formular, coordinar la 

ejecución y evaluar el presupuesto, recaudar los recursos públicos, gestionar y ejecutar 

las operaciones de crédito público, administrar el tesoro, contabilizar y rendir cuentas -

tanto física como financieramente – sobre las transacciones relacionadas con dichas 

operaciones. Cada entidad rectora de los subsistemas propios, es a su vez responsable 

de los macroprocesos, procesos y procedimientos que establezca la normativa vigente.  

 

También forman parte de la GFP las entidades responsables de la gestión de los 

recursos públicos (humanos, materiales, tecnológicos y financieros) de cada área y 

sector. Estos servicios ejecutan la mayor parte de las transacciones públicas generando 
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los correspondientes registros financieros y requieren permanentemente información 

para la toma de decisiones operativas. En tal contexto, se inscriben también las 

unidades ejecutoras de políticas públicas. 

 

Se dice que el Sistema de Gestión Financiera Pública está integrado cuando los 

sistemas y las organizaciones que la conforman actúan de manera interrelacionada e 

interdependientes, bajo la dirección de una entidad coordinadora central, que tiene la 

competencia como para regular y supervisar su funcionamiento y, cuando el conjunto 

de normas y procesos que están vigentes en el sistema, son coherentes y están 

articulados entre sí, lo que permite organizar y ejecutar la gestión financiera pública 

como un todo organizado. Disponer de un SGFP integrado es una condición necesaria 

para el diseño y operación de un sistema automatizado de información financiera y 

gestión, que opere en forma eficiente y en tiempo real y produzca información 

pertinente, confiable y en tiempo oportuno. 

 

En el sector público, en principio, opera un área de gestión financiera en cada una de 

las entidades que cuente con personalidad jurídica y patrimonio propio (ente 

contable). Este modelo conceptual está concebido para ser aplicado en el ámbito del 

Poder Ejecutivo, pero sus aspectos generales pueden ser aplicados en cada institución 

pública que se caracterice como “ente contable”.  

 

La Gestión Financiera Pública, como área de conocimiento, tiene un carácter 

instrumental y operativo absolutamente relacionado con la gestión pública, 

reservando para las Finanzas Públicas o la Economía del Sector Público, áreas de 

análisis y estudio tales como la política fiscal o lo referido a los efectos económicos de 

los ingresos, gastos y endeudamiento público. 

 

4. ALCANCE 

 

En principio, y sin excepción, todas las entidades que integran el Sector Público 

Colombiano deben estar comprendidas en el marco de las políticas, leyes y normas 

reguladoras del Sistema de Gestión Financiera Pública, aunque con distintas 

obligaciones y atribuciones, según el caso, particularmente en lo que hace a las 

entidades territoriales. Las empresas públicas no financieras y las instituciones públicas 

financieras deben estar incluidas en el ámbito de competencia del sistema en todos 

aquellos aspectos relacionados con el cumplimiento de la política fiscal, en los actos 

administrativo-financieros que comprometan o puedan llegar a comprometer las 

finanzas públicas, así como en todo lo que refiere a la provisión de datos para la 

elaboración de los estados financieros consolidados, las estadísticas fiscales y las 

cuentas nacionales del Sector Público. 
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5. LA CONCEPCIÓN SISTÉMICA EN LA GESTIÓN FINANCIERA 

 

La Teoría General de Sistemas aporta el marco conceptual que se debe utilizar para el 

análisis, conceptualización y desarrollo en un Sistema Integrado de Gestión Financiera 

(SIGF). En este marco se entiende como sistema a “un conjunto de dos o más 

elementos que tengan un objetivo común”.  

 

El enfoque de sistemas es el principal método utilizado para el estudio, análisis y 

administración de organizaciones complejas. Bajo este criterio, puede decirse que en 

toda organización existen dos grandes tipos de sistemas: los sistemas físicos y los 

sistemas de información. 

 

Los sistemas físicos son los que tienen por objeto el análisis y organización de objetos 

tangibles (materias primas, equipos, dinero, etc.). Por su parte, los sistemas de 

información tienen por objetivo producir información debidamente estructurada 

(Estados) para la toma de decisiones por los diferentes niveles gerenciales de las 

organizaciones (estratégicos, tácticos u operativos). 

 

El análisis de sistemas es una metodología de análisis administrativo por la que un 

sistema se estudia mediante su descomposición en los subsistemas que lo conforman y 

esta desagregación se continúa aplicando hasta llegar a los elementos básicos que lo 

constituyen.  

 

Cada sistema o subsistema está compuesto por los siguientes elementos o 

parámetros: entradas o insumos (input), procesamiento o transformaciones, salidas o 

productos (output) y retroalimentación (feedback). Durante el proceso se almacenan 

los datos con el propósito de utilizarlos posteriormente. A continuación se 

esquematiza el flujo referido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso
Proceso

Entradas Salidas

Almacenamiento

Retroalimentación

Proceso
Proceso

Entradas Salidas

Almacenamiento

Retroalimentación
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Cuando se diseña un sistema de información, el primer paso consiste en conocer los 

requerimientos de los centros de decisión de la organización, para establecer así las 

salidas que se deben obtener del mismo y luego se procede a identificar los datos de 

entrada y los procesos necesarios para obtener esas salidas. Una vez identificados 

estos componentes, los mismos deben interrelacionarse en la forma más eficiente 

posible.  

 

El procesamiento, por su parte, consiste en transformar un conjunto de datos de 

entrada en información de salida y almacenarlo para su uso posterior. 

 

El enfoque de sistemas brinda, además, dos aportes sustanciales para organizar el flujo 

de datos y la toma de decisiones en el área de la gestión financiera: la integración de 

sistemas y el criterio organizativo de centralización normativa y descentralización 

operativa. 

 

Integración de sistemas 

 

Bajo la visión sistémica, se dice que los sistemas de información están integrados 

cuando es posible fusionar los sistemas propios de cada área objeto de estudio y 

formar un solo sistema, a partir de la identificación de sus elementos básicos.  

 

Cuando las partes de un sistema están debidamente integradas, el total opera en 

forma más eficaz y eficiente de lo que lo hacía la suma de las partes. Igualmente, vale 

señalar que la calidad de cada una de las partes de un sistema condicionan la calidad 

del resto de los componentes que lo integran.  

 

En el caso de la gestión financiera, la integración es factible en la medida en que los 

procesos, procedimientos y metodologías que se aplican en los sistemas componentes 

sean coherentes entre sí y que se den adecuadas respuestas técnicas para relacionar 

los diferentes tipos de información que circulan en la misma (presupuestal, 

patrimonial, económica). La interrelación o puntos de contactos, en el caso del Sistema 

de Gestión Financiera, no sólo se da entre los subsistemas que conforman su núcleo, 

es decir Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Crédito Público, sino también con otros 

sistemas que administran información de dicha característica, como son los de 

recursos humanos y reales. A estos últimos sistemas corresponde denominarlos como 

Sistemas Relacionados. 

 

Dado que todos estos sistemas son, a su vez, subsistemas del Sistema de Gestión 

Financiera Pública, a lo largo de este documento nos referiremos a ellos 

indistintamente con las dos denominaciones. 
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Centralización Normativa y Descentralización Operativa 

 

El otro aporte del enfoque de sistemas que se ha señalado apunta a lograr una mayor 

eficacia y eficiencia en la gestión, apoyándose en los criterios organizativos de 

centralización normativa y descentralización operativa. Esta visión implica la 

concentración en los órganos centrales de las funciones relacionadas con el dictado de 

políticas, normas, procesos y metodologías y la desconcentración de las funciones 

operativas o de gestión en unidades operativas que deberán implementar esos 

lineamientos en su gestión cotidiana. Para garantizar el éxito en la aplicación de este 

principio, es importante que exista una clara delimitación de funciones y competencias 

entre las entidades rectoras y las unidades operativas, de tal forma que se logre evitar 

la cogestión o coadministración que tiende a generarse en algunos casos. 

 

Por su parte es de destacar que, para asegurar el éxito de la descentralización 

operativa, es necesario dotar de la capacidad administrativa necesaria a las entidades 

públicas que tienen la responsabilidad de cumplir tales cometidos. 

 

Lograr un adecuado equilibrio entre la centralización normativa y la descentralización 

operativa es una condición fundamental para el eficiente funcionamiento de cada 

Subsistema.  

 

6. GOBIERNO ABIERTO 

 

Por último, otro elemento a tomar en cuenta a la hora de pensar un sistema de 

información financiera es que el eje de la relación entre el Estado y el ciudadano se ha 

desplazado del primero al segundo. En su momento, se consideraba que el ciudadano 

se debía adaptar a los requerimientos del sector público. Los procesos se definían de 

acuerdo a lo que requirieran los distintos organismos estatales, y la calidad de los 

servicios se evaluaba a partir de las exigencias internas.  

 

En los últimos años eso cambió. Es el Estado el que debe dar respuesta a las 

necesidades de la población. Hay nuevas teorías en presupuesto y gestión pública, 

como la Gestión por Resultados, que implican ponerse en el lugar del ciudadano, de la 

persona que recibe los bienes y servicios que le presta el Estado, y que los financia. Por 

ello, cada aspecto de la gestión financiera pública debe pensarse desde el punto de 

vista de quien va a recibir los bienes y servicios que provee el Estado. 

 

Por lo tanto, la reforma debe tener en cuenta no solo las necesidades de las diferentes 

entidades públicas, sino que debe apuntar como destinatario final al ciudadano 

colombiano, que financia con sus impuestos el funcionamiento del aparato estatal. En 

ese sentido, en todos los cambios que se lleven adelante será recomendable tener en 
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cuenta las distintas herramientas de gobierno abierto que hoy están disponibles, tanto 

desde el punto de vista conceptual como de los sistemas informáticos a implementar. 

 

Vale una aclaración en ese sentido. No alcanza con poner la información a disposición 

de la ciudadanía. Para que haya transparencia, esa información también tiene que ser 

comprensible. Si se quiere tener una gestión orientada al ciudadano, es preciso hacer 

un esfuerzo para que lo que hace el Estado, la información que genera, esté a 

disposición de todo aquel que se interese en el tema y no sólo de los expertos. 

 

Solo es posible avanzar en una cultura de la rendición de cuentas, si se garantiza en 

primer lugar que la información no sea expulsiva. 

 

Brindar información de calidad sobre la marcha de la ejecución presupuestal eleva el 

nivel del debate. Permite entender qué está pasando con la gestión del Estado. Y si a 

eso se le suma la utilización de las herramientas que hoy las TICS ponen a nuestra 

disposición, y la adaptación de la información a formatos comprensibles para todos, se 

puede marcar una diferencia muy importante en términos de construcción de 

ciudadanía. 

 

 

B. LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA EN COLOMBIA 

 

El estado actual de la gestión financiera en Colombia presenta diferencias importantes 

con respecto a los modelos vigentes en la mayoría de los países de la región. En 

algunos casos, estas diferencias obedecen a las particularidades de la gestión pública 

en el país y, como tales, deben ser respetadas. En otros, sin embargo, generan 

inconsistencias y dificultades para la recopilación y consolidación de la información, 

además de impedir la comparación con otros países que ya han adoptado los 

estándares internacionales en la materia. 

 

En términos generales, se puede expresar que Colombia ha desarrollado sistemas de 

planificación pública y de política fiscal que constituyen una referencia en América 

Latina, con una visión a mediano plazo que favorece la eficacia de las políticas que se 

llevan adelante. Sin embargo, esos avances no se vieron acompañados por una 

evolución similar en la construcción de sistemas de información que permitan tener 

acceso a los datos que se generan en cada operación financiera que desarrolla el 

Estado. Así, la información que surge de los estados de ejecución presupuestal, de la 

contabilidad pública y de las estadísticas fiscales, es incompleta y, en muchos casos, 

está formada por aproximaciones y estimaciones, ante la imposibilidad de conocer los 

verdaderos valores. 
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Tal como se explica en el apartado correspondiente al Sistema de Presupuesto, la 

creación del Departamento Nacional de Planeación y la importancia que se le dio en el 

seno de la administración pública por parte de los sucesivos gobiernos, contribuyeron 

a generar una cultura de la planificación pública que no es usual encontrar en países 

con similares niveles de desarrollo. Al mismo tiempo, esa división, que se materializó 

en lo que hace a la gestión financiera con la creación de un presupuesto de inversión 

separado del presupuesto de funcionamiento, tuvo importantes consecuencias. Entre 

ellas, una de las más importantes fue la imposibilidad fáctica de agrupar a todas las 

entidades rectoras de los denominados subsistemas “propios” de la gestión financiera 

pública bajo la conducción de otra entidad que marque las políticas a seguir de manera 

integral.  

 

En consecuencia, el actual sistema general de gestión financiera pública ha sido 

resultado de la evolución, a partir de normatividad y operatividad propia, de cada uno 

de los subsistemas de planeación, presupuesto, tesorería, contabilidad, auditoría 

financiera y estadística, en cabeza de las diferentes entidades rectoras. Ese esquema 

de organización llevó a que se generara una multiplicidad de iniciativas diferentes en 

los distintos subsistemas, todas ellas destinadas a mejorar la gestión, pero encaradas 

de manera individual, aislada del resto. 

 

Esto se contrapone con la visión sistémica de la gestión financiera, que sostiene que la 

mejor forma de encarar la gestión financiera del Estado es mediante la integración de 

todos los subsistemas que la componen, ya que las políticas que se implementan en 

uno de ellos repercuten en los demás.  

 

Como resultado de esta concepción, las herramientas informáticas que se diseñaron 

apuntaron, en la mayoría de los casos, a satisfacer las necesidades de la entidad 

responsable, sin que hubiera esfuerzos equivalentes para desarrollar sistemas 

integrados ni interfaces apropiadas para conectar los sistemas propios. Esto tuvo 

múltiples consecuencias de gran importancia. 

 

En primer lugar, llevó a que, para que un sistema pueda utilizar la información que se 

genera en otro diferente, se deba recurrir a intervenciones manuales y al intercambio 

de archivos planos, con la consiguiente pérdida de la calidad y confiabilidad de la 

información. Asimismo, en muchas ocasiones se hace difícil conseguir los datos, a tal 

punto que entidades como el DANE o la DGCPTN deben recurrir a contactos informales 

para acceder a la información que necesitan para su gestión cotidiana. En general, se 

demora más en la búsqueda de la información que en su análisis, lo que reduce la 

calidad de la gestión pública y distorsiona el sentido mismo de la información fiscal, 

que debe funcionar como un insumo para mejorar la gestión a futuro. 

 



  

 16 

Por otra parte, la proliferación de instrumentos diferentes, sumado a la imposibilidad 

de definir criterios únicos de procesamiento de la información, ha llevado a que los 

datos se soliciten varias veces, en formatos y fechas diferentes, duplicando los 

esfuerzos de las entidades que deben cumplir con múltiples requerimientos por parte 

de las organizaciones rectoras. En el caso de las entidades territoriales, esto motivó 

que existan funcionarios dedicados casi con exclusividad al procesamiento de todos los 

datos que se les requieren desde diferentes instancias. A su vez, como consecuencia 

de la falta de integración, el procesamiento de toda esa información es muy 

dificultoso, por lo que, salvo en los casos de inconsistencias graves, las entidades no 

tienen una devolución de la información que han proporcionado, transformando todo 

el proceso en un ejercicio casi abstracto, en el que se cumple por compromiso con la 

normativa vigente, pero sin que exista relación con el mejoramiento continuo que 

debería regir estas prácticas. Un buen ejemplo de esta situación se da con la 

presentación de los estados financieros, donde muchas entidades dejan intactas las 

notas explicativas de un año a otro y solo modifican los importes correspondientes a 

cada vigencia. 

 

Para resolver esta problemática, se requiere un proceso integral de reforma, que debe 

abordar cuestiones institucionales, de procesos y procedimientos, así como la 

modificación de la normativa que rige todo el SGFP. Para facilitar la coordinación de 

este proceso, se recomienda empezar por una reforma institucional específica, que 

aportará a la discusión y aprobación de los restantes aspectos. 

 

En efecto, de acuerdo a lo observado, la modificación más urgente y que mayores 

beneficios generará a nivel sistémico es la definición de un mecanismo de 

coordinación y conducción de todo el Sistema de Gestión Financiera, con capacidad 

para definir las políticas y los lineamientos generales a seguir, de acuerdo a los 

principios de centralización normativa y descentralización operativa previamente 

desarrollados.  

 

De acuerdo al esquema de organización del Estado colombiano, se considera que no 

sería conveniente, al menos en el corto plazo, establecer que esta entidad rectora sea 

un organismo de conducción única, como existe en la mayoría de los países. Por el 

contrario, un órgano colegiado, con participación directa de todas las entidades a 

cargo de los diferentes subsistemas, aparece como la opción más apropiada. En la 

estructura actual, la Comisión Intersectorial de Estadísticas de las Finanzas Públicas 

(CIEFP) se acerca a lo que debería ser esa entidad rectora, aunque para ello requeriría 

ciertas modificaciones en sus objetivos y atribuciones, así como incorporar a otras 

entidades que no la integran hasta el momento. Sea que se adopte ese camino o que 

se decida la creación de una comisión ad hoc, resulta indispensable otorgarle a este 

espacio la capacidad de imponer las decisiones adoptadas en su seno a todas las 
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entidades involucradas y garantizar que disponga de los medios para cumplir con su 

misión funcional. 

 

En el marco de esa comisión deberían discutirse las propuestas de reforma que deseen 

llevar adelante las diferentes entidades rectoras, de manera tal que se puedan evaluar 

adecuadamente las consecuencias que tendrían en los demás sistemas. Asimismo, se 

podrían definir las prioridades en lo que hace a las modificaciones a realizar en los 

sistemas informáticos partiendo de una visión integral compartida, de manera tal que 

se puedan aunar esfuerzos y dotar de más previsibilidad a la gestión financiera en su 

conjunto. 

 

También allí deberían aprobarse las modificaciones a los planes de cuentas 

presupuestales y contables, que están en el origen de la falta de armonización de estos 

dos subsistemas y que generan múltiples dificultades para la producción de 

información fiscal, transformando datos que deberían ser exactos en estimaciones y 

obligando a complejos mecanismos de traducción. 

 

En ese aspecto, cabe aclarar que la única forma de garantizar que la información que 

surja del sistema se corresponda con las operaciones que le dieron origen es que cada 

transacción se cargue una sola vez y que al hacerlo se registre toda la información que 

demandarán a posteriori las diferentes entidades usuarias de la información fiscal. 

Para ello, se requiere revisar la clave presupuestal actual y modificarla de manera tal 

que refleje los cambios a introducir en los clasificadores. Como concepto general, debe 

comprenderse que no es posible que el sistema genere información a partir de datos 

que no fueron cargados previamente. En paralelo, corresponde revisar los criterios de 

registro para que coincidan desde lo presupuestal y lo contable, tomando como punto 

de integración central el momento del devengo. 

 

Por otro lado, en lo que hace a la organización de los sistemas, se considera que los 

cuatro subsistemas propios se encuentran organizados de manera coherente, con su 

entidad rectora, normativa, procedimientos y principales procesos normados y 

funcionando adecuadamente. El hecho de que los subsistemas de Crédito Público y 

Tesorería dependan de la misma entidad rectora –la DGCPTN– no plantea dificultades 

adicionales. Sin embargo, en los subsistemas relacionados falta avanzar en la 

organización del Subsistema de Recursos Humanos y el Subsistema de Administración 

de Bienes. Si bien esto no es un impedimento para la generación del MIIFP, en el 

mediano plazo deberán incorporarse estos subsistemas a la GFP, ya que ambos son 

imprescindibles para cumplir con el objetivo de integrar la gestión al Sistema Integrado 

de Información – SIIF. 
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Desde el punto de vista de los procesos, se requiere una revisión integral y 

pormenorizada de todos los que se llevan a cabo en los distintos sistemas, a la luz de 

los nuevos objetivos fijados y prestando especial atención al impacto que causen estas 

modificaciones no solo en otros procesos del mismo subsistema sino, especialmente, 

de los restantes.  

 

En cuanto a los sistemas informáticos, debe revisarse el SIIF de forma integral, para 

definir si es posible que cumpla con todas las funciones adicionales que se van a 

requerir o si es preferible, en términos de costos y de tiempos de trabajo, 

reemplazarlo por una nueva herramienta. Aunque este sistema tuviera la capacidad de 

ampliarse para abarcar el nuevo modelo deberá complementarse con una herramienta 

informática adicional que dé respuesta a los funcionarios de nivel directivo para la 

toma de decisiones. Está herramienta administrará una base de datos que se 

alimentará del sistema SIIF, pero estará estructurada y orientada para dar respuesta a 

consultas gerenciales que requieren recorrer miles de registros para dar como 

resultado una única página.  

 

Un elemento importante a considerar es que, a diferencia de otras experiencias 

internacionales, el proceso de reforma de la GFP en Colombia no fue impulsado por los 

mayores niveles de decisión política sino por cuadros medios de la administración. 

Esto tiene su origen en que esos funcionarios son aquellos que más sufren las 

consecuencias de la falta de integración de los sistemas y de la poca confiabilidad de la 

información, lo que les genera serias dificultades en su trabajo cotidiano. Como 

resultado, en vez de tener un gran proyecto de reforma, hasta el momento se ha 

avanzado a través de pequeños estudios, concentrados en mejorar aspectos 

específicos de la GFP. De esa manera, y con la colaboración de organismos 

internacionales como la Unión Europea, la Agencia de Cooperación Suiza –SECO–, el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional – FMI, se ha logrado avanzar hasta 

llegar a la situación actual. No obstante, este modo de trabajo está mostrando sus 

límites. Para continuar con los cambios propuestos se requiere, por un lado, la 

coordinación de todos los proyectos de reforma para evitar superposición de 

funciones y duplicación de iniciativas y, por el otro, el aval explícito de los altos 

mandos del gobierno, ya que en las etapas subsiguientes será preciso avanzar con 

modificaciones en los sistemas informáticos y en la normativa vigente que precisan de 

un gran apoyo de las máximas autoridades del país para poder ser implementadas de 

manera exitosa. 

 

Todas estas modificaciones deben acompañarse por una revisión general de toda la 

información que se pone a disposición de la ciudadanía, acompañando el proceso de 

reforma interno de la administración con una discusión amplia, que incluya la 

participación de sectores de la sociedad civil, sobre cuál es la información que puede 
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contribuir a una mejor rendición de cuentas para todos los habitantes del país. El 

Sistema de Gestión Financiera Pública no es sólo una herramienta de uso interno sino 

una forma de mejorar la calidad de la información que se le brinda a todos los 

colombianos. 
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CAPÍTULO 2 - SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO 

 

C. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS, CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE 

 

1.1. Definición 

El Subsistema de Presupuesto está constituido por el conjunto de normas, principios, 

entidades públicas, políticas institucionales y procesos que regulan, intervienen o se 

utilizan en las fases de programación, aprobación, seguimiento de la ejecución y 

evaluación del presupuesto colombiano. 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo general del subsistema presupuestal es el de proporcionar al Estado las 

herramientas de asignación de recursos físicos y financieros que permitan cumplir 

adecuadamente con los propósitos establecidos en los planes de gestión de cada 

organismo, así como proveer elementos técnicos válidos para su posterior análisis, 

evaluación y revisión. 

 

En ese sentido, y desde una visión moderna, el presupuesto no debe concebirse solo 

como un mecanismo de asignación financiera y un documento legislativo sino también 

como un instrumento de gobierno, de programación económica y social y como una 

herramienta de gestión administrativa que permite organizar la gestión estatal. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta el peso del Estado en la economía colombiana y el alto 

grado de desarrollo que ha alcanzado la planificación fiscal en el país, el presupuesto 

también permite cumplir una función de estabilización económica. Ello ocurre porque, 

como elemento fundamental de la política fiscal, posibilita la implementación de 

políticas contracíclicas que ayuden a la recuperación de la actividad en momentos de 

recesión y permitan suavizar los picos de crecimiento y caída, con una tendencia 

general hacia el crecimiento. 

 

Para cumplir con estos propósitos centrales existen varios objetivos intermedios, entre 

los cuales se destacan: 

- Instrumentar la ejecución de políticas y de planes estratégicos de gestión. 

- Permitir una eficaz y eficiente asignación de los recursos disponibles. 

- Proporcionar herramientas técnicas válidas para la priorización de políticas 

públicas, mediante indicadores de producción, de impacto y de resultado. 
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- Producir información confiable sobre variables reales y financieras para la 

toma de decisiones. 

- Permitir la rendición de cuentas a los ciudadanos sobre el destino que el 

Estado le ha dado a los fondos que les ha requerido. 

 

La multiplicidad de aspectos diferentes relacionados con el sistema presupuestal 

muestra a las claras las dificultades que éste enfrenta para poder implementar sus 

objetivos. Por ello, la aplicación de técnicas presupuestales modernas, integradas y 

transparentes, que utilicen al máximo las herramientas tecnológicas disponibles, es 

esencial para lograr una gestión eficiente.  

 

1.3. Características 

Se presentan a continuación las características que debería cumplir un moderno y 

eficiente Subsistema de Presupuesto Público, basado en una serie de criterios técnicos 

que le otorguen fiabilidad a todos los procesos que se llevan adelante y que sean 

acordes a los estándares internacionales en la materia1. Se exponen de manera 

conjunta a los efectos de mantener su coherencia y explicitar de manera integral los 

principales aspectos que deben contemplarse. 

 

Desde ese punto de vista, para que Colombia pueda contar con un Sistema 

Presupuestal que permita mejorar la gestión pública, se requiere: 

 

Principios Presupuestales 

 

Que la ley y el sistema estatuyan la vigencia, como mínimo, de los siguientes principios 

presupuestales: 

 

- Programación: El presupuesto es básicamente un ejercicio de planificación, en 

el que se prevén acciones que se van a desarrollar, ingresos que se espera 

recaudar y gastos que se considera que se van a efectuar, sin tener certeza de 

ninguno de ellos. Por eso, es fundamental que el presupuesto se programe 

adecuadamente, de acuerdo a criterios objetivos y que se vayan 

retroalimentando con la ejecución efectiva. Con una adecuada programación es 

posible desarrollar mecanismos de presupuesto plurianual y marcos fiscales de 

mediano plazo. 

                                                 
1
 Ley 38 de 1989, Art. 8˚ 

http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/rpue/pue/Documents/PrincipiosPresupuestarios.pdf 
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/el_sistema_presupuestario_publico.pdf 
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- Exclusividad: En la ley de presupuesto solo se deben incluir temas 

estrictamente presupuestales, sin que se utilice esta norma para introducir 

cuestiones ajenas a la discusión presupuestal. 

 

- Unidad: Debe existir una única política presupuestal, definida por la Entidad 

Rectora del sistema. Las unidades operativas serán las encargadas de ejecutar 

esa política, de manera descentralizada. 

 

- Claridad: El presupuesto debe ser comprensible para los legisladores que 

deben aprobarlo, para los funcionarios públicos que tiene a cargo su ejecución 

y para los ciudadanos en general. En los últimos tiempos este principio se ha 

revalorizado y cada vez se exige más que la información presupuestal se 

presente de manera accesible, sin por ello perder rigurosidad. Es preciso 

aprovechar las nuevas tecnologías de información y comunicación para generar 

información oportuna, confiable y sistemática, de manera tal que todos los 

ciudadanos tengan acceso a la explicación de lo que el Estado hace con el 

dinero que les demanda, aumentando así la transparencia fiscal y la rendición 

de cuentas.  

 

- Exactitud: Aun sabiendo que se trata de una previsión, el presupuesto debe ser 

lo más exacto posible, sin sobreestimaciones ni subestimaciones de ingresos y 

gastos que distorsionen los resultados a alcanzar. 

 

- Especificación: En materia financiera, deben explicitarse claramente las fuentes 

de los ingresos y las características de los bienes y servicios a adquirir. Para ello, 

es fundamental contar con un adecuado esquema de clasificadores 

presupuestales y, en términos generales, con un sistema integrado de 

información financiera. 

 

- Flexibilidad: El presupuesto no debe contener rigideces que le impidan cumplir 

con sus objetivos principales. En este sentido, es preciso que quienes tengan a 

su cargo la ejecución del presupuesto cuenten con elementos que les permitan 

adaptarse a una realidad siempre cambiante y que puedan concretar 

adecuadamente las modificaciones al presupuesto que sean necesarias para 

cumplir con los objetivos fijados. Para ello, es preciso reducir los excesos 

burocráticos que terminan impidiendo la adecuada ejecución presupuestal y no 

considerarlos como parte de las restricciones fiscales. 

 

- Equilibrio: Debe tenderse al equilibrio a mediano y largo plazo, pero dejando la 

posibilidad de tener déficits puntuales en momentos de caída de la actividad 
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económica, ya que en los períodos recesivos cae la recaudación estatal al 

mismo tiempo que aumentan las demandas de prestaciones en materia de 

salud, asistencia social, vivienda y educación, entre otras. Históricamente, se 

consideraba que el presupuesto debía tender al equilibrio en cada ejercicio. De 

esa manera, se buscaba evitar un déficit fiscal que perjudicara el 

funcionamiento del aparato estatal y de la economía en su conjunto, por 

ejemplo mediante la suba de la tasa de interés, en caso de financiarse 

mediante endeudamiento, o a través de una excesiva inflación, si se cubría con 

emisión monetaria. En los últimos años, sin embargo, ha quedado claro que el 

equilibrio presupuestal no es un fin en sí mismo sino un elemento de la política 

fiscal y que, por lo tanto, en determinados momentos debe subordinarse a 

otros objetivos, como el nivel de empleo o la tasa de crecimiento. Para poder 

diferenciar los déficits estacionales de los estructurales, lo ideal es contar con 

un mecanismo de regla fiscal de mediano plazo, tal como se ha implementado 

en Colombia. 

 

A estos principios se le pueden adicionar los recomendados por la OCDE para mejorar 

la gobernanza presupuestal2: 

 

1. Gestionar los presupuestos dentro de límites claros, creíbles y predecibles para 
la política fiscal. 
2. Alinear estrechamente los presupuestos con las prioridades estratégicas a 
mediano plazo del gobierno. 
3. Diseñar el marco del presupuesto de capital con el fin de satisfacer las 
necesidades nacionales de desarrollo de forma rentable y coherente. 
4. Asegurar que los documentos y datos presupuestarios son abiertos, 
transparentes y accesibles. 
5. Propiciar un debate incluyente, participativo y realista sobre las alternativas 
presupuestales. 
6. Presentar cuentas completas, exactas y fiables de las finanzas públicas. 
7. Planificar, gestionar y supervisar activamente la ejecución del presupuesto.  
8. Garantizar que los resultados, la evaluación y la relación coste/prestación 
forman parte integrante del proceso presupuestal. 
9. Identificar, evaluar y gestionar con prudencia la sostenibilidad a largo plazo y 
otros riesgos fiscales. 
10. Promover la integridad y calidad de las previsiones presupuestales, los planes 
fiscales y la implementación presupuestal mediante un rigoroso control de calidad 
que incluya una auditoría externa. 

 

 

Macroprocesos y Procesos Sustantivos del Subsistema Presupuestal 

 

                                                 
2
 http://www.oecd.org/gov/budgeting/Recomendación-del-consejo.pdf 
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Que la ley y su reglamento regulen los siguientes macroprocesos y procesos 

sustantivos y que los mismos se apliquen correctamente:  

 

a) Etapa de Programación: 

Que exista un subsistema de presupuesto plurianual, coordinado con la política fiscal y 

la política macroeconómica. 

Que se programe siguiendo la técnica del presupuesto por programas, con una clara 

expresión de las relaciones insumo-producto en cada programa relevante. 

Que los programas presupuestales se relacionen, en los casos que corresponda, con 

los resultados esperados de la gestión. 

Que se informe al Congreso, con la debida antelación, las expectativas 

macroeconómicas y fiscales que encuadrarán el proyecto anual y los aspectos más 

relevantes que contendrá en materia de ingresos, gastos y financiamiento. 

Que se fijen oportunamente los techos institucionales en el marco de la política 

presupuestal. 

Que se informen al Congreso los gastos plurianuales proyectados y se solicite su 

autorización. 

Que el Presupuesto se presente al Congreso detallando, como mínimo, los programas, 

subprogramas y proyectos que lo componen y sus metas físicas cuando así 

correspondiera, así como la cantidad de agentes en los diferentes regímenes y 

escalafones, la distribución económica y funcional del gasto y que se acompañe a título 

informativo la información analítica que el Congreso requiera. 

 

b) Etapa de Discusión y Aprobación Legislativa 

Que el Proyecto de ley anual se reciba con la antelación suficiente para su análisis 

técnico y discusión. 

Que se apruebe el Presupuesto con el nivel de desagregación que establezca la ley, 

antes del comienzo del ejercicio. 

Que se aprueben o autoricen los gastos plurianuales para las vigencias futuras. 

Que el sistema prevea alternativas que permitan la normal continuidad de la gestión 

para los casos en que el Congreso no apruebe en término el nuevo presupuesto. 

 

c) Etapa de Ejecución 

Que se efectúe en tiempo y forma la Liquidación del Presupuesto. 

Que exista un Régimen de Programación de la Ejecución financiera y física, elaborado 

en conjunto con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, como 

instrumento para mejorar la gestión fiscal, sin que ello sea un impedimento para llevar 

adelante las políticas prioritarias de la administración. 

Que se apruebe un Régimen de Modificaciones Presupuestales financieras y físicas, 

previendo los ajustes de metas físicas cuando se modifiquen las apropiaciones. 
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Que se registren todos los momentos relevantes de la ejecución presupuestal de 

ingresos, gastos y financiamiento. 

Que el cierre de cuentas presupuestales se realice por el método de Ingresos 

percibidos y gastos devengados, lo que asegura el pago de todos los gastos del 

ejercicio sin afectar la recaudación del año siguiente. 

 

d) Etapa de Evaluación Presupuestal 

Que las entidades realicen en forma periódica la evaluación físico-financiera de las 

asignaciones que administren. 

Que la Entidad Rectora del sistema consolide y emita opinión sobre las evaluaciones 

institucionales realizadas. 

Que se informe a las autoridades sobre los resultados de las evaluaciones realizadas 

por la Entidad Rectora del sistema. 

Que se informe a la ciudadanía con absoluta transparencia sobre dichos resultados. 

Que se utilice la información surgida de las evaluaciones para mejorar la gestión en el 

futuro. 

 

e) Etapa de Rendición de Cuentas 

Que existan mecanismos de información que permitan que toda la ciudadanía pueda 

conocer lo que el Estado ha hecho con los recursos que le ha solicitado, sin que la 

terminología técnica genere un freno al conocimiento y la comprensión de la 

información. 

Que sea posible generar indicadores de eficacia, eficiencia, efectividad y oportunidad a 

partir de la información proporcionada. 

Que los organismos de control tengan acceso a toda la información que requieran, 

incluyendo los pedidos de aclaración o de ampliación de los datos que se hayan 

presentado. 

Que la información sea homogénea y que no existan diferencias entre la que 

proporcionan los diferentes organismos públicos. 

Que en el presupuesto estén claramente explícitas las políticas públicas que se llevan 

adelante y que las metas físicas estén adecuadamente definidas. 

Que dentro de la información que se proporcione en los diferentes formatos 

establecidos se presente, como mínimo, la siguiente: 

- Estados de ejecución presupuestal, de acuerdo a las clasificaciones adoptadas. 

- Ejecución de las metas físicas de cada programa y subprograma. 

- Cantidad de cargos aprobados y cubiertos, por organismo, régimen y 

agrupamiento. 

- Listado de proveedores del Estado, con el monto facturado por cada uno de 

ellos y la cantidad de contrataciones adjudicadas. 

- Listado de contrataciones públicas, discriminadas por organismo y por el bien o 

servicio a contratar, con sus precios de adjudicación. 
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Que la formulación se lleve a cabo considerando a la rendición de cuentas como una 

parte integral del proceso presupuestal. 

 

Macroprocesos y procesos sustantivos del Sistema Presupuestal de las Empresas 

Públicas no financieras.  

 

Que el sistema prevea un régimen de aprobación de los presupuestos de estas 

instituciones. 

Que el sistema regule un sistema de modificaciones presupuestales ad-hoc, 

preservando para la autoridad de aprobación la modificación de los Resultados 

operativos, económicos y financieros, así como el programa de inversiones y los límites 

de endeudamiento. 

Que el sistema estatuya un régimen de información a la Entidad Rectora sobre la 

ejecución presupuestal institucional y los estados financieros consecuentes.  

Que el cierre de cuentas se realice por el método de Ingresos y Gastos devengados. 

 

Macroprocesos y procesos sustantivos del Subsistema Presupuestal de las Instituciones 

Públicas financieras monetarias y no monetarias.  

 

Que el sistema prevea la situación de entidades públicas comprendidas dentro de las 

atribuciones de las superintendencias y entidades regulatorias. 

Que el sistema prevea el régimen de aprobación del presupuesto de estas 

instituciones. 

Que el sistema regule un sistema de modificaciones presupuestales ad-hoc, 

preservando para la autoridad de aprobación la modificación de los Resultados 

operativos, económicos y financieros, así como el programa de inversiones y los límites 

de endeudamiento. 

Que el sistema estatuya un régimen de información al órgano rector sobre la ejecución 

presupuestal institucional y los estados financieros consecuentes.  

Que el cierre de cuentas se realice por el método de Ingresos y Gastos devengados. 

 

1.4. Alcance  

El ámbito de aplicación del sistema presupuestal debe abarcar todo el Presupuesto 

General de la Nación, que incluye las tres Ramas del Poder Público (Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial), el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la 

Registraduría Nacional del Estado Civil y los Establecimientos Públicos Nacionales. 

 

Sería deseable que, respetando la autonomía de las entidades territoriales, las 

principales herramientas utilizadas a nivel nacional se extiendan a departamentos y 

municipios, con el fin de mejorar el proceso de consolidación de la información y la 

comparabilidad con otros países. 
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2. PRINCIPALES INSTRUMENTOS QUE ADMINISTRA EL SUBSISTEMA 

 

Para su adecuado funcionamiento, el subsistema de presupuesto requiere contar con 

los siguientes instrumentos de gestión financiera, que permiten ordenar de la mejor 

manera la información que se genera: 

 

 Clasificadores presupuestales 

Para que el sistema presupuestal pueda funcionar adecuadamente, se requiere que la 

información financiera se registre, como mínimo, de acuerdo a las siguientes 

clasificaciones: 

 

Para los Ingresos: 

- Institucional 

- Por Rubro y Concepto 

- Económica 

- Geográfico 

- Por Tipo de Moneda 

 

Para los Gastos: 

- Institucional 

- Por Objeto  

- Económica 

- Funcional 

- Geográfica 

- Por Tipo de Moneda 

- Por Fuente de Financiamiento 

 

Para el Financiamiento: 

- Fuentes Financieras 

- Aplicaciones Financieras 

 

En todos los casos, las clasificaciones deben estar adaptadas a los estándares 

internacionales, de manera tal de facilitar la integración de la información 

presupuestal con la de otros sistemas y permitir las comparaciones con otras 

jurisdicciones. A su vez, se requiere que estén armonizadas con el plan de cuentas 

contable, de manera tal que puedan ser la base para constituir un sistema integrado 

de información financiera. 

 

Dentro de los estándares mencionados, cabe destacar como elementos centrales al 

Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP-FMI, versión 2014) y al Sistema de 
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Cuentas Nacionales (SCN-ONU/FMI, versión 2008), ambos ya armonizados entre sí y 

con otros manuales. 

 

 Clave Presupuestal 

Con base en estos clasificadores se debe utilizar una clave presupuestal única, lo que 

permitirá que cada transacción que se cargue en el sistema cuente con toda la 

información necesaria para que se generen los diferentes reportes y estados 

requeridos y que las áreas usuarias –así como los ciudadanos interesados en la 

evolución de las cuentas públicas- puedan obtener las diferentes salidas de 

información que demanden con la seguridad de que los datos allí registrados son 

confiables y puede verificarse su trazabilidad. 

 

 Apertura programática  

En un presupuesto por programas, la apertura programática permite asignar los 

recursos financieros a cada una de las categorías del presupuesto (usualmente 

denominadas programa, subprograma, actividad, proyecto y obra). Para ello, el cálculo 

primario debe realizarse a nivel de las categorías programáticas de menor nivel y 

luego, por agregación, asignar los recursos a los programas y proyectos. Esto requiere 

establecer relaciones insumo-producto en cada una de las acciones sustantivas que 

lleva adelante el Estado para proveer bienes y servicios a la población, y no limitarse a 

replicar la estructura institucional en la red de programas. 

 

Cuando se realiza adecuadamente, esta apertura permite mostrar la expresión 

presupuestal de las políticas públicas y vincular los recursos financieros con los reales, 

habilitando así la generación de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad del 

gasto. De esta manera, es posible evaluar el accionar estatal a partir de bases 

predefinidas y cuantificables. 

 

 Sistema de asignación y distribución de cupos 

Es preciso contar con un sistema de asignación de cupos de compromiso que sea 

manejado integralmente desde la Entidad Rectora del sistema presupuestal, aunque 

con activa intervención del resto de los sistemas involucrados, particularmente con el 

de Tesorería. Junto con un adecuado proceso de programación presupuestal, la 

distribución de cupos permite controlar, en base a criterios técnicos y de priorización 

de políticas públicas, el resultado fiscal. 

 

3. RELACIONES DEL SUBSISTEMA CON OTROS SISTEMAS DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

El subsistema presupuestal se relaciona con los demás subsistemas de la gestión 

financiera en diferentes instancias. Debido a sus características, la mayor parte de los 
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requerimientos de información que se efectúan desde presupuesto se dan en la etapa 

de programación. 

 

Para una adecuada estimación de los gastos, el presupuesto toma los datos del 

subsistema de recursos humanos correspondientes a la cantidad de cargos totales y 

financiados, así como su correlato en pesos. Asimismo, durante la ejecución se 

requieren las variaciones derivadas de la política salarial general o sectorial, así como 

los movimientos salariales vegetativos, las creaciones de estructura y sus 

modificaciones. 

 

De la misma manera, durante la formulación se demanda del subsistema de crédito 

público la información correspondiente a los servicios de deuda previstos para el año 

siguiente, desagregando intereses y amortizaciones. Asimismo, para cada operación 

que se quiera llevar adelante se requiere conocer el tipo de deuda, el monto máximo 

autorizado, el plazo de amortización y el destino del financiamiento, y actualizar la 

información durante la ejecución de acuerdo a las variaciones que se produzcan a lo 

largo del ejercicio. Con esa información es posible abrir presupuestalmente cada una 

de estas operaciones, al máximo nivel de desagregación, a los efectos de brindar más 

información sobre su evolución. 

 

Para programar la ejecución financiera, la Tesorería requiere la información 

desagregada del proyecto de presupuesto, con la cual elaborará el presupuesto anual 

de caja. Este insumo, idealmente abierto por fuente de financiamiento, por mes y 

ordenado de acuerdo a los diferentes tipos de gasto, es el insumo principal para la 

elaboración de las cuotas de compromiso por parte de la Entidad Rectora del sistema 

presupuestal. 

 

En lo que hace al sistema de compras, el presupuesto requiere una adecuada 

compatibilización entre el clasificador por objeto del gasto y el catálogo de bienes que 

permita identificar claramente cada ítem que se vaya a adquirir, de manera tal que se 

pueda avanzar en la afectación presupuestal automática al iniciarse cada proceso de 

contratación. 

 

Finalmente, y entendiendo a la ejecución financiera del presupuesto como los flujos de 

ingresos y gastos que se producen en un período determinado entre los stocks que 

registra la contabilidad, resulta primordial una adecuada integración entre estos dos 

sistemas. Para ello, es preciso que los clasificadores presupuestales estén 

completamente integrados con el plan de cuentas contable y que la registración 

presupuestal se realice en el momento del devengo de los gastos. 

 

D. SITUACIÓN ACTUAL 
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1. NORMATIVA 

 

1.1. Constitucional y Legal 

 

o Constitución Política Título XII, Capítulos 2 y 3 (artículos 339 a 355) 

o Ley 152 de 1994 “por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo” 

o Ley 38 de 1989, Ley Orgánica de Presupuesto. 

o Ley 179 de 1994 “Por la cual se introducen algunas modificaciones a la 

Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto”. 

o Ley 225 de 1995 “Por la cual se modifica la Ley Orgánica de 

Presupuesto”. 

o Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 

1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley 

orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras 

normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas 

para la racionalización del gasto público nacional”. 

o Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 

y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 

otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 

educación y salud, entre otros.” 

o Ley 718 de 2001 “Por la cual se reglamenta el Fondo de Compensación 

Interministerial, creado por el artículo 70 de la Ley 38 de 1989.” 

o Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones.”  

o Ley 1176 de 2007 “Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” 

o Ley 1450 de 2010 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 

2010-2014”. 

o Ley 1473 de 2011 “Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se 

dictan otras disposiciones”. 

o Ley 1508 de 2012 “Por la cual se establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de 

presupuesto y se dictan otras disposiciones”. 

o Acto Legislativo 05 de 2011. 

o Ley 1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización y el 

funcionamiento del Sistema General de Regalías.” 
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1.2.  Decretos reglamentarios 

 

o Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 

179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico 

del Presupuesto”. 

o Decreto 568 de 1996 “Por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 

179 de 1994 y 225 de 1995 orgánicas del presupuesto general de la 

nación.” 

o Decreto 115 de 1996 “Por el cual se establecen normas sobre la 

elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de 

Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades 

no financiera.” 

o Decreto 2305 de 2004 “Por el cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 

225 de 1995.” 

o Decreto 4730 de 2005 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 

presupuesto.” 

o Decreto 1957 de 2007 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 

presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia.” 

o Decreto 315 de 2008 “Por el cual se modifica el numeral 7 literal del 

artículo 16 del Decreto 4730 de 2005” 

o Decreto 313 de 2008 “Por medio del cual se reglamentan parcialmente 

las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007.” 

o Decreto 4836 de 2011 “por el cual se reglamentan normas orgánicas del 

presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 

1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la 

materia.” 

o Decreto 1467 de 2012 “Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012” 

o Decreto 2674 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado 

de Información Financiera (SIIF) Nación.” 

o Decreto 3035 de 2013 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 

presupuesto.” 

o Decreto 301 de 2014 “Por el cual se modifica el Decreto número 1467 

de 2012.” 

o Decreto 1553 de 2014 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1467 

de 2012” 

o Decreto 1298 de 2014 “Por el cual se modifica el artículo 1° del Decreto 

3035 de 2013”. 

o Decreto 2043 de 2014 “Por el cual se modifica el Decreto número 1467 

de 2012, reglamentario de la Ley 1508 de 2012” 
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o Decreto 63 de 2015 “Por el cual se reglamentan las particularidades 

para la implementación de Asociaciones Público Privadas en el sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico.” 

o Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”. 

 

2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

En el caso del Subsistema de Presupuesto, coexisten dos entidades rectoras: la 

Dirección General de Presupuesto Público Nacional, dependiente del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, para el Presupuesto de Ingresos, Funcionamiento, Servicio 

de la Deuda Pública y la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, dependiente del 

Departamento Nacional de Planeación, para el Presupuesto de Inversión. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación.  

 

3. CONTEXTO GENERAL 

 

El mayor desafío que enfrenta el sistema presupuestal colombiano es la adecuada 

integración de los presupuestos de funcionamiento, de inversión y de regalías; 

particularmente, de los dos primeros.  

 

La relación entre las dos entidades rectoras en materia presupuestal está pautada por 

distintos mecanismos y su articulación es razonable en lo que hace a las tareas que 

claramente deben encarar de manera conjunta para elaborar el presupuesto general 

de la Nación, pero su evolución a lo largo del tiempo por carriles separados y 

dependiendo de entidades diferentes ha ido separándolas y generando una división 

cada vez más profunda, llegando al extremo de utilizar diferentes clasificadores para la 

registración de los gastos. 

 

En ese sentido, cabe aclarar que uno de los principales conflictos que tienen los 

sistemas de gestión financiera pública en todo el mundo es la manera de encarar la 

tensión existente entre el presupuesto y la planificación. En efecto, mientras que a 

través de la planificación estratégica se definen los ejes centrales por los que deberá 

transitar la gestión, de acuerdo a las prioridades establecidas por el gobierno, la 

gestión presupuestal implica llevar a la práctica esas grandes líneas de acción. Para 

ello, en el presupuesto se definen las acciones que va a realizar el Estado, los recursos 

asignados, los productos esperados y los indicadores que permitirán medir los avances 

que se realicen. Este trabajo implica, de acuerdo a las condiciones fiscales imperantes, 

establecer límites máximos para el gasto. 

 

En consecuencia, surge una tensión natural en todos los gobiernos entre las áreas 

encargadas de conducir y controlar la evolución de los principales proyectos definidos 
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como estratégicos por la gestión y aquellas que deben poner un freno a esas 

aspiraciones en nombre de la prudencia fiscal. 

 

La estructura del sector público colombiano presenta varias particularidades con 

respecto a lo que es habitual en la mayoría de los países de la región. Dentro de ellas, 

una de las más destacadas es la forma que se ha encontrado de resolver esta división 

entre la planificación y la gestión presupuestal.  

 

Mientras que en la mayor parte de las administraciones latinoamericanas todo el 

proceso presupuestal suele estar concentrado en el Ministerio de Hacienda, y las áreas 

encargadas de la planificación tienen una intervención secundaria, el modelo 

colombiano ha otorgado a la planificación una gran importancia. Así, el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) no solo aprueba y supervisa la puesta en marcha de 

todos los proyectos de inversión, sino que además define y asigna las apropiaciones 

presupuestales correspondientes a cada uno de ellos, dejando al Ministerio de 

Hacienda el manejo del presupuesto de funcionamiento. De esta manera, se ha 

buscado que los proyectos definidos como prioritarios por el gobierno no estén 

limitados por una visión excesivamente fiscalista. 

 

Este novedoso acuerdo institucional, con pocos antecedentes a nivel internacional, se 

ha revelado exitoso en cuanto a resaltar la importancia de la planificación pública, 

otorgándole el espacio para que los proyectos centrales de la gestión puedan avanzar 

sin estar subordinados a límites establecidos por entidades que tienen otras 

prioridades. Sin embargo, han surgido externalidades, no contempladas en la visión 

original, que hacen necesario revisar la relación entre los órganos rectores de la 

planificación y del presupuesto.  

 

Así como la división institucional fue exitosa para la consolidación de un sistema de 

planificación pública en el país, esa misma división llevó a que los presupuestos de 

inversión y de funcionamiento recorrieran caminos diferentes, adaptándose a las 

necesidades de sus entidades rectoras, pero sin tener en cuenta la necesaria 

compatibilidad entre ellos, y mucho menos la que debe existir entre el presupuesto, la 

contabilidad, las estadísticas fiscales y las cuentas nacionales. En ese sentido, cabe 

destacar que es imposible pensar en la integración entre el presupuesto y los demás 

sistemas de la gestión financiera si previamente los distintos presupuestos no son 

compatibles entre sí. 

 

El mejor ejemplo de esta incompatibilidad es el de los clasificadores presupuestales. 

Mientras que en el presupuesto de funcionamiento el clasificador por objeto del gasto 

es el clasificador primario y se utiliza para la gestión cotidiana, en el presupuesto de 

inversión directamente no existe, y la principal forma de separar los distintos 
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conceptos es a través de los diferentes programas que los contienen. Esta situación 

está tan arraigada que en la actualidad el SIIF contempla los mismos campos para la 

clasificación por objeto del gasto en el presupuesto de inversión que para la apertura 

programática en el presupuesto de inversión.  

 

Como consecuencia, ha sido imposible hasta el momento diseñar un sistema que 

permita tener certeza sobre la información que surge de la gestión, ya que si se desea 

saber cuánto ha gastado el Gobierno Central en una determinada partida, sea la 

contratación de personal o la compra de papel, por poner dos ejemplos, no se puede 

acceder a esos datos de manera fehaciente, ya que no se ha registrado en cada 

transacción la partida correspondiente. Le corresponde al contador de cada entidad la 

aplicación de complejas tablas de homologación que permitan desagregar cada 

proyecto de inversión, de manera tal que se pueda llegar a una aproximación del 

monto involucrado. 

 

Esta situación, ya de por sí complicada, se agrava cuando se desean hacer 

comparaciones internacionales. A modo de ejemplo, la OCDE exige a sus países 

miembros condiciones muy estrictas a la hora de presentar la información del sector 

público, por lo que es preciso adecuar la información financiera que produce el país a 

los formatos y procesos adoptados como estándares a nivel internacional, 

particularmente a través del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo 

Monetario Internacional –en su versión de 2014-, del Sistema de Cuentas Nacionales 

de la Organización de Naciones Unidas y del mencionado FMI –versión 2008- y de las 

Estadísticas de la Deuda del Sector Público, también del FMI –versión 2013-. 

 

Por ello, resulta prioritario que se termine de adoptar un único grupo de clasificadores 

para todos los presupuestos, que posibilite consolidar toda la información que surge 

de la gestión presupuestal y que al mismo tiempo facilite la integración de la misma 

con los demás sistemas que componen la gestión financiera pública. 

 

Esto no implica dejar de lado las particularidades que tienen los proyectos de 

inversión. Por el contrario, es preciso contemplarlas específicamente e incorporarlas 

en el clasificador a adoptar, de manera tal que el mismo refleje adecuadamente los 

principales conceptos que surgen de cada uno de los presupuestos involucrados, pero 

siempre dentro de una única estructura de cuentas presupuestales, que sea de uso 

obligatorio para todos los presupuestos y en todas las etapas del proceso 

presupuestal. Este punto es particularmente importante, ya que en la actualidad los 

clasificadores económico y funcional se utilizan en la etapa de programación 

presupuestal, pero no para la ejecución, lo que impide cualquier análisis de los datos 

que surgen de esas clasificaciones.  
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Para llevar adelante estas tareas se cuenta, como insumo básico, con la propuesta de 

reforma de los clasificadores que se ha desarrollado recientemente para el 

presupuesto de funcionamiento. Estas nuevas clasificaciones representan un avance 

importante, pero es preciso revisarlas en detalle e incorporarles todas las entradas que 

requiera el presupuesto de inversión para brindar el máximo de información, 

garantizando su compatibilidad y su integración no solo con las estadísticas fiscales 

sino también con la contabilidad y las cuentas nacionales. Solo así será posible la 

comparación con otros países, particularmente con aquellos que pertenecen a la 

OCDE, sobre parámetros comunes de información. 

 

En lo que hace a las entidades territoriales, hay problemas específicos en la gestión 

financiera, producto de importantes diferencias en las capacidades institucionales a lo 

largo del país y de la gran autonomía que tienen, con normas y sistemas diferentes. 

 

Actualmente existen varios planes de cuentas en las ET, y exigencias cruzadas entre la 

Contaduría General de la Nación (CGN), la Contraloría General de la República (CGR), 

las contralorías territoriales, el DNP, la Dirección General de Apoyo Fiscal (DGAF) y 

otros organismos que actúan sobre ellas. Existe la voluntad de trabajar sobre un plan 

de cuentas unificado, basado en el que existe a nivel nacional. La Ley 962 de 2005 (Ley 

anti trámites) permitió el establecimiento del Formulario Único Territorial (FUT), que 

funciona en el sistema CHIP de la Contaduría, para unificar la información que surge de 

las ET. Ese formulario creó una institucionalidad a partir de la cual se formó una 

comisión con los organismos involucrados que ha racionalizado mucho la solicitud de 

información y ha unificado las salidas de información. Aún falta avanzar en la 

coordinación con la Contraloría.  

 

El Plan de Cuentas del FUT no tuvo en cuenta el del SIIF. Sin embargo, hay similitudes, 

y se puede avanzar en una armonización ya que los criterios de clasificación son 

similares. El FUT es un reporte, un estado financiero en el que no se pueden ver las 

cifras que lo componen. Los momentos de registro son los mismos que se utilizan a 

nivel nacional. 

 

Actualmente está en funcionamiento un sistema de reportes. El problema es que la 

información no surge de manera automática, por lo que las ET pueden modificarla 

antes de cargarla en el FUT.  

 

La consolidación de las ET que hace el MHCP se realiza en el momento del 

compromiso. Hay 1.101 municipios y 32 departamentos que llevan su contabilidad 

descentralizada. A su vez, los grandes municipios tienen entidades públicas que 

cumplen funciones de gobierno.  
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A partir de la información que se obtiene del FUT, el DNP trabaja con el SISFUT y la 

DGAF con el DELFOS. Ambos son sistemas de reporte que se utilizan para efectuar sus 

propios análisis. Con esos datos, el DNP elabora un análisis de la situación fiscal de las 

ET.  

 

4. PRINCIPALES MACROPROCESOS 

 

 En el presupuesto de funcionamiento  

 

Existen dos macroprocesos centrales: 

 

 Programación Presupuestal 

 Coordinación de la Ejecución Presupuestal 

 

Cabe aclarar que a estos procesos centrales se les suelen adicionar la aprobación del 

presupuesto y el cierre y la evaluación de la ejecución. De acuerdo a las características 

de este trabajo, se consideró apropiado incluir el cierre como parte de la coordinación 

de la ejecución y no profundizar en las etapas que tienen como actor principal al Poder 

Legislativo. 

 

4.1. Macroproceso de Programación Presupuestal 

 

El primer elemento de la programación es el Plan de Gastos de Mediano Plazo, 

confeccionado el ejercicio anterior, en el que se explicita la evolución esperada de los 

principales gastos previstos para los próximos años. Sobre esa base se elaboran los 

primeros techos presupuestales. 

 

La relación con las entidades comienza en el mes de febrero con el envío de techos 

presupuestales y ciertas variables generales, como los sueldos. Se elabora un techo de 

inversión y otro de funcionamiento. 

 

Los techos se comunican a través de una circular y se cargan en el SIIF, que tiene un 

tope automático, por lo que las entidades no pueden programar por encima del techo. 

Los sobretechos se solicitan por mail mediante archivos Excel. 

 

Esa carga se comunica al Congreso en el mes de abril, como un elemento más del 

debate. Es una referencia, pero todavía no es el proyecto del gobierno. 

 

En el aplicativo de Plantas y Nóminas (que está a cargo de la Dirección de Tecnología 

del MHCP) se registra toda la información relacionada con los gastos de personal. Las 
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entidades hacen solicitudes, explicando las razones, y la Dirección General de 

Presupuesto Público Nacional (DGPPN) las aprueba y las carga en el sistema. 

 

Para la carga, solo se contemplan las modificaciones que se hayan hecho en el 

ejercicio. Función Pública chequea una vez por año que la nómina cargada en ese 

sistema coincida con la que tiene asignada cada entidad. 

 

En paralelo, la Dirección General de Política Macroeconómica (DGPM) elabora los 

supuestos macroeconómicos (junto al Banco de la República - BANREP y al DNP) y los 

envía a la DGPPN, a Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a la DGCPTN 

y al DNP mediante un mail oficial con la actualización de la serie de 10 años de las 

principales variables. 

 

El grupo de estudios de la DIAN realiza sus cálculos de ingresos en base a esos 

supuestos y los informa a la DGPPN. 

 

La DGCPTN informa los vencimientos de la deuda previstos, actualizando lo cargado en 

el plan de gastos de mediano plazo. La información se presenta en archivos Excel. No 

todo está normado y definido en procedimientos. 

 

Para analizar la ejecución de años anteriores, la DGPPN toma la información del SIIF, 

pero la baja a archivos Excel. Con esa información, la DGPPN hace sus primeros 

cálculos y los informa a la DGPM. Luego se hace una presentación al CONFIS, 

explicando la situación general para que se definan las prioridades y las acciones a 

seguir. 

 

Una vez tomadas esas decisiones, la DGPPN elabora los nuevos techos. Primeramente, 

el análisis se realiza a nivel de sectores. 

 

Se trabaja en mesas tripartitas, con la DGPPN, la Dirección de Inversiones y Finanzas 

Públicas (DIFP) del DNP y cada entidad responsable del sector correspondiente. Los 

montos para inversión y funcionamiento pueden variar de acuerdo a lo que se acuerde 

en esas mesas. 

 

Primero se trabaja a nivel técnico, y luego se toma la decisión final con participación de 

los directores de la DGPPN, de la DIFP-DNP y de las entidades representantes de cada 

sector. En paralelo, la DIAN y la DGCPTN envían sus previsiones actualizadas, y la 

DGPPN las carga en el SIIF.  

 

El DNP también elabora el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y lo envía en un 

archivo plano que se carga directamente en el SIIF. No existe una verdadera 
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articulación entre el presupuesto de funcionamiento y el de inversión. Funcionan 

como dos instancias separadas que no se complementan ni, mucho menos, se 

integran. 

 

Para las empresas del Estado existe un aplicativo de Empresas, donde la DGPPN sube 

lo que las entidades han cargado en una nube. Esos presupuestos son aprobados por 

el CONFIS, sin que haya discusión legislativa. 

 

4.2. Macroproceso de Coordinación de la Ejecución 

 

La ejecución del presupuesto comienza con la firma del decreto distributivo del 

Presupuesto, llamado Decreto de Liquidación, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Por esta norma se desagregan las 

apropiaciones y se definen y clasifican los gastos. 

 

La ejecución financiera del presupuesto está íntimamente relacionada con la 

planeación fiscal y se subordina a esta. Por ello, el Programa Anual de Caja (PAC), que 

se define anualmente a partir de un diálogo entre la DGPPN, la DGCPTN y las 

entidades, tiene un rol central.  

 

Una vez aprobado el plan financiero en el CONFIS que se realiza al cierre de cada año 

para evaluar las proyecciones de la vigencia siguiente, se elabora el PAC. La restricción 

del PAC es de pagos, ya que todo el sistema está pensado en base caja. No hay cupos 

para comprometer ni obligar (devengo). 

 

La ejecución propiamente dicha comienza con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal (CDP), que no tiene más restricción que el presupuesto aprobado. 

 

Cuando llega el contrato o la orden de compra, se afecta con el compromiso, siempre 

en el SIIF. Esta tarea está descentralizada y cada entidad la lleva adelante sobre sus 

apropiaciones. 

 

Una vez recibidos los bienes o prestados los servicios (obligación) se genera la 

causación y se dispara el asiento contable correspondiente. No obstante, existen 

excepciones a la causación, relacionadas con asociaciones público privadas, leasing y 

adelantos a proveedores. Cabe destacar que estos últimos se afectan 

presupuestalmente, cuando en realidad el gasto no se ha devengado aún. En estos 

casos, correspondería realizar la afectación financiera debajo de la línea, sin que eso 

genere un impacto presupuestal. 

 



  

 40 

Hay relaciones 1 a 1 entre el presupuesto y la contabilidad, pero también hay otros 

casos en los que la relación es 1 a N o N a 1. Esto se da particularmente en el 

Presupuesto de Inversión, porque aún no se utiliza el clasificador por objeto del gasto 

(previsto para 2019 en el SIIF), pero también se producen –en menor medida- en el 

Presupuesto de Funcionamiento. 

 

El SIIF no permite la carga del CDP ni del compromiso por objeto del gasto. En el corto 

plazo, se definió que se va a cargar el objeto en el momento del devengo. También se 

está trabajando para que los clasificadores económico y funcional se carguen durante 

la ejecución presupuestal. Ninguno de estos procesos está automatizado, todas las 

afectaciones son manuales. 

 

Luego de la obligación viene la etapa del pago, que comienza con distintos 

documentos, según el tipo de gasto de que se trate. 

 

Formalmente y de acuerdo a la normativa vigente, el momento en el que un gasto se 

considera ejecutado es el devengo. Sin embargo, en la práctica es el compromiso, ya 

que mediante el mecanismo de las reservas presupuestales se permite ejecutar, una 

vez concluido el ejercicio, los créditos comprometidos durante el mismo y que no 

hayan llegado a devengarse. Si bien esto tiene su origen en una cuestión de prudencia 

fiscal, para evitar que existan contratos firmados sin fondos asignados, la consecuencia 

es que termina primando el compromiso como etapa central del proceso. 

 

Más allá de esta situación, cabe resaltar que el devengo se registra en el momento 

apropiado, lo que permite relacionar al presupuesto con la contabilidad, pero es 

preciso revisar en profundidad esa relación para la conformación de las matrices de 

conversión entre ambos sistemas. 

 

Las modificaciones presupuestales están categorizadas. El nivel de autorización 

requerido varía según el tipo de modificación de que se trate. 

 

El cierre del presupuesto se hace formalmente al 31 de diciembre, pero se permiten 

hacer ajustes hasta el 20 de enero del año siguiente, según lo establece el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto. Se permite constituir un rezago de hasta el 5% del 

Presupuesto de Funcionamiento y hasta el 15% del Presupuesto de Inversión, que pasa 

de una vigencia a otra. La CGN, a su vez, permite ajustes contables hasta el 15 de 

febrero. 

 

El SIIF no permite la carga de la información física. El DNP la lleva en el sistema SUIFP, 

pero en el Presupuesto de Funcionamiento no hay ningún control. Al no haber 

información de ejecución física en el sistema, la construcción de indicadores de 



  

 41 

eficiencia y eficacia –y más aún de impacto o de resultado- es muy dificultosa, cuando 

no directamente imposible.  

 

Esto no es producto de la casualidad, sino que es una consecuencia de la 

subordinación del proceso presupuestal a la visión fiscal. En consecuencia, la 

evaluación de la ejecución presupuestal se limita a lo financiero, sin que se genere 

información suficiente sobre lo que efectivamente hace el Estado con los recursos que 

les solicita a todos los colombianos. La base misma del presupuesto por programas, la 

relación insumo-producto, no está presente a la hora de evaluar la ejecución. 

 

Desde el punto de vista financiero, se mide el nivel de ejecución diariamente y se 

generan reportes semanales para el Consejo de Ministros y otros especiales a fin de 

año. Se usa esa información para la programación futura, pero como en el momento 

de la evaluación ya se aprobó el presupuesto para la vigencia siguiente, su utilidad es 

limitada. 

 

Existen también problemas puntuales del Subsistema Presupuestal, que se producen 

en este macroproceso. Si bien no son muy significativos cuantitativamente, 

distorsionan el adecuado registro de la ejecución y que por ello deben ser encarados. 

Los dos más importantes son la doble afectación de gastos e ingresos y los ingresos sin 

clasificar.  

 

La doble afectación se produce cuando se firman convenios interadministrativos entre 

distintas entidades del sector público con el objeto de que una de ellas sea la 

encargada de llevar adelante un proceso licitatorio y adquirir los bienes que luego se 

distribuirán entre las dos.  

 

En este caso, aunque en el presupuesto se han calculado los ingresos y las 

apropiaciones correspondientes a la entidad original, al firmarse el convenio se 

registran esos fondos como ejecutados, a la vez que se aumentan los recursos de la 

segunda entidad. Luego, una vez que se concreta la compra, se registra la ejecución en 

la misma, finalizando así el proceso de duplicidad tanto de ingresos como de gastos. 

 

En cuanto a los ingresos sin clasificar, esto ocurre cuando llegan los ingresos al Banco 

de la República, que recauda la DIAN y se carga el extracto. Si, de acuerdo a la cuenta 

bancaria, se puede identificar el tipo de recurso de que se trata, se crean los 

documentos de ingresos correspondientes. En caso de no poder hacerlo, se crean 

documentos de recaudo por clasificar y la entidad que los tenga a su cargo debe 

clasificarlos manualmente. Ante la falta de información presupuestal, usualmente se 

utilizan los datos de tesorería. 
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Al no poder identificarlos, esos ingresos no se registran presupuestalmente a favor de 

la entidad respectiva, lo que trae aparejadas varias distorsiones en términos de 

información.  

 

En el presupuesto de inversión 

 

En este presupuesto, hay cinco fases que conforman el ciclo de la inversión pública: 

 

- Formulación y presentación de los proyectos 

- Viabilidad de proyectos 

- Programación 

- Ejecución 

- Operación 

 

Siguiendo el criterio expresado en el presupuesto de funcionamiento, se han agrupado 

estas fases en los macroprocesos fundamentales previamente definidos, Programación 

Presupuestal y Coordinación de la Ejecución. 

 

4.3. Macroproceso de Programación Presupuestal 

 

Para operativizar el presupuesto de inversión, el primer caso es que las entidades 

formulen los proyectos que quieren llevar adelante con ayuda del DNP.  

 

Los proyectos presentados por las entidades se registran en el MGA, una herramienta 

tecnológica en la que se cargan la identificación, la problemática, los objetivos, la 

magnitud, la relación con el Plan Nacional de Desarrollo, las alternativas para resolver 

la problemática, la localización, la cadena de valor con costos, etc. Todo esto permite 

evaluar la viabilidad del proyecto. 

 

Los proyectos comprendidos en el Presupuesto General de la Nación pasan por tres 

instancias de supervisión, la de viabilidad de la entidad, la sectorial y el control final del 

DNP. Una vez que superaron estos tres controles, los proyectos queda listos para 

concursar por recursos. Son proyectos susceptibles de ser financiados. 

 

En esta instancia, los proyectos pasan a formar parte de una bodega de proyectos, 

llamada Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), para proyectos 

financiados con el presupuesto general de la Nación, o SUIFP SGR, para proyectos 

financiados por el sistema de regalías. 

 

El SUIFP está compuesto por 4 módulos: 

 Formulación  



  

 43 

 Programación presupuestal 

 Ejecución 

 Seguimiento de proyectos (SPI) 

 

En el SUIFP SGR se formulan y ejecutan los proyectos que son financiados con Regalías, 

a imagen del SUIFP.  

 

Para pasar del MGA al SUIFP se tiene que haber cargado toda la información y cumplir 

determinadas validaciones definidas por el DNP y que apuntan a estandarizar la 

información del proyecto. El paso del MGA al SUIFP es automático, hay una interfaz 

entre los dos sistemas. 

 

A cada proyecto se le asigna un código BPIN. Ese proyecto puede estar financiado por 

diferentes entidades, por lo que va a tener dinero asignado en distintos programas o 

subprogramas. Un proyecto puede tener varias entidades financiadoras, pero solo una 

entidad responsable. 

 

El techo para el Presupuesto de Inversión se define entre el MHCP y el DNP, y a partir 

de allí se asignan los techos presupuestales se asignan por sector. Luego, el 

Departamento Nacional de Planeación define los proyectos prioritarios para cada 

sector, de acuerdo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. La priorización se 

lleva adelante para cada una de las fuentes de financiación y niveles.  

 

Una vez que el DNP definió los techos sectoriales, la Entidad Rectora de cada sector 

decide cuál es el techo que le asigna a las distintas entidades. De acuerdo a ese tope, 

cada entidad define la priorización de sus proyectos. Siempre se deben considerar las 

prioridades definidas por ley, como las de vigencias futuras, afectados por el conflicto, 

etc. 

 

Las ET cuentan con varias fuentes de financiación: Sistema General de Participaciones, 

donde se establece un techo por entidad; recursos propios de las ET; el Sistema 

General de Regalías, con sus mecanismos predefinidos para la asignación de recursos; 

y el Presupuesto General de la Nación. 

 

Una vez consolidado el Plan Operativo Anual de Inversiones, se envía al MHCP un 

archivo plano para su carga en el SIIF. 

 

4.4. Macroproceso de Coordinación de la Ejecución 

 

Una vez aprobado el presupuesto, la ejecución de los proyectos pasa a ser 

responsabilidad de las entidades que los tienen a cargo, que deben cargar los avances 
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financieros en los diferentes sistemas que están vigentes para ello. El control de la 

ejecución queda en manos de la Contraloría General de la República.  

 

Se registra la evolución de la ejecución y financiera de cada proyecto. El DNP provee 

instrumentos y metodologías, pero el seguimiento lo hace la entidad que definió el 

proyecto. 

 

El DNP analiza si los proyectos van cumpliendo con las metas planteadas. Cada entidad 

negocia con el MHCP mensualmente el PAC para sus proyectos. 

 

Cuando hay restricciones presupuestales durante el ejercicio, entre el MHCP y el DNP 

se acuerda la reducción que se va a hacer. Existe una figura, llamada aplazamiento, 

que permite definir los recursos que no se van a poder comprometer. El DNP realiza un 

ejercicio con las entidades para establecer cuáles son los proyectos prioritarios. 

 

Existen diferentes herramientas informáticas desarrolladas para encarar problemáticas 

puntuales. El seguimiento de la ejecución se lleva adelante en el SUIFP, que es utilizado 

por las mismas entidades que en el SIIF. El módulo SPI es más amplio porque incluye 

las empresas industriales y comerciales del estado. En este caso, deben ingresar los 

proyectos desde la formulación y ejecución. Para el SGR hay un sistema independiente, 

llamado GESPROY, en el que se registra la ejecución física y financiera.  

 

Todos estos sistemas permiten salidas unificadas y reportes a través del Mapa de 

Inversiones. Se está trabajando actualmente en la unificación del registro de estos 

sistemas en una plataforma integrada de inversión pública, de manera tal que en cada 

transacción quede asentado el tipo de inversión de qué se trata, la entidad que lo tiene 

a cargo, la fuente de financiamiento y el presupuesto por el cual se está gestionando el 

proyecto. Se prevé que esta herramienta se termine de desarrollar en 2019 y que esté 

integrada al SIIF y al SECOP.  

 

El Mapa de Inversiones consolida todos los proyectos que están desarrollándose en 

cada sector o en cada departamento. Permite generar reportes e informes, utilizando 

la información de cada sistema vigente actualmente. 

 

La relación con el SIIF se da mediante una interfaz que permite que se cargue la 

información financiera en el SIIF y el SPI la tome automáticamente. La ejecución física 

se carga directamente en el SPI y no está previsto que desde el SIIF se tenga acceso a 

esta información. 
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El control de los desvíos en los proyectos es responsabilidad de la entidad, pero el DNP 

tiene alertas que se generan desde los sistemas SPI y GESPROY y se envían 

mensualmente a las entidades. 

 

Para el cierre del ejercicio se lleva adelante un proceso de verificación y se entra en la 

fase de operación, donde se evalúa el proyecto. Se está trabajando para definir una 

metodología de evaluación por muestreo. La Dirección de Evaluación de Políticas 

Públicas hace la evaluación de impacto y de resultado, para ver si el proyecto 

contribuyó a resolver la problemática predefinida. Los indicadores se cargan en todos 

los proyectos, son un insumo para que se pueda hacer la evaluación. Luego el análisis 

se hace en los casos prioritarios. 

 

4.5. En el Presupuesto de Regalías 

 

El Presupuesto de Regalías es bienal porque financia proyectos de inversión complejos, 

que generalmente superan el año. La razón de ser de este presupuesto es 

esencialmente operativa y busca agilizar la ejecución de los proyectos de inversión. Se 

utiliza para gastos de administración, funcionamiento del sistema, fiscalización y 

monitoreo y, fundamentalmente, para proyectos de inversión a cargo de las entidades 

territoriales.  

 

El Sistema General de Regalías es un presupuesto de caja. Está limitado a los ingresos 

efectivos de fondos. El giro de recursos se hace con cargo a las disponibilidades de 

caja. Esos fondos se trasladan a los territorios y se registran como ejecutados en ese 

momento, mientras que para los territorios no hay ejecución hasta que se realicen los 

proyectos. 

 

Hay dos niveles en este presupuesto. El de nivel 1 es el que aprueba el Congreso, es 

general y se registra en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR). En el de 

nivel 2 se registra la ejecución efectiva que hacen las entidades territoriales. No hay un 

clasificador presupuestal de ingresos y de gastos para el presupuesto de regalías en su 

primer nivel que esté formalmente aprobado. 

 

Las asignaciones directas van a los municipios y gobernaciones productoras; el resto de 

las entidades territoriales deben formular proyectos y presentarlos a los Órganos 

Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), que los evalúa y los aprueba, de 

acuerdo al monto máximo autorizado en el Presupuesto de nivel 1. Actualmente 

existen más de 1.000 OCAD, de nivel municipal, departamental y regional. Un 40% de 

los fondos se destinan a los municipios directamente, de acuerdo a la población y al 

nivel de NBI y el 60% restante va a los departamentos. 
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Este esquema de funcionamiento plantea algunas dificultades para las entidades 

territoriales, ya que deben regirse por el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que tiene 

como principio la anualidad y el momento del devengado en el gasto, mientras que 

este presupuesto es bienal y de caja. 

 

Los saldos entre lo apropiado y lo distribuido quedan disponibles para el bienio 

siguiente. Los saldos correspondientes a una recaudación mayor a la apropiación 

deben ser aprobados por el Congreso para poder incorporarse al presupuesto. 

 

 

5. PUNTOS DE INTEGRACIÓN CON OTROS SUBSISTEMAS 

 

La mayor parte de los puntos de integración que el presupuesto tiene con otros 

sistemas que conforman la gestión financiera pública se da durante la programación, 

ya que es allí cuando se requiere una gran cantidad de información para formular 

adecuadamente el presupuesto correspondiente a la vigencia siguiente. Durante la 

etapa de coordinación de la ejecución, el Presupuesto es principalmente un generador 

de información que utilizarán otros sistemas, como la Contabilidad y la Tesorería. 

 

El primer insumo que recibe la DGPPN para el inicio del macroproceso de 

programación presupuestal es el Marco de Gastos de Mediano Plazo, proveniente del 

Subsistema de Planeación y Evaluación Fiscal y elaborado por la DGPM. Este 

instrumento se elabora anualmente y se comunica mediante el envío de un archivo 

que contiene las principales definiciones adoptadas. No se carga en ningún sistema 

informático. 

 

Otro elemento fundamental para definir los montos máximos de ingresos y gastos es la 

elaboración de los supuestos macroeconómicos, que llevan adelante en conjunto la 

DGPM, el DNP y el Banco de la República. Estos supuestos también son una salida del 

Subsistema de Planeación Financiera y se informan mediante un correo electrónico 

oficial, sin que se carguen en el SIIF. 

 

La programación del presupuesto también requiere la información de la proyección de 

ingresos que realiza anualmente la DIAN, a partir de esos supuestos macroeconómicos. 

La comunicación de las proyecciones se realiza por correo electrónico en archivos 

Excel, sin ninguna carga en el SIIF. 

 

La información de los vencimientos de deuda previstos la provee la DGCPTN en 

archivos Excel, sobre la base de lo que figura en el Marco de Gastos de Mediano Plazo. 

No se carga en el SIIF. 
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Las solicitudes de sobretechos que presentan las diferentes entidades que tienen 

necesidades presupuestales por encima de los máximos asignados tampoco se hacen 

mediante sistemas informáticos, sino que se comunican por correo electrónico con 

mayor o menor nivel de formalidad, acompañadas de archivos Excel detallando las 

demandas. El SIIF no contempla la carga por encima de los techos predefinidos. 

 

La ejecución de las vigencias anteriores sí se toma del SIIF, pero para trabajarla se pasa 

a archivos Excel a partir de los cuales se tomarán las definiciones que regirán el 

presupuesto para la vigencia siguiente con el objetivo de de considerar potenciales 

modificaciones no formalizadas o conceptos no recurrentes que permitan generar una 

“base de proyecciones”. 

 

El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) lo elabora el DNP y lo envía como 

archivo plano a la DGPPN para que se cargue en el SIIF. No hay una interfaz que 

permita que el SIIF tome esa información de manera automática. 

  

 

6. RECOMENDACIONES 

 

Tal como se ha descrito, el mayor problema que existe en el Subsistema de 

Presupuesto es la falta de integración de la información. El origen de esa situación 

corresponde a la baja calidad de los datos base, como consecuencia del uso de 

distintos clasificadores para registrar la ejecución financiera. Esto ocurre tanto a nivel 

nacional –entre el presupuesto de funcionamiento y el de inversión- como subnacional 

–ya que cada entidad territorial dispone de libertad para definir sus propios 

clasificadores-. A su vez, como ninguno de estos se ha diseñado en base a los 

estándares internacionales, no es posible realizar comparaciones con otros países. 

 

Se ha empezado a recorrer el camino de la integración a partir del diseño de nuevos 

clasificadores que responden a los criterios definidos en el MEFP 2014 y que serán de 

obligatoria utilización tanto para el presupuesto de funcionamiento como para el de 

inversión, cuya adopción definitiva está en proceso. Este es un paso fundamental para 

garantizar la calidad de la información y que las distintas entidades usuarias puedan 

obtener las salidas que requieran. Sin embargo, se trata de una condición necesaria 

pero no suficiente para que el subsistema presupuestal esté en condiciones de 

integrarse adecuadamente en la gestión financiera pública. 

 

En primer lugar, para garantizar que se cumpla con los objetivos deseados, es 

necesario que esos clasificadores sean acompañados por una clave presupuestal que 

permita que toda la información que los mismos contienen registre en cada 

transacción cargada en el SIIF. Solo de esta manera se podrá contar con información 
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fehaciente y garantizar su trazabilidad y completitud. Para ello, se requiere revisar a 

fondo el sistema SIIF a fin de conocer sus capacidades y evaluar las distintas 

posibilidades para incorporar la nueva clave, pero debe quedar claro que, sin una clave 

presupuestal acorde, los nuevos clasificadores son letra muerta sin ninguna aplicación 

válida. 

 

En paralelo, esta nueva información debe servir no solo para abastecer a las distintas 

entidades públicas colombianas, sino que también debe estar a disposición de la 

ciudadanía para que todos los colombianos conozcan lo que hace el Estado con el 

dinero que les demanda. Para ello, se debe avanzar con herramientas de gobierno 

abierto, tales como una mejora del portal de transparencia económica, que permita 

presentar la información de ejecución presupuestal actualizada en un lenguaje claro y 

comprensible, y una guía ciudadana del presupuesto, que explique cómo se financia el 

Estado y a qué destina sus gastos, entre otras iniciativas. 

 

Otro aspecto fundamental pasa por la utilización efectiva del conjunto completo de 

clasificadores en todas las etapas del proceso presupuestal. Dado que en la actualidad 

solo se utilizan los clasificadores funcional y económico en la programación del 

presupuesto, no es posible verificar en la práctica el cumplimiento de lo establecido en 

el Art. 350 de la Constitución Política de Colombia, que establece que “el gasto público 

social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación” y más adelante es tajante al 

ordenar que “El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con 

relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de 

apropiaciones”. A su vez, la no utilización del clasificador económico impide contar con 

salidas de mucha utilidad para controlar la evolución fiscal, como la Cuenta Ahorro-

Inversión-Financiamiento, y obliga a las entidades que requieren información de este 

tipo, como el DANE y la DGPM, a obtenerla mediante la contabilidad y datos de 

recaudo y tesorería. De acuerdo a lo informado, actualmente se está trabajando en 

una solución intermedia que consiste en disponer el registro de estas transacciones en 

la etapa del devengo. Si bien es un avance importante, se considera necesario que en 

un lapso lo más corto posible las operaciones se registren en todas las etapas del gasto 

y en todas las clasificaciones vigentes. 

 

Por otro lado, en lo que hace a los flujos de información, en la actualidad existen 

múltiples restricciones para su acceso, en buena medida porque los reportes están 

predefinidos y no es posible configurar salidas específicas de acuerdo a las necesidades 

de cada usuario. Es preciso flexibilizar el SIIF para que habilite este tipo de consultas y 

que permita el acceso a los datos originales. 

 

Otro de los elementos fundamentales a mejorar pasa por la conectividad entre el SIIF y 

los distintos sistemas informáticos relacionados, particularmente los empleados por el 
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DNP. Hay una excesiva utilización de archivos planos que se pasan de un sistema a otro 

y que podrían ser reemplazados por interfaces automáticas, más rápidas, más 

confiables y más seguras. También hay un abuso de los archivos Excel, que se utilizan 

para ejecutar funciones que deberían estar contempladas en los sistemas informáticos 

existentes. Si se quiere mejorar la confiabilidad de la información, disminuir la 

posibilidad de errores, disminuir los tiempos de gestión y mejorar la eficiencia de todo 

el Sistema de Gestión Financiera, se requiere priorizar esta tarea de integración. 

 

En lo que hace a la ejecución física, actualmente no hay registro en el SIIF. Si bien el 

DNP la controla en el SPI-SUIFP para el Presupuesto de Inversión, en el Presupuesto de 

Funcionamiento no se carga ni se controla. En ese sentido, más allá de las mejoras 

informáticas necesarias, resulta fundamental rediscutir la estructura de los 

presupuestos actuales y definir si se va a avanzar hacia un verdadero presupuesto por 

programas orientado a resultados, no solo para los gastos de inversión sino para todas 

las erogaciones estatales. 

 

Tal como se ha explicado, existen algunos problemas específicos de funcionamiento 

del Subsistema Presupuestal que deben ser encarados. El primero de ellos es la doble 

registración de los gastos que se ejecutan mediante convenios administrativos entre 

distintas entidades. Para resolver esta situación se recomienda, en primer lugar, la 

utilización de gastos figurativos y contribuciones figurativas para registrar las 

transferencias que se hacen entre entidades que se encuentran en distintos niveles de 

gobierno. Por otro lado, cuando se trate, por ejemplo, de dos ministerios, se requiere 

habilitar en el sistema SIIF la posibilidad de afectar estos gastos desde las dos 

entidades sin que ello implique volver a afectarlos. Tal como se ha expresado, un gasto 

solo se puede considerar ejecutado una vez que se han recibido los bienes o prestado 

los servicios que le dieron origen. 

 

En cuanto a la falta de clasificación de los ingresos, se sugiere incorporar mecanismos 

de identificación de los recursos dentro de cada entidad pública recaudatoria o 

mediante convenios con las entidades financieras encargadas de administrar cada 

cuenta bancaria para que sean ellas quienes procedan a la detección y posterior 

categorización de los mismos. En este tema se ha planteado la posibilidad de adoptar 

la experiencia de la DIAN, utilizando un formulario de recaudo para anticipar la 

clasificación de conceptos de recaudo y tener un acuerdo con los bancos para que 

estos sistematicen el mismo, reportando el detalle del recaudo desagregado por 

consignatario y concepto. 

 

Para que sea posible la consolidación de la información presupuestal a nivel de todo el 

sector público colombiano, se considera que el gobierno nacional debe definir los 

requerimientos mínimos que tienen que cumplir los clasificadores presupuestales de 
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las entidades territoriales, entre ellos que el sistema permita la recolección de 

información y la interoperabilidad. No es preciso que los clasificadores sean idénticos, 

pero sí que coincidan en sus primeros niveles. 

 

En este aspecto se verifica también la necesidad de definir la gobernanza del Sistema 

de Gestión Financiera Pública, ya que ante la dificultad para establecer en las ET 

clasificadores presupuestales alineados con los nacionales, se ha procedido a 

especificar una serie de reportes que permitan capturar la información. No obstante, 

debido a las múltiples necesidades de las diferentes entidades rectoras, la cantidad de 

reportes fue creciendo, llegando a complicar la gestión cotidiana de las ET. Asimismo, 

la DGPPN y la DGAF han definido conceptos presupuestales, para las entidades que 

forman parte del PGN y para las ET, respectivamente, que no necesariamente 

coinciden, generando doctrina contrapuesta. Se considera muy importante que las 

modificaciones a los planes de cuentas se consensuen entre todas las entidades 

rectoras, para evitar estas situaciones. 

 

Por último, si bien se entiende la tradición que existe en el país con respecto al 

presupuesto de inversión, se recomienda evaluar, en el mediano plazo, la posibilidad 

de modificar su denominación, a los efectos de facilitar la comparación internacional. 

Cabe recordar que, en la amplia mayoría de los países del mundo, en lenguaje 

presupuestal se denomina inversión pública a los gastos de capital, siguiendo la 

clasificación económica. 

 

CAPÍTULO 3 - SUBSISTEMA DE TESORERIA 

 

A. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS, CARACTERISTICAS Y ALCANCES DEL SUBSISTEMA 

 

1.1. Definición 

 

El Subsistema de Tesorería está conformado por el conjunto de normas, principios, 

organizaciones públicas, políticas institucionales y procesos que regulan, intervienen o 

se utilizan para el recaudo, la concentración, manejo, administración, pagos, inversión 

y custodia de los fondos y valores de propiedad o al cuidado del Gobierno de la 

Nación. 

 

1.2. Objetivos  

 

El Subsistema de Tesorería, básicamente, tendrá como objetivos: 
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1. Organizar la percepción eficiente y segura de los fondos fiscales de la Nación, 

2. Realizar, de manera oportuna, eficaz y eficiente, los pagos que correspondan en el 

marco de la Cuenta Única Nacional,  

3. Administrar en forma eficaz la liquidez de la caja asegurando un óptimo 

rendimiento de los recursos financieros disponibles, 

4. Coadyuvar en disminuir al mínimo posible el endeudamiento público originado por 

desequilibrios temporales de caja. 

5. Proveer información confiable y oportuna sobre los ingresos, pagos, 

administración de disponibilidades y sobre los fondos y valores en custodia.  

 

1.3. Características  

 

El subsistema debe establecer los mecanismos y mejores prácticas que aseguren la ágil 

disponibilidad de los recursos a través de los programas de gasto del gobierno, todo 

ello en un marco de absoluta transparencia de la gestión; y acompañado de la 

incorporación de técnicas modernas de operación de los recursos que administra por 

cuenta propia o ajena, que superen la función operativa de percibir los ingresos y 

pagar que generalmente realizan estas unidades. Se intenta también atenuar el 

impacto del costo del endeudamiento público originado por desequilibrios temporales, 

o acentuar la rentabilidad de las inversiones a corto plazo cuando existan excedentes 

de caja. 

 

El Subsistema de Tesorería planteado se basa en la centralización de los pagos e 

ingresos del Gobierno Central de Colombia en la DGCPTN, a través del instrumento 

conocido como el Sistema de Cuenta Única Nacional –SCUN–, transformando a ese 

órgano y ampliando sus funciones para llegar a convertirla en la institución financiera 

administradora de los fondos del Gobierno.  

 

Lo que se espera de un moderno y eficiente modelo de funcionamiento de la 

Tesorería, se basa en las premisas que se describen a continuación: 

- La articulación entre la gestión de caja y la ejecución del presupuesto, de tal forma 

que se asegure el equilibrio entre la evolución de los ingresos y el cumplimiento 

de las obligaciones de pago del Gobierno Nacional reduciendo la acumulación de 

la deuda flotante, a través de la programación financiera de la ejecución; 

- La administración de los recursos atendiendo los principios de eficacia, eficiencia, 

economía y transparencia en su gestión, a través de:  

 programación de los flujos de ingresos y pagos; 

 mecanismos ágiles de concentración de los recursos recibidos y para el pago 

de las obligaciones; 
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 medidas tendientes a lograr el mejor rendimiento de las inversiones 

financieras y el menor costo de los endeudamientos temporales; 

- Mecanismos modernos de gestión de caja que permitan la aplicación del principio 

de "Unidad de Caja”. El instrumento operacional central para la aplicación del 

principio de unidad de caja es el SCUN.  

- El registro presupuestal y contable de ingresos, inversiones y pagos 

presupuestales, así como el registro contable de ingresos no presupuestales y de 

los pagos no presupuestales integrados a los procesos en forma adecuada y 

oportuna. 

- La disponibilidad de información automática, de ingresos, pagos y de la situación 

financiera de la DGCPTN, tanto para la toma de decisiones de los responsables del 

área como para satisfacer los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión 

Financiera. 

 

El Subsistema de Tesorería al basarse en la centralización de la liquidez del Gobierno 

Central, permite la transformación y modernización en un grado importante a la 

DGCPTN, ampliando sus funciones para llegar a convertirla realmente en la entidad 

financiera administradora de los fondos del Gobierno.  

 

El desarrollo e implantación adecuada de SCUN, viene a dotar al sistema de una 

moderna herramienta para la gestión y manejo de fondos. Lograr el gerenciamiento 

pleno de los recursos públicos mediante el desarrollo y puesta en marcha 

apropiadamente del SCUN permitirá aminorar los costos del endeudamiento en el 

corto plazo y dinamizar la cancelación de las obligaciones en un marco de mayor 

seguridad y transparencia. Complementariamente permitirá optimizar el uso temporal 

de los recursos públicos.  

 

La idea fundamental es que la Tesorería General asume la figura de un banco virtual 

donde son depositados todos los recursos incluidos los propios de las entidades del 

gobierno central y las descentralizadas de cualquier origen y naturaleza. A las 

instituciones titulares de los recursos se les habilitan cuentas (auxiliares) virtuales o 

escriturales donde se registran los ingresos correspondientes y contra los mismos giran 

sus pagos en reemplazo de las cuentas bancarias que operaban tradicionalmente. 

  

Como excepción a esta regla, se autoriza el mantenimiento de cuentas bancarias para 

administrar pagos menores y urgentes que necesitan atender las entidades a través 

del mecanismo de cajas menores u otros similares. 

 

El esquema planteado permite sostener la descentralización de la gestión de los pagos 

en cabeza de las entidades, y a su vez evitar la existencia de fondos ociosos, 

maximizando su aplicación por parte de la DGCPTN. Ella podrá beneficiarse de las 
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economías de escala que derivan de la consolidación de saldos en la cuenta única 

respetando niveles de autonomía o autarquía suficientes para garantizar el normal 

desenvolvimiento de las jurisdicciones y entidades participantes.  

 

La prueba de calidad de la correcta implementación del SCUN es la existencia de una 

sola cuenta única bancaria en pesos y otra cuenta por cada una de las divisas en que se 

requiera hacer pagos. No deben existir cuentas pagadoras adicionales a las 

mencionadas. Por su parte las cuentas recaudadoras deberán seguir vigentes en tanto 

no se desarrollen mecanismos de ingreso directo de los recursos al  SCUN. 

 

En este esquema la Tesorería figurativamente es el banco de las cuentas oficiales y el 

Banco de la República actuará como agente o banco comercial del “Banco Tesorería”. 

 

1.4. Alcance  

 

El alcance está implícito en su propia definición, o sea, abarca todo el universo 

funcional de la DGCPTN y de las Tesorerías de las entidades, posibilitando el manejo 

centralizado de todos los recursos provenientes de las distintas fuentes de 

financiamiento. 

 

Desde el punto de vista operacional, el alcance está divido en dos ámbitos: 

 

El ámbito interno de aplicación está constituido por las entidades de la Administración 

Central del poder ejecutivo nacional en las que el Sistema de Gestión Financiera es 

aplicable, cuentan con sus propias áreas de tesorería que operarán de acuerdo a sus 

competencias como tales, teniendo como entidad rectora a la DGCPTN. Las 

instituciones alcanzadas son usuarias del mismo, actúan directamente sobre el sistema 

y tienen acceso a los eventos ejecutables (transacciones) de acuerdo a los roles y 

perfiles que se les atribuyan. 

 

Lo enunciado significa que la implementación y utilización plena del Sistema de 

Cuenta Única de la Tesorería debe comprender a la Administración Central de la 

Nación.  

 

Por fuera del alcance de este sistema y sus mecanismos solo pueden quedar, en caso 

de considerarse conveniente -y en el marco de lo que permita la legislación-, los 

establecimientos públicos que administran contribuciones parafiscales y los órganos 

de previsión y seguridad social que administren prestaciones sociales de carácter 

económico. 
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Las mismas deberán presentar oportunamente sus presupuestos de caja a la DGCPTN, 

en los formatos y periodicidad que ésta defina. 

 

El ámbito externo está constituido por los órganos públicos o privados que actúan 

indirectamente sobre el sistema, sin acceso a los eventos ejecutables, denominadas 

“entidades externas”. Las entidades del ámbito externo (ej. Banco de la República) 

contribuirán con la actualización de datos a través de una entidad interna. 

 

2. PRINCIPALES INSTRUMENTOS QUE ADMINISTRA EL SUBSISTEMA 

 

El Subsistema de Tesorería, para su correcto diseño y operación, requiere disponer de 

los siguientes instrumentos financieros: 

 

 Registro de Cuentas Bancarias 

 Registro de Beneficiarios  

 Registro Auxiliar de Cesiones y Embargos 

 Registro Auxiliar de Fondos de Terceros 

 Registro Auxiliar de Otros Fondos Extrapresupuestales. 

 Tabla de Medios de Pago 

 Tabla de Monedas 

 Tablas de Tipos de Cambio 

 

A su vez, el Subsistema de Tesorería necesita recibir información externa para la 

exitosa consecución de sus procesos internos. En general, la información que recibe un 

sistema de estas características, es la siguiente: 

 

- Extracto Bancario de cuentas  

- Detalle de comisiones y gastos bancarios 

- Identificación de Ingresos Tributarios 

- Identificación de otros Ingresos 

- Detalle de Ingresos provenientes del sistema de Regalías 

- Respuesta de Lotes de Pagos enviados al Banco 

 

 

3. RELACIONES DEL SUBSISTEMA CON OTROS SUBSISTEMAS DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

Por su parte, desde el propio Sistema de Gestión Financiera y sus sistemas 

relacionados, se vinculará con los siguientes subsistemas: 

 

- Subsistema de Presupuesto 
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- Subsistema de Crédito Publico 

- Subsistema de Contabilidad 

- Subsistema de Planeación y Evaluación Fiscal 

- Subsistema de Compras y Contrataciones 

- Subsistema de Control 

 

El Subsistema de Tesorería tiene vinculación con Presupuesto y Crédito Público en 

materia de la programación de la ejecución y ejercicio del presupuesto. A su vez, se 

relaciona con el subsistema de Planeación y Evaluación Fiscal, ya que allí se elabora la 

estimación de ingresos, teniendo como fuente lo remitido por las agencias 

recaudadoras (DIAN) y todas las entidades que recauden, así como por operaciones 

sobre portafolio (rendimientos financieros).  

 

La coordinación financiera del sector público nacional en aras de determinados logros 

fiscales puede lograrse de manera más eficiente a partir de un proceso que integre la 

información que producen las unidades ejecutoras del presupuesto, las entidades 

externas que brindan servicios financieros al Estado y las entidades rectoras.  

 

Dicha coordinación pretende evitar inconsistencias durante la ejecución del 

presupuesto entre el flujo de los ingresos o del financiamiento esperado versus los 

efectivamente percibidos, los compromisos asumidos y las obligaciones devengadas, 

que puedan derivar en situaciones de faltantes o sobrantes de caja con altos costos de 

oportunidad para la Tesorería. 

 

Con el Subsistema de Crédito Publico se relaciona a través de la programación de 

ingresos por financiamiento, de la programación de los pagos del servicio de la deuda, 

de los ingresos provenientes de préstamos o colocación de títulos y del pago de los 

servicios de intereses y amortizaciones. 

 

Por otra parte, respecto al Subsistema de Contabilidad, en un sistema integrado las 

áreas intervinientes están vinculadas sistémicamente a través de clasificadores 

presupuestales y listas y planes de cuentas contables que permiten la gestión y el 

registro contable de las transacciones con efecto económico - financiero sobre el 

patrimonio público.  

 

En tal sentido, el Subsistema de Tesorería alimenta con sus movimientos la 

contabilidad gubernamental la cual, a la vez, debe proporcionar información de base 

respecto de los pasivos y los activos que administra el Tesoro de la Nación. Esto 

requiere una armonización entre los clasificadores presupuestales y el plan de cuentas 

contables para su efectivización. 
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Con el Sistema de Compras y Contrataciones la relación con el Subsistema de Tesorería 

se da respecto a procesos de compra con “fecha de posible adjudicación” y “fecha 

posible de pago” correspondiente a los periodos de programación mensual de caja de 

que se trate, que se producen como parte del proceso de Programación Financiera.  

 

Por último, el eficiente manejo de los fondos es uno de los objetivos centrales que 

comparten el Sistema de Tesorería y el Sistema de Control, por lo que ese será el 

punto de relación entre ambos subsistemas. El Sistema de Tesorería debe 

proporcionar toda la información que requiera la CGR o el organismo que corresponda 

en cuanto a los mecanismos de administración de fondos utilizados para maximizar las 

tenencias del Estado. 

 

B. SITUACION ACTUAL  

 

1. NORMATIVA 

1.1. Constitucional y Legal - Leyes 

 

Ley 80 de 1993 – Estatuto General de la Contratación de la Administración 

Pública. 

 

Decretos reglamentarios 

 

o Decreto 630 de 1996 Nivel Nacional, que determina el Programa Anual de Caja 

(PAC) Mensualizado 

 

o  Decreto 1425 de 1998 Nivel Nacional, por el cual se dictan algunas 

disposiciones en materia de cuenta única nacional 

  

o Decreto 2785 de 2013 Nivel Nacional, que reglamenta parcialmente el artículo 

261 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 y define el 

Sistema de Cuenta Única Nacional (SCUN). 

  

o Decreto 1780 de 2014 Nivel Nacional, por el cual se modifica el Decreto 

número 2785 de 2013. 

  

o Decreto 2711 de 2014 Nivel Nacional, por el cual se modifica el Decreto 2785 

de 2013, relacionado con la Cuenta Única Nacional. 

 

o Decreto 1068 de 2015 Nivel Nacional, por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 
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o Decreto 1525 de 2008, que reglamenta el manejo de excedentes de liquidez 

 

2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA  

 

La Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional es la entidad rectora del 

componente de Tesorería. Dirige su funcionamiento, ejecuta funciones de registro de 

ingresos, programa el flujo de caja y administra el PAC – Plan anual de Caja- . Las 

Tesorerías Institucionales se encargan de realizar pagos sobre la base del límite que 

determina el PAC.  

 

El Subsistema de Tesorería se basa en la centralización de los pagos e ingresos del 

Gobierno Central a través del SCUN, transformando a ese órgano y ampliando sus 

funciones para llegar a convertirla en la institución financiera administradora de los 

fondos del Gobierno.  

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

3.  CONTEXTO GENERAL 

 

A partir de la década de los 90 se inició la implantación del sistema de Cuenta Única en 

varios países de Latinoamérica. Este sistema se caracteriza por la administración 

centralizada en una sola cuenta bancaria de titularidad del Tesoro Nacional donde se 

canalizan todos los recursos, manteniéndose internamente la titularidad de las 

entidades responsables de dichos recursos mediante cuentas virtuales. 
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Su implementación fue gradual en algunos países en relación a la descentralización de 

los pagos en las tesorerías de las entidades. En una primera etapa los pagos de nómina 

y los de montos superiores a un cierto límite seguía disponiéndolos la Tesorería Central 

hasta tanto las entidades fueran mostrando responsabilidad en la oportunidad de los 

pagos, evitando así impactos no deseados de retraso en el cumplimiento y falta de 

credibilidad pública.  

 

 La administración de esta caja única requiere una gestión eficiente de los ingresos 

públicos que logre su identificación sin demoras para asignar los fondos a las entidades 

que corresponda, y que EL SCUN ejecute los pagos en nombre de éstas. En suma, el 

SCUN exige un esfuerzo constante de búsqueda de nuevos mecanismos y técnicas más 

eficientes de gestión de tesorería, que superen la tradicional función de registrar 

ingresos y realizar pagos convirtiéndola en una verdadera gerencia financiera.  

 

A medida que la gestión diaria de los pagos se descentraliza en las tesorerías 

institucionales, de acuerdo a los topes asignados, la Tesorería Central enfoca su 

responsabilidad hacia la gestión de la liquidez y en ese marco es fundamental la 

administración y seguimiento de la deuda pública. 

 

En el caso de Colombia la descentralización de los pagos es total en las 180 entidades 

que forman parte del gobierno central. Cada entidad debe responsabilizarse por 

atender sus obligaciones en tiempo y forma en consonancia con los límites que se le 

asignan. La elaboración de un PAC estricto, que se desagrega mensual y diariamente 

por objeto del gasto y moneda, facilita a la DGCPTN la gestión de la CUN pues, a 

diferencia de otras tesorerías centrales, no necesita asignar cupos semanales o diarios 

para seleccionar pagos.  

 

Respecto a la estructura organizativa, la mayoría de los países asigna las funciones de 

Tesorería y Crédito Público a entidades diferentes. En cambio, en el gobierno 

colombiano ambas funciones son responsabilidad de una sola entidad rectora, la 

DGCPTN. A la luz de la evolución producida en las últimas décadas en la gestión 

financiera estatal con respecto a la unidad de caja, esta concentración acompaña 

adecuadamente esa evolución y facilita el monitoreo de la liquidez. 

 

En su función de banco del Estado, la Tesorería enfrenta dificultades, por la carencia 

de sistemas informáticos que den adecuado soporte a esta gestión. La rigidez de los 

sistemas propios y los de su agente financiero –BANREP– sumado a la falta de 

interacción directa con el SIIF, obligan a gestionar manualmente aspectos sustanciales. 

Se extraen archivos planos de los sistemas externos para alimentar los sistemas 

propios. El registro de la evolución de pagos, el cumplimiento del pago de deuda, la 
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carga de extractos bancarios, entre otros, requieren intervención manual. Tratándose 

de información sensible como lo es la información financiera, este aspecto afecta la 

seguridad y puede generar errores propios de la intervención humana. 

 

Asimismo, están pendientes desarrollos informáticos para administrar el SCUN en 

moneda extranjera y disponer de conciliación bancaria automática. Esta funcionalidad 

es imprescindible a la hora de determinar el saldo disponible de la cuenta pagadora. 

 

Si bien la implantación del SCUN ha reducido los costos de mantenimiento de cuentas 

bancarias pagadoras, existe aún una importante cantidad de cuentas para el manejo 

de fondos rotatorios o cajas menores de las entidades cuya reducción debe encararse.  

 

Cabe también a la DGCPTN la emisión de los estados financieros de la tesorería. En la 

actualidad, dicha emisión carece del soporte informático adecuado para su entrega en 

tiempo y forma. Estos informes son insumo para que otras áreas puedan concretar sus 

propias estadísticas. Las contabilizaciones manuales de la deuda, los cambios 

metodológicos en curso y la carencia de soporte informático dificultan dicha emisión. 

 

4. PRINCIPALES MACROPROCESOS 

 

4.1. Macroproceso de Planeación Financiera 

 

La programación financiera del presupuesto es un proceso dinámico por su propia 

naturaleza, que ofrece como resultado diferentes escenarios proyectados del flujo de 

fondos del ejercicio tomando como base los insumos recibidos. En su dinámica debe 

posibilitar la incorporación de modificaciones a los insumos registrados, con el objeto 

de identificar en tiempo y forma excedentes o faltantes de caja que deba enfrentar la 

DGCPTN, permitiendo de esta manera tomar los cursos de acción para generar la 

liquidez requerida.  

 

La programación de la ejecución presupuestal constituye un requisito previo e 

indispensable para dar inicio a la movilización de recursos en cada ejercicio fiscal. 

 

Programación anual de Caja o Flujo de Caja Proyectado (PAC) 

 

Se administran dos PAC, el PAC de rezago y el PAC propio del ejercicio vigente. 

 

o PAC de rezago 
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A partir del sistema SIIF se obtiene el PAC de rezago. Este PAC incorpora las reservas 

presupuestales y las cuentas por pagar para el pago de gastos comprometidos u 

obligados no pagados del año anterior o devoluciones de ingresos.  

 

o PAC vigente 

 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo aprobado por el Consejo Nacional de Política Fiscal 

(CONFIS), establece los límites agregados de ingresos y gastos para cada uno de los 10 

años siguientes. Este instrumento constituye la base para la formulación del 

presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia. En ese marco se establece la meta 

del Plan Anual de Caja (PAC). Previo a su desagregación para el ejercicio, se desarrolla 

un diálogo entre la DGPPN, la DGCPTN y las entidades. De este entendimiento surgen 

claramente las metas de gastos mensuales para el año, tomando como base el límite 

que establece la ley de presupuesto. Este trabajo conjunto articula la ejecución del 

presupuesto y la gestión de la caja. 

 

La programación financiera toma en cuenta para su proyección la siguiente 

información: 

o Las metas mensuales de gastos de las entidades 

o El servicio de la deuda pública interna y externa  

o El calendario de colocaciones de deuda 

o Las estimaciones de ingresos tributarios provistos por la DIAN y contemplados 

en la ley de Presupuesto 

o Las estimaciones de ingresos no tributarios y recursos de capital 

o Las estimaciones de otros ingresos basadas en el conocimiento propio y las 

previsiones que incluye la ley de Presupuesto 

o Los saldos de los activos financieros disponibles 

o Otras aplicaciones financieras  

 

El PAC se desagrega de manera mensual y diaria por objeto del gasto y moneda. Se 

carga en el SIIF y fija el techo sobre el cual pueden girar las entidades. En el Comité de 

Tesorería, conformado por el ministro, los viceministros y los directores de DGCPTN y 

DGPPN, se realiza una reunión mensual en la que se analiza su evolución y a medida 

que se conocen con precisión ingresos y egresos, se va actualizando. En el mes de junio 

de cada año, cuando se confecciona el plan de gastos del ejercicio siguiente, se revisa 

en detalle el PAC vigente y se hacen las adecuaciones necesarias. 

 

Las entidades pueden solicitar en el SIIF modificaciones al PAC, que deben ser 

autorizadas por la Tesorería. Pueden realizar compensaciones entre el PAC de rezago y 

el PAC vigente para atender sus obligaciones, siempre que la composición total no 

modifique el límite establecido. 
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4.2. Macroproceso de Gestión de la Liquidez 

 

El marco para esta gestión lo dan el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero 

y los Lineamientos y Políticas de Tesorería. La administración centralizada de los 

recursos a partir de la operatoria del SCUN conforma la base necesaria para que la 

Tesorería pueda atender la gestión de la liquidez. 

 

Es a partir del marco general y el desenvolvimiento de insumos como el flujo de caja, 

las operaciones diarias de mercado, la información de las subastas y el valor de los 

giros de Nación en pesos y fondos, que la Tesorería cuenta con información para 

invertir diariamente los excedentes de liquidez o bien realizar las operaciones para 

cubrir los déficits de disponibilidad. 

 

En relación a los pagos, existe demora en el ingreso de las órdenes de pago al SIIF por 

la dilación en las autorizaciones correspondientes, afectando el conocimiento 

anticipado de los fondos a cubrir. 

 

Las entidades que no están en el SCUN preparan sus propios flujos financieros de 

acuerdo a sus requerimientos, sin informar previamente a la DGCPTN. Esto constituye 

una deficiencia para el manejo integrado de los fondos públicos. 

 

Las reservas también se registran manualmente en el aplicativo de flujo de caja. Se 

trata de las reservas monetarias que necesita el BANREP, las de fondos administrados 

de terceros y las discrecionales para operar en los mercados. 

 

El sistema que da soporte a esta gestión, llamado Flujo de Caja o Módulo de 

Planeación del Tesoro, es un desarrollo in-house insuficiente para sus fines y sin 

interacción directa con el SIIF. Es por ello que la retroalimentación de la información 

de pagos se extrae del SIIF y se registra en el Flujo de Caja de manera manual, con la 

consiguiente pérdida de confiabilidad. Asimismo, para conocer fehacientemente los 

fondos a cubrir se consulta con cada entidad, de manera personal, la fecha de pago de 

nómina y de otros gastos importantes. Esta forma de operar, que afecta sensiblemente 

las previsiones de caja, se debe a la dilación en los procedimientos requeridos para la 

autorización de pagos, que retrasan el ingreso de los documentos pertinentes al SIIF.  

 

Respecto a la información de ingresos tributarios, no tributarios y recursos de capital 

percibidos, llega a la Tesorería a través de extractos bancarios cuya captura en el 

sistema in-house es manual. 
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Se cargan también manualmente el flujo de Fondos Administrados (traslados, 

capitalizaciones y descapitalizaciones), el flujo de operaciones pasivas, la gestión diaria 

de operaciones financieras y las operaciones de préstamos interfondos y con 

entidades externas. 

 

Mensualmente se hace una reunión entre el BANREP y la DGCPTN para evaluar los 

efectos de las operaciones de deuda sobre el mercado y las variables monetarias. 

 

4.3.  Macroproceso de Gestión de Tesorería con Operatoria de Cuenta Única  

 

El SCUN se caracteriza por la administración centralizada en una sola cuenta bancaria, 

de titularidad de la DGCPTN, donde se canalizan todos los recursos, manteniéndose 

internamente la titularidad de las entidades responsables de dichos recursos mediante 

cuentas virtuales. Asimismo, a través del SCUN, se deben realizar todos los pagos de 

obligaciones de las entidades con cargo a los fondos de los cuales éstas son titulares. 

 

La operatoria del lSCUN se sustenta en la ejecución de los siguientes procesos básicos: 

Recaudación de Ingresos, Programación Financiera–Flujo de Caja, Pagos y Conciliación 

de Operaciones.  

 

La gestión de pagos en  el  SCUN, sobre los límites que determina el PAC para cada 

entidad, implica:  

 

• cargar en el sistema la orden de pago desde la entidad;  

• la emisión de la instrucción de transferencia electrónica de fondos respectiva 

cuando se confirme cada operación a favor del beneficiario; y  

• la posterior remisión de dichos medios de pago a través del BANREP desde la 

DGCPTN al sistema bancario, el cual ha de proceder a abonar en cuenta a los 

beneficiarios del estado los importes ordenados. 

 

Los medios de pago utilizados en esta operatoria son:  

- Ordenes bancarias  

- Títulos  

- Compensaciones de Pago entre instituciones SCUN – sin movimiento de fondos  

 

El proceso se lleva con el soporte del sistema SIIF en lo que respecta a la gestión de 

pagos, que está descentralizada en las entidades.  

 

La Conciliación automática de Operaciones a través del sistema SIIF es un tema aún 

pendiente y su resolución es importante para alimentar sin demora las cuentas 

virtuales del SCUN. No se dispone aún de SCUN en moneda extranjera,  utilizando por 
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el momento un agenciamiento fiscal a través de las Cuenta Únicas de Depósito del 

Banco Central para efectuar todos los pagos en dólares del SCUN. 

 

El sistema SIIF permite a las entidades consultar los extractos bancarios de sus cuentas 

virtuales donde se han consignado los ingresos y pagos realizados, aunque esta 

operatoria no es en línea para los ingresos. 

 

Sistema de Regalías 

 

Los pagos correspondientes al sistema de Regalías tienen su propio funcionamiento. El 

DNP envía la distribución de todos los fondos que son beneficiarios del Sistema, las 

asignaciones directas e indirectas, como Fondo de Compensación Regional, Fondo de 

Desarrollo Regional, FONPET, Fondo de Ahorro y Estabilización). El giro se realiza 

aunque la entidad todavía no tenga proyectos. La Subdirección de Operaciones del 

Tesoro realiza los giros contra una cadena presupuestal que se genera 

automáticamente a través de un proceso masivo batch. Queda registrado el giro y 

genera la contabilidad en forma automática 

 

Otras Regalías se destinan a fondos de Ahorro, como el FAE -Fondo de ahorro - y APT - 

Ahorro Pensional Territorial-. Se ejecutan de la misma forma que los anteriores. 

  

Para aquellos fondos que requieren información de proyectos para habilitar el giro, el 

ejecutor debe remitir los documentos pertinentes a la Subdirección de Operaciones. 

Esta revisa que cumplan con los requisitos que indican los procedimientos y 

determinan si corresponde realizar el giro. 

 

Gestión de Ingresos 

 

La información de ingresos tributarios, no tributarios y recursos de capital percibidos 

llega a la Tesorería a través de extractos bancarios. 

 

La captura de la información es manual. En el día se consultan los extractos en el 

sistema del BANREP. Al día siguiente se reciben y analizan los extractos y al 

subsiguiente están disponibles en el SIIF. Esta demora obliga a gestionar el saldo 

disponible del día a través de la información que se registra manualmente en el 

sistema Flujo de Caja. 

 

Los bancos comerciales reciben los recursos en cuentas de orden y en promedio 

disponen de 6 días para transferir esos fondos a las cuentas del Tesoro en BANREP. Las 

entidades son las encargadas de ordenar estas transferencias. 
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En total hay 180 cuentas. El objetivo es diferenciar los conceptos para su correcta 

imputación posterior en el banco CUN. Existen cuentas que engloban varios conceptos 

cuando estos se contabilizan de la misma manera. En muchos casos, sobre todo de 

pequeñas transacciones, la identificación de los ingresos no es automática, debiendo 

intervenir las entidades para su determinación manual.  

 

 

5. PUNTOS DE INTEGRACIÓN CON OTROS SUBSISTEMAS 

 

La Tesorería necesita para la elaboración del PAC una serie de insumos que también 

toma en cuenta la DGPPN para el macroproceso de programación presupuestal, como 

ser el Marco de Gastos de Mediano Plazo, proveniente del Subsistema de Planeación y 

Evaluación Fiscal y elaborado por la DGPM. Este instrumento se elabora anualmente y 

se comunica mediante el envío de un archivo que contiene las principales definiciones 

adoptadas. No se carga en ningún sistema informático. 

 

El subsistema recibe asimismo de la DGPM (de manera agregada) y de la DIAN 

(detalladamente) las proyecciones de recaudo, sobre la base de las metas anuales que 

se definen. Esta información se recibe vía mail. Las proyecciones del servicio de la 

deuda provenientes del Subsistema de Crédito Público se reciben en archivo plano. 

 

El PAC vigente debe ser desagregado a nivel mensual y diario, para lo cual después de 

negociaciones con la DGPPN y la DGCPTN las entidades cargan en el sistema SIIF sus 

requerimientos. La DGCPTN realiza los ajustes necesarios y conforma en el sistema el 

PAC definitivo. Esta es la articulación imprescindible con el Subsistema de 

Presupuesto. 

 

El PAC de rezago se obtiene del sistema SIIF con los pendientes de ejercicios 

anteriores. Sumado al PAC vigente, constituye el límite total para gastar que disponen 

las entidades.  

 

El sistema de pagos se gestiona en el sistema SIIF a través de la CUN. Los pagos se 

envían al sistema del BANREP de manera automática a través de archivos encriptados. 

Del sistema del BANREP se reciben los extractos bancarios como fuente de 

información de los pagos efectuados y de los ingresos. Estos extractos se capturan 

manualmente en archivos planos y se cargan en el SIIF después de ser analizados. 

 

En cuanto a la vinculación con el Subsistema de Contabilidad, los pagos se contabilizan 

automáticamente en el sistema SIIF, aunque en algunos casos se requiere de 

intervención manual. Esta intervención es mayor en el caso de los ingresos. 
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Se vincula con el Subsistema de Crédito Público en materia de recursos por 

financiamiento: a través del registro de las liquidaciones de desembolsos y por 

colocación de títulos y de los ingresos respectivos y en materia de egresos: por el 

registro del compromiso, del devengado y del pago de la deuda. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

Alcance de la CUN 

 

El SCUN abarca actualmente las 180 entidades del gobierno central. Las entidades que 

no están en el SCUN, tales como EICE, sociedades pensionales, sociedades de 

economía mixta, etc. son autónomas y por ello determinan sus propios flujos 

financieros considerando sus necesidades específicas sin informar previamente a la 

DGCPTN. Dado que por su autonomía estas entidades no tienen obligatoriedad de 

ingresar al SCUN, sería importante lograr la obligatoriedad del flujo de información 

previo a las operaciones. De esa manera, la DGCPTN podrá utilizar ese conocimiento 

para mitigar los riesgos fiscales en la vinculación entre el Tesoro y las Entidades que 

administran recursos en forma directa. 

 

Por otro lado, en los casos en que la DGCPTN transfiere fondos a las tesorerías de las 

entidades para efectuar desde allí pagos a los beneficiarios finales, la información 

sobre esos pagos se maneja en sistemas de información independientes al SIIF. Como 

consecuencia de este procedimiento, estos pagos no se registran en el SIIF en la fecha 

en que se realizan. De esta forma también se afecta la calidad de información sobre 

tesorería. Es recomendable eliminar estas operaciones para evitar la distorsión que 

provocan y la falta de transparencia del manejo de los fondos involucrados. 

 

Está pendiente el desarrollo del SCUN en moneda extranjera en el SIIF, planificado 

para el próximo año. Es imperioso que se respete esa planificación para que la DGCPTN 

cuente con esa funcionalidad en el sistema. 

 

Procedimientos administrativos 

 

La lentitud de los procedimientos que se ejecutan al interior de las entidades para la 

autorización de los pagos demora el ingreso de las órdenes de pago al SIIF. Esto afecta 

las previsiones de caja para hacer frente a esas obligaciones. Actualmente, el personal 

de la DGCPTN suple este retraso a través de consultas personales a las entidades y con 

su saber y experiencia incorporando el flujo de fondos en tiempo y forma, pero con 

una considerable pérdida de tiempo y de recursos. Obviamente, en sistemas que 

manejan volúmenes importantes de información no es el saber empírico la solución 

más adecuada. Es importante entonces avanzar hacia una modernización de los 
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procedimientos administrativos que permita evitar estas demoras y apoyarse en 

sistemas informáticos modernos que incorporen las reglas de control para las 

autorizaciones, dando mayor agilidad a las gestiones. Es dable incluir “bandejas de 

trabajo”, para que los funcionarios responsables de las aprobaciones dispongan de la 

herramienta que facilite la ejecución de sus tareas en los tiempos requeridos. Esto 

redundará en una mayor automatización del flujo de caja y por consiguiente en una 

mejora en la confiabilidad de la información y en la eficiencia de todo el proceso. 

 

Identificación de ingresos 

 

En materia de gestión de ingresos, el Tesoro Nacional presenta en algunos casos 

dificultades para la identificación de la entidad beneficiaria del recaudo. Si bien la 

DGCPTN puede disponer de los fondos para el manejo de la liquidez, en lo que 

respecta a la contabilización se produce un retraso en la identificación del recurso 

hasta tanto la entidad beneficiaria identifique la transacción. Los documentos que 

soportan el recaudo pueden presentar errores en el código identificador, o incluso 

carecer de ese campo. 

 

Una vez se asigna un recaudo a la entidad del PGN, ésta debe incorporar para ese 

recaudo el concepto presupuestal y contable correspondiente. En algunos casos, los 

documentos del recaudo no facilitan esta tarea pues no contienen la descripción del 

concepto que los generó. En resumen, se suman dos inconvenientes: el retraso en la 

identificación y la intervención manual afectando la calidad de la información 

presupuestal y contable.  

 

Para alcanzar una mejor identificación de estos recursos, es recomendable avanzar en 

la presentación de comprobantes electrónicos y su pago a través de la banca online, 

para garantizar su correcta identificación. 

 

Sistemas informáticos 

 

En cuanto a los sistemas informáticos del Tesoro Nacional, el SIIF Nación actualmente 

no cuenta con interfaces entre éste y los sistemas de servicios financieros del Banco de 

la República. Por tal motivo, existe un riesgo en la confiabilidad de la información, ya 

que se requiere la intervención manual en la descarga de extractos bancarios de la 

CUN y ajustes manuales para el registro de los recaudos en el SIIF. La plena 

automatización de esta función es esencial para la correcta administración de la CUN 

que debe ejercer la DGCPTN. Asimismo, la conciliación automática de operaciones que 

permita conocer el saldo disponible de las cuentas debe ser un desarrollo prioritario. 
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La gestión de Tesorería se vería fortalecida con la desagregación de los saldos de la 

CUN en cuentas de orden por Fuentes de Financiación. La suma de los saldos de estas 

cuentas de orden de Disponibilidad por Fuente de Financiación en la contabilidad, 

debería ser igual al saldo de la cuenta de la CUN 

 

Administración del flujo de caja 

 

Esta gestión carece en la actualidad del soporte informático que requiere. Se utiliza un 

aplicativo desarrollado in-house que captura la información de ingresos y egresos y 

genera el esquema de flujo de caja. No tiene interfaz directa con el SIIF, sino que 

intermedia a través de archivos Excel. Tampoco dispone de la capacidad de hacer 

proyecciones y comparaciones entre éstas que faciliten la elección del mejor 

escenario. Esta limitación ocupa particularmente a la DGCPTN y resulta prioritario 

avanzar en su solución. 

 

Asimismo, la DGCPTN debe hacer frente a carencias de información que generan 

incertidumbre a la hora de proyectar el flujo de caja. Al respecto, se pueden mencionar 

las entidades que no están en la CUN y realizan operaciones en el mercado de manera 

autónoma. Esto impide a la DGCPTN anticipar acciones al respecto y aminorar el 

impacto en la plaza financiera. Sería importante lograr el flujo de información de las 

operaciones que proyectan realizar esas entidades para una intervención oportuna de 

la DGCPTN. 

 

La disponibilidad de un sistema con interacción plena con el SIIF para actualizar 

automáticamente la evolución de pagos y los ingresos registrados y con capacidad de 

hacer proyecciones es un hito imprescindible. 

 

Emisión de Estados Financieros 

 

La DGCPTN presenta dificultades para la emisión de los estados financieros de la 

tesorería en tiempo y forma. En la actualidad, dicha emisión carece del soporte 

informático adecuado. Las contabilizaciones manuales de la deuda, los cambios 

metodológicos en curso y la carencia de sistemas dificultan dicha emisión. El desarrollo 

informático que automatice esta función evitará demoras en la entrega favoreciendo 

también a otras entidades que utilizan estos estados financieros como insumo para la 

emisión de estadísticas. 
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CAPÍTULO 4 - SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO 

 

A. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 
1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS, CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DEL SUBSISTEMA 

 

1.1. Definición 

El Subsistema de Crédito Público (SCP) está conformado por el conjunto de normas, 

principios, organizaciones públicas, políticas institucionales y procesos que regulan, 

intervienen o se utilizan para la ejecución de las operaciones que realiza el Gobierno 

Nacional, en el marco de las autorizaciones legales correspondientes, con el objeto de 

captar medios de financiamiento (endeudamiento) para ejecutar inversiones 

reproductivas, realizar restructuraciones organizativas, refinanciar pasivos, atender 

casos de evidente necesidad y/o cubrir necesidades de tesorería que superen la 

vigencia presupuestal, así como los que se requieren para la atención del servicio de la 

deuda pública. 

Según la definición anterior, son operaciones de crédito público: 

- La celebración de contratos de empréstito interno y externo a nombre de la 

Nación; 

- Los empréstitos que celebren las entidades estatales con la Nación con cargo a 

apropiaciones presupuestales; 

- Las líneas de crédito de gobierno a través de las cuales un gobierno extranjero 

adquiere el compromiso de poner a disposición del Gobierno Nacional los 

recursos necesarios para la financiación de determinados proyectos, bienes o 

servicios. 

- La emisión y colocación de títulos valores de contenido crediticio y con plazo 

para su redención o cualquier otra obligación constitutiva de empréstitos 

internos o externos;  

- Las operaciones propias del manejo de la deuda interna y externa que 

evidencie un efecto positivo en el perfil de la deuda. 

- La contratación de préstamos con organismos multilaterales, otras 

instituciones financieras nacionales y/o extranjeras; 

- La ejecución de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se 

estipule realizar en el transcurso de ejercicios posteriores al vigente al 

momento de cumplirse el gasto devengado. 



  

 69 

- El otorgamiento de avales, garantías y otros pasivos contingentes que superen 

el ejercicio financiero; 

- La consolidación, conversión, unificación o cualquier forma de refinanciamiento 

o reestructuración de la deuda pública existente. 

 

La gestión eficiente del “Subsistema de Crédito Público” es un instrumento de 

fundamental importancia en el fortalecimiento de la capacidad técnico-administrativa 

del Gobierno Central. Por su parte, el mejoramiento de las condiciones de 

financiamiento, se enmarca en las oportunidades que presenten los mercados internos 

y externos de capitales de aprovechar bajas tasas de endeudamiento, constituyendo 

otro punto central para mejorar la situación financiera del sector público.  

 

El seguimiento a los mercados internacionales de capitales y el análisis al crecimiento 

económico a nivel mundial, que presenta permanentes turbulencias y alta volatilidad, 

son constantes desafíos que se deben enfrentar para ofrecer seguridad y previsibilidad 

para los inversores internos y externos, así como para asegurar la solvencia y 

capacidad de pago del Estado.  

 

El adecuado funcionamiento del Subsistema de Crédito Público es sin duda un 

componente estratégico e imprescindible en todo programa de “ordenamiento fiscal” 

que pretenda coadyuvar a la estabilidad y el crecimiento económico nacional en el 

mediano y largo plazo. 

 

La complejidad creciente y el volumen de las operaciones financieras, así como la 

diversidad de los instrumentos disponibles en los mercados de capitales, destacan la 

importancia de un Subsistema de Crédito Público que cuente con bases de datos y 

técnicas fundamentales para una mejor toma de decisiones en esta materia. 

 

Los gestores de la deuda, los asesores de política fiscal y las autoridades del Banco de 

la República deben compartir el entendimiento de cuáles son los objetivos de la 

política de gestión de la deuda y de la política fiscal y monetaria, dada la 

interdependencia entre los diferentes instrumentos que las mismas utilizan. Los 

gestores de la deuda deben dar a conocer a las autoridades fiscales su opinión sobre el 

costo y los riesgos vinculados con las necesidades de financiamiento público y con el 

nivel de la deuda del gobierno. 

 

1.2. Objetivos  

Los objetivos centrales del Subsistema de Crédito Público podrían resumirse en los 

siguientes:  
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- Atender las necesidades de financiamiento del presupuesto nacional en las 

mejores condiciones posibles del mercado; 

- Reducir el riesgo inherente ante los vaivenes de los mercados y mejorar los 

perfiles de los pagos relacionados con el endeudamiento a través de 

operaciones de deuda. 

- Administrar adecuadamente la deuda contraída, mediante el cumplimiento en 

tiempo y forma de las obligaciones financieras asumidas.  

- Mantener una base de datos operando en tiempo real que permita un amplio 

conocimiento de las condiciones financieras imperantes en los mercados de 

capitales, con el propósito de fortalecer el poder negociador del Estado y 

optimizar el uso de los mercados de capitales locales y extranjeros como fuente 

de financiamiento.  

- Mantener un registro actualizado de las operaciones de crédito público, de tal 

forma que brinde la información que se requiere para determinar el 

endeudamiento, programar los servicios respectivos y realizar las proyecciones 

que se consideren convenientes. 

 

El cumplimiento de estos propósitos repercute fundamentalmente en la preservación 

del crédito, con la consecuente mejora en las condiciones del endeudamiento público, 

como también la ampliación de la capacidad y el poder negociador del Gobierno 

Nacional frente a sus acreedores y frente a las distintas ofertas de financiamiento 

disponibles. 

 

El objetivo principal de la gestión de la deuda pública consiste en asegurar el 

cumplimiento de las necesidades de financiamiento del gobierno y satisfacer el 

cumplimiento de sus obligaciones de pago, en el mediano y largo plazo, al más bajo 

costo posible. Resulta esencial realizar una gestión prudente del riesgo para evitar 

estructuras y estrategias de deuda peligrosas (comprendido el financiamiento 

monetario de la deuda pública), dadas las graves consecuencias macroeconómicas del 

incumplimiento de la deuda soberana y la magnitud de las pérdidas de producto que 

entraña.  

Los principales riesgos son:3 

 

- Riesgo de mercado 

- Riesgo de renovación 

- Riesgo de liquidez 

- Riesgo crediticio 

- Riesgo operativo 

                                                 
3
 “Directrices para la gestión de la deuda pública”, Fondo Monetario Internacional -Banco Mundial (2001) 
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En el marco de lo expresado, el objetivo central del Subsistema de Crédito Público es 

lograr el manejo más eficiente posible de los instrumentos que pueden disponer los 

Gobiernos para su financiamiento.  

 

1.3. Características  

 

La característica medular del Subsistema de Crédito Público, a diferencia de los otros 

que forman parte del sistema integrado de Gestión Financiera, es la centralización 

normativa y operativa, por cuanto el desarrollo de sus acciones necesariamente debe 

estar centralizado para una mayor eficiencia y efectividad. Por este motivo, en materia 

de organización del Subsistema de Crédito Público, se aplicarán criterios que 

constituyen una excepción del principio de centralización normativa y 

descentralización operativa que se utiliza en el resto de las áreas de la gestión 

financiera. En este caso, y por razones de imagen en el mercado, fortalecimiento de la 

capacidad negociadora del Estado, control del endeudamiento público y atención de 

los servicios financieros con eficacia, se centralizan la totalidad de las actividades del 

sistema. 

 

En ese marco, resulta más eficaz y eficiente la centralización de las etapas del proceso 

de crédito público: Negociación o Emisión, Contratación o Colocación, y 

Administración y Servicio de la Deuda en la Entidad Rectora del Sistema. 

 

Siempre debe estar presente el requisito de la integración de sistemas, que indica que 

las transacciones financieras se registran una única vez y que a partir de ese registro 

único se transferirán los datos requeridos al resto de los sistemas integrantes de la 

gestión financiera pública. 

 

Otras características relevantes del sistema son: 

 

La existencia de un sistema normativo y procesos estándares para las siguientes 

acciones que se desarrollan dentro del SCP: 

- Autorización, emisión, colocación, redención, recompra y sustitución de títulos 

valores en los mercados interno y externo, incluyendo un sistema de difusión a 

los mismos por distintos medios (“Prospectos”, “Road show”, etc.). 

- Autorización, negociación, aprobación, desembolsos y amortización de 

préstamos, diferenciado por tipo de acreedor. 

- Autorización de pasivos contingentes (avales, contratos de participación 

pública privada, fideicomisos, etc.), seguimiento y asunción de la deuda en caso 

de incumplimiento del deudor principal.  
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Para ilustrar la relevancia que le otorgan a la gestión de la deuda pública los 

organismos internacionales, se presenta un resumen de las principales 

recomendaciones plasmadas en las “Directrices para la gestión de la deuda pública”, 

elaboradas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (2001): 

 

i. Transparencia y rendición de cuentas. 

 

Se darán a conocer públicamente los aspectos sustanciales de las operaciones de 

gestión de la deuda. Los argumentos a favor de operaciones de gestión de la deuda 

transparentes se basan en dos premisas principales: primero, las operaciones serán 

más eficaces si se dan a conocer al público (a los mercados financieros) las metas y 

los instrumentos de política y si las autoridades pueden comprometerse en forma 

creíble a alcanzar esas metas; segundo, la transparencia promoverá el buen 

gobierno gracias a la mejora de la rendición de cuentas por parte de bancos 

centrales, ministerios de Hacienda y otras instituciones públicas que participan en la 

gestión de la deuda. 

 

ii. Se definirán claramente y se darán a conocer al público los objetivos de gestión de 

la deuda, con explicación de las medidas sobre costos y riesgos adoptadas. 

La experiencia indica que esta divulgación da más credibilidad al programa de 

gestión de la deuda y contribuye a alcanzar las metas de la gestión. También 

deberán divulgarse los objetivos complementarios, como el desarrollo del mercado 

financiero interno, definiéndose con claridad su relación con el objetivo principal. 

 

iii. Deberán darse a conocer públicamente las reglas y procedimientos referentes a las 

operaciones en valores públicos en el mercado secundario (…) 

 

iv. Se proporcionará al público información sobre la actividad presupuestal pasada, 

presente y prevista, comprendido el financiamiento, y sobre la posición financiera 

consolidada del gobierno. 

 

v. El gobierno informará periódicamente sobre el volumen y la composición de sus 

activos financieros y deuda, comprendidos moneda de expresión, plazos de 

vencimiento y estructura de las tasas de interés. 

 

vi. Las actividades de gestión de la deuda estarán respaldadas por un sistema fidedigno 

y completo de gestión de la información con las debidas salvaguardias.  

Los países que inician el desarrollo de capacidad para la gestión de la deuda pública 

tienen que conceder alta prioridad al establecimiento de sistemas fidedignos de 

información y declaración de datos de la deuda. Se necesitan no sólo para elaborar 

los datos de la deuda y asegurar el pago oportuno del servicio de la deuda, sino 
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también para mejorar la calidad de la información presupuestal y la transparencia 

de las cuentas financieras públicas. 

 

vii. Los gobiernos deberán controlar el riesgo que asumen con los pasivos contingentes 

explícitos, y establecer mecanismos que les permitan estar adecuadamente 

informados sobre los riesgos que entrañan 

 

viii. Disponibilidad pública de información sobre la política de gestión de la deuda.  

Se proporcionará al público información sobre la actividad presupuestal pasada, 

presente y prevista, comprendido el financiamiento, y sobre la posición financiera 

consolidada del gobierno. 

El gobierno informará periódicamente sobre el volumen y la composición de sus 

activos financieros y deuda, comprendidos moneda de expresión, plazos de 

vencimiento y estructura de las tasas de interés. 

 

ix. Desarrollo y mantenimiento de un mercado de valores públicos eficiente. (Mercado 

primario y Mercado secundario) 

 

Sea cual fuere el mecanismo utilizado para la obtención de financiamiento, la 

experiencia revela que en general se minimiza el costo de obtención de fondos, y el 

mercado desempeña con más eficiencia sus funciones, si las operaciones del gobierno 

son transparentes —lo que se logra, por ejemplo, publicando con suficiente antelación 

los planes de empréstito y siendo coherente en la emisión de nuevos valores— y si el 

emisor ofrece iguales condiciones a todos los inversores. Las condiciones de las nuevas 

emisiones deberán anunciarse y ser de fácil comprensión para los inversores. Todos los 

inversores deberán recibir el mismo trato. Además, los gestores de la deuda deberán 

mantener un diálogo continuo con los participantes del mercado y estar al corriente de 

la evolución de este último, para poder reaccionar con rapidez si las circunstancias lo 

exigen. 

 

1.4. Alcances  

 

El Sistema de Crédito Público debe alcanzar la totalidad de las operaciones de crédito 

público que realiza el Sector Público Nacional No Financiero, cualquiera sea el nivel 

institucional que las lleve a cabo.  

 

En el marco de la estructura organizativa-funcional vigente, el SCP debe abarcar lo 

siguiente:  

 Concentrar las funciones que van desde las proyecciones financieras y la 

formulación del Plan de Financiamiento anual, hasta aquellas relacionadas 

con la “negociación” y “administración” de la deuda pública. 
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 Ser el organismo operativo a cargo de la negociación (“front office”) de las 

operaciones de mercado de capitales internos o externos, destinadas al 

financiamiento de la Administración Central y Organismos Descentralizados, 

como así también la administración (“back office”) de tales pasivos. 

  Por la especificidad de las operatorias ante los Organismos Financieros 

Internacionales, la negociación y contratación de préstamos con estos entes y 

los préstamos bilaterales, tanto los ejecutados por organismos de la 

Administración Central, como los Organismos Descentralizados, deben estar a 

su cargo 

 El registro contable de tales operaciones de endeudamiento (desembolsos y 

atención de sus servicios financieros) mencionadas en el punto precedente. 

 

Asimismo, debe tener a su cargo una base de datos sobre los mercados de capitales 

nacionales y extranjeros, que le permitirán gestionar con eficiencia las negociaciones 

del endeudamiento. 

 

Finalmente, el alcance del SCP se extiende también a la deuda por avales o garantías 

que otorga el Gobierno Nacional (“deuda contingente”) y abarca los procesos que van 

desde su autorización hasta el registro y seguimiento de cumplimiento por parte del 

deudor principal. 

 

7. PRINCIPALES INSTRUMENTOS QUE ADMINISTRA EL SUBSISTEMA 

 

Los principales instrumentos que requiere el SCP para una eficiente administración del 

mismo son: 

 

 Sistema de Información sobre el mercado de capitales. 

 Plan de Financiamiento a mediano y largo plazo integrado con la política fiscal 

 Plan de financiamiento anual integrado con la política presupuestal. 

 Presupuesto anual del servicio de la deuda, clasificada en interna y externa y 

por tipo de acreedor o títulos valores colocados. 

 Plan de Cuentas de orden para registrar las autorizaciones de endeudamiento. 

 Plan de Cuentas de orden para registrar los pasivos contingentes asumidos por 

el Gobierno Nacional.  

 Por su parte, el registro de las operaciones financieras vinculadas a la Deuda 

Pública requiere el uso de las siguientes estructuras:  

- Tablas de “números o códigos” asignados a cada uno de los 

instrumentos (títulos valores, préstamos del Gobierno Nacional y 

préstamos de los Organismos Financieros Internacionales y bilaterales) 

que componen el pasivo total del Sector Público Nacional. 
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- Tabla que vincula cada “número o código” con la cuenta presupuestal y 

contable. 

- Tabla con el tipo de cambio para los diferentes tipos de moneda. 

- Tabla con las diferentes tasas de interés.  

Stock de deuda del Gobierno Nacional, con detalles sobre: 

 Instrumento de endeudamiento (por cada “numero de préstamo”) 

 Origen (interna o externa) y dentro de ellas en directa o indirecta 

 Tipo de tasa de interés (fija o variable y rangos específicos) 

 Moneda contractual 

 Plazo de vencimiento 

 Por país acreedor 

 Precio técnico de los títulos públicos 

o Operaciones de deuda directa y/o contingente de las entidades, en 

trámite de autorización. 

 Características financieras de las operaciones autorizadas y contratadas 

(moneda, tasas de interés, plazos de amortización, índices de 

actualización) de las entidades. 

 Programas de desembolsos estimados (en efectivo y/o sin movimiento de 

fondos) para los préstamos de Organismos Financieros Internacionales o 

financiamiento bilateral. 

 Proyección de financiamiento y estado de nuevas gestiones para concretar 

operaciones de endeudamiento de las entidades. 

 

Asimismo, el subsistema necesita la capacidad de analizar el flujo de la deuda pública y 

realizar simulaciones en base a distintas condiciones financieras y macroeconómicas, 

que servirán de base para las proyecciones y la elaboración del Plan Anual de 

Financiamiento. Para ello necesita recibir información sobre los mercados de capitales 

internos y externos: tasas de interés en los principales mercados, tipos de cambio 

diarios, calificación de riesgo soberano para distintos tipos de instrumentos, etc. 

 

8. RELACIONES DEL SUBSISTEMA CON OTROS SUBSISTEMAS DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

El SCP se integra con los siguientes subsistemas: 

Con el Subsistema de Presupuesto, a través del cálculo del presupuesto de 

financiamiento, la programación de la ejecución del presupuesto de ingresos por 

financiamiento, las proyecciones presupuestales anuales del servicio de la deuda 

pública, las modificaciones de las asignaciones presupuestales y la programación de la 

ejecución del presupuesto de servicios de la deuda pública. 

Con el Subsistema de Tesorería, básicamente a través de la programación de ingresos 
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por financiamiento, de la programación de los pagos del servicio de la deuda, de los 

ingresos provenientes de préstamos o colocación de títulos y del pago de los servicios 

de intereses y amortizaciones. 

Con el Subsistema de Contabilidad: a) en materia de recursos por financiamiento: a 

través del registro de las liquidaciones de desembolsos y por colocación de títulos y de 

los ingresos respectivos, b) en materia de egresos: por el registro del compromiso, del 

devengado y del pago de la deuda, y para el cálculo de eventuales pasivos 

contingentes correspondientes a deuda pública. 
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B. SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. NORMATIVA 

 

1.1. Constitucional y Legal - Leyes 

 

Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 

 

1.2. Decretos reglamentarios 

 

o Decreto 1068 de 2015 Nivel Nacional, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. El cual compila el 
Decreto 2681 de 1993 que define las disposiciones generales de las 
operaciones de crédito público.  

 
o Decreto 2540 de 2000, que determina disposiciones generales de crédito 

público. 

 

o Decreto 1121 de 1994, que incluye definiciones generales de Operaciones de 

Crédito Público. 

 

o Decreto 3996 de 2008, relativo a líneas de crédito. 

 

o Decreto 95 de 1994, que trata de crédito de proveedores. 

 

o Decreto 2283 de 2003, que trata de operaciones propias del manejo de la 
Deuda Pública 

 

o Decreto 2757 de 2005, relativo al concepto de la Comisión Interparlamentaria 

de Crédito Público 

 

o Decreto 692 de 1998, relativo a la determinación de la capacidad de pago de 

las entidades territoriales. 

 

o Decretos 610 de 2002 y 2339 de 2015, relativos a la determinación de la 

capacidad de pago para las entidades descentralizadas del orden territorial. 

 

o Decreto 3480 de 2003, relativo a la determinación de la capacidad de pago para 

áreas metropolitanas, asociaciones de municipios y otras entidades estatales 

de naturaleza especial. 
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o Decreto 1945 de 1992, relativo a préstamos de la nación a las entidades 
territoriales y a las entidades descentralizadas. 

 

o Resoluciones y decretos específicos para cada vigencia, con las reglas generales 

de emisión, así como con el reglamento del programa de creadores de mercado 

 

o Decreto de cupo de emisión de TES para cada vigencia 

 

2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA  

 

La Dirección de Crédito Público y Tesoro General es el órgano responsable por el 

componente de Crédito Público. Programa y ejecuta la estrategia de financiamiento 

interno y externo de la Nación de acuerdo a las metas de financiamiento establecidas. 

Asimismo, asesora y autoriza a las entidades estatales diferentes a entidades 

territoriales en la gestión de endeudamiento y operaciones de manejo de deuda. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (ver Capítulo 2- Subsistema de Tesorería) 

 

3. CONTEXTO GENERAL 

 

El Sistema de Crédito Público de Colombia está enmarcado por una prudente política 

fiscal definida en la ley 1473 de 2011. En ese contexto, el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo define el lineamiento general respecto a las necesidades de la siguiente vigencia 

meta que debe cubrir la DGCPTN  y la administración de la deuda pública se caracteriza 

por su rigurosidad en cumplimiento de las metas fiscales establecidas. Esto genera 

confianza a los inversionistas en los mercados externos y facilita la obtención de los 

créditos. 

 

 

Al interior de la Dirección se realiza un análisis exhaustivo con la participación de las 

diferentes Subdirecciones para encarar las opciones de endeudamiento más 

convenientes para la Nación.  

 

Las emisiones de deuda externa, que no van más allá de 2 o 3 a lo largo del año, 

dependiendo de las condiciones de mercado, permiten un manejo controlado de las 

colocaciones. En cuanto a la modalidad de subastas semanales con que se gestiona la 

deuda interna, a través de la frecuencia da margen para ir ajustando las colocaciones y 

adaptarse de manera continua a los vaivenes del mercado. Esta continuidad es 

favorable tanto para colocaciones como para rescates oportunos que no generen 

acumulación excesiva de caja. Hay una articulación permanente con el BANREP para 

no afectar la base monetaria. 
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En el manejo de la deuda hay tres actividades sustantivas: 

 el endeudamiento propiamente dicho para cubrir los fondos que determina el 

Presupuesto y las operaciones de manejo de deuda de la Nación; 

 la autorización de endeudamiento y operaciones de manejo de deuda a las EICE 

y entidades territoriales; 

 las garantías de la Nación para el endeudamiento.  

 

En el procedimiento de autorización tanto para la Nación como para las entidades 

interviene el DNP, quien se encarga de analizar y determinar el cupo óptimo de 

endeudamiento de la contraparte interesada y emite un concepto de cupo de 

endeudamiento. Otro actor importante es el Congreso de la República, a través de la 

Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). Esta comisión realiza un 

seguimiento de la evolución de la deuda y es la encargada de autorizar el cupo de 

endeudamiento de la Nación y si esta puede otorgar garantía a obligaciones de pago 

de las entidades estatales , sobre la base de las recomendaciones de la DGCPTN y el 

DNP. La comisión legislativa está compuesta por 8 miembros y la DGCPTN tiene a su 

cargo la secretaría ejecutiva de la misma y está regulada por la Ley 18 de 1970. 

 

En lo que respecta a las operaciones de endeudamiento, el mayor problema que 

enfrenta la DGCPTN es la rigidez de sus propios sistemas informáticos y los del 

BANREP. No se cuenta con herramientas idóneas para realizar proyecciones. 

 

Con el BANREP se mantiene una relación articulada. Es el administrador fiduciario, 

controla el depósito de valores y tiene registro de las subastas que se realizan 

semanalmente en el mercado interno. Asimismo, lleva el registro completo de la 

deuda. 

 

La información fluye diariamente entre el BANREP y la DGCPTN a través de archivos 

planos que se cargan manualmente tanto en el sistema de Flujo de Caja como en el de 

deuda – SDP. Tratándose de información financiera tan sensible, este mecanismo no es 

el más adecuado. 

 

Las contabilizaciones manuales de la deuda, los cambios metodológicos en curso y la 

carencia de soporte informático son también aspectos a resolver, pues ocasionan 

sobrecargas de trabajo y retrasos en la emisión de los estados financieros. 

 

La DGCPTN, por tener bajo su órbita la administración de la CUN y la deuda pública 

tanto interna como externa, cuenta con una perspectiva completa para realizar 

proyecciones que permitan sustentar la liquidez. 

 



  

 80 

Respecto a las recomendaciones de las “Directrices para la gestión de la deuda 

pública”, elaboradas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (2001) 

se observa en el gobierno colombiano una alta adherencia. 

 

La rueda de prensa y las constantes reuniones con inversionistas de la deuda, road 

shows y demás, en las que se da a conocer la planificación del endeudamiento, son un 

instrumento de transparencia que da a conocer a la ciudadanía las decisiones 

adoptadas en la materia para el cumplimiento de las políticas públicas. 

 

4. PRINCIPALES MACROPROCESOS 

 

4.1. Macroproceso Estrategia y Programación de Operaciones de Crédito Público – 

Plan anual de Financiamiento 

 

La programación se inicia con el envío al Congreso en el mes de junio del Marco Fiscal 

de Mediano Plazo, en el cual se detalla la estimación de financiamiento para la 

siguiente vigencia. Es una primera aproximación basada en información estimada, 

pues a esa fecha no se conoce aún el déficit del ejercicio. 

 

Sobre el final del mes de diciembre, la DGPM junto a la DGCPTN y el Viceministro 

Técnico elaboran una nueva propuesta de financiamiento que se presenta al CONFIS, 

quien debe dar la aprobación. Este programa tiene como techo el financiamiento 

aprobado en la ley de presupuesto. Este techo es un tanto más holgado pues va en 

términos nominales, mientras que el programa financiero es en base a la caja y tiene 

carácter definitivo en relación al déficit. 

 

Dentro del Plan de Financiamiento se contemplan las operaciones correspondientes a 

mecanismos de devolución de impuestos e incentivos tributarios, aunque no generan 

deuda en sí, sino un menor recaudo futuro, a través de títulos valores. La información 

correspondiente a estas operaciones se comunica a la DGPPN a través del SIIF. 

 

El endeudamiento externo y algunas operaciones internas tienen una ley específica 

plurianual. Previamente a las emisiones se debe realizar una reunión con los 

congresistas que participan de la CICP para obtener su aprobación.  

 

Una vez aprobado el plan de financiamiento, se realiza una rueda de prensa con los 

creadores de mercado para darlo a conocer públicamente. 

 

4.2. Macroproceso: Ejecución del Endeudamiento 
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El financiamiento determinado en el Plan Financiero se realiza a través del mercado 

interno, mercados externos o multilaterales. En cuanto a la distribución entre estos, si 

bien hay restricciones también hay cierta movilidad dependiendo de las condiciones 

de los mercados. Intervienen para estas decisiones la Subdirección de Tesorería, la 

Subdirección de Riesgo, la Subdirección de Financiamiento Externo de la Nación, la 

Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, la Subdirección de 

Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos y la Dirección General 

tomando en cuenta los análisis respectivos y los criterios técnicos establecidos. 

 

Cabe a la Dirección gestionar el financiamiento, pero no está en su ámbito el conocer 

el destino específico de ese financiamiento, salvo los créditos que se contratan para 

destinación específica.  

 

Endeudamiento Interno 

 

La ejecución del endeudamiento interno se lleva a cabo a través de subastas 

semanales en el mercado interno. Estas subastas son en pesos y en UVR – pseudo 

moneda indexada a inflación-. Aproximadamente el 65% se realiza en pesos y el 35% 

en UVR.  

 

Las subastas tienen distintos plazos: en pesos a 5, 10 y 15 años y en UVR 5,10 y 20 

años. Durante el mes se alternan, primera semana en UVR, segunda semana en pesos, 

tercera semana en UVR y cuarta en pesos. 

 

Es un objetivo aprovechar la liquidez de las entidades públicas. Por ello, los organismos 

pueden comprar títulos de deuda pública de manera directa en cualquier momento a 

las tasas de mercado. También pueden participar de las subastas, en cuyo caso se 

respeta la tasa de interés de la subasta para no generar distorsiones. Las entidades 

tienen actualmente un régimen más estricto de control respecto a sus inversiones, 

dado que no se considera conveniente que inviertan en otros activos cuando el estado 

necesita financiación. 

 

Una vez pactada la compra por parte de la entidad, el BANREP efectúa la 

compensación. Los títulos se entregan contra el pago en cuentas de la Nación. Es 

entonces cuando se expiden los títulos al comprador. 

 

El BANREP emite diariamente un reporte de las operaciones de endeudamiento. Estos 

reportes surgen del sistema WSEBRA, de donde se bajan archivos planos que se cargan 

al sistema de deuda – SDP – en forma manual. Este sistema registra la deuda y sus 

vencimientos tanto de capital como de intereses, pero no otorga facilidades para 

realizar proyecciones. 
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Para hacer análisis de avance del programa y propuestas a distintos precios y plazos se 

baja la información con que cuenta el sistema en archivos planos y se sube a planillas 

Excel. Es allí donde se recalculan, se redistribuyen las metas según el avance de 

ejecución y se definen las próximas subastas. Los montos a adjudicar en cada subasta 

se van adecuando en función de la evolución de las tasas y de la situación fiscal. Los 

cálculos que se efectúan son conservadores y generalmente la ejecución real es más 

competitiva. Usualmente, se cumple la meta prevista en el mes de septiembre, para no 

generar zozobras en el mercado. 

 

El Comité de Tesorería es el ámbito en el que se analiza la evolución del plan 

financiero. Allí participan el Ministro, los dos Viceministros, la DIAN, la DGPPN, la 

DGPM, y los responsables de Front Office y Back Office de la DGCPTN. En esta reunión 

mensual se discute la situación fiscal y se definen los pasos a seguir. De haber 

restricción o caída del ingreso, la opción principal es siempre el endeudamiento 

interno. 

 

Mensualmente se hace una reunión entre el BANREP y la DGCPTN para evaluar los 

efectos de las operaciones de deuda sobre el mercado y las variables monetarias. Esas 

reuniones se denominan Comité de Coordinación de Liquidez. 

 

Existen otras fuentes de financiamiento, como las Cuentas Inactivas y Otros Bonos 

Internos, que siguen, en líneas generales, el mismo circuito. Para las Cuentas Inactivas 

hay un aplicativo In House, que se opera de manera manual, y que está parcialmente 

integrado al SDP. 

 

Los Bonos Pensionales, Bonos de Valor Constante y Bonos de Cesantías, siguen el 

mismo proceso, pero son emisiones sin situación de fondos. No hay contraprestación 

de recursos, sino que se liquidan obligaciones pendientes de pago. Funcionan como un 

mecanismo de pago. Las sentencias, conciliaciones y las pérdidas del BANREP se pagan 

con operaciones de mercado. En estos casos, se trata de colocaciones que no habían 

sido contempladas en el Plan de Financiamiento, y que por lo tanto incrementan la 

deuda pública. 

 

Endeudamiento a través de mercados externos  

 

A diferencia del endeudamiento interno, para el endeudamiento externo el programa 

financiero establece la meta a financiar externamente, dadas las evaluaciones 

macroeconómicas. Una vez definidos los montos que se deben financiar, se hace un 

seguimiento del mercado internacional en la búsqueda de las condiciones más 

favorables para la Nación. Los bancos envían un reporte diario o semanal dependiendo 
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de la volatilidad del mercado; en algunas oportunidades lo hacen a través de visitas 

presenciales, en donde incluyen cotizaciones de mercado. 

 

Del análisis de las distintas ponencias surgen las seleccionadas. Se trata de alinear el 

momento de salir al mercado con las necesidades de financiamiento de la caja, dados 

los pagos próximos de intereses y capital contraídos, para dar un mejor manejo a la 

Tesorería. Es decir que se mantiene una fuerte cohesión interna para articular Crédito 

y Tesoro.  

 

Por sus características, el financiamiento externo puede prefinanciarse, anticipando 

colocaciones correspondientes a la vigencia siguiente, ya que de esa manera puede 

hacer frente a las dificultades que puedan surgir en el contexto internacional. La 

normativa permite contar con mayor flexibilidad para estas operaciones, siempre y 

cuando cuente con las autorizaciones respectivas, i) DNP: concepto favorable a la 

Nación para que contrate operaciones relacionadas con crédito público externo para 

prefinanciar o financiar apropiaciones presupuestales de las vigencias y ii) CICP: 

concepto único favorable a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para 

realizar operaciones relacionadas con Crédito Público Externo. 

 

Una vez se tengan estas autorizaciones y se haya definido la posible fecha de emisión, 

es función de la Subdirección de Financiamiento Externo de la Nación realizar todos los 

trámites administrativos y gestionar las resoluciones, certificados de disponibilidad 

presupuestal y documentos que correspondan en línea con los requerimientos y 

estándares internacionales. Una vez que los recursos ingresan, tres o cinco días hábiles 

siguientes al anuncio, es la Subdirección de Tesorería la que se encarga de 

administrarlos. 

 

Endeudamiento a través de organismos multilaterales 

 

A través de los organismos multilaterales se gestionan dos tipos de instrumentos 

financieros: los de acuerdo presupuestal o libre destinación y los de destinación 

específica o asignados a proyectos.  

 

Créditos de acuerdo presupuestal 

 

La fuente de financiamiento 13 –recursos de crédito externo– hace referencia en el 

presupuesto a los créditos de libre destinación o al financiamiento de bonos en los 

mercados internacionales.  

 

 En los últimos años, la gran mayoría de los créditos han correspondido a acuerdo 

presupuestal. En este caso, para otorgar los desembolsos los bancos controlan el 
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avance de determinadas políticas públicas cuyos indicadores se han fijado en los 

acuerdos de préstamo. 

 

La negociación de estos préstamos con los bancos lleva aproximadamente de 6 meses 

a un año. En esta etapa se establecen las políticas públicas que se van a sustentar y sus 

indicadores, elementos que va a reconocer el banco para otorgar posteriormente los 

desembolsos. La Subdirección de Financiamiento con Organismos Multilaterales y 

Gobiernos –SFOMyG– es el interlocutor principal frente a los bancos en representación 

del MHCP. Dado que se trata de políticas públicas a llevar a cabo, el DNP es el 

coordinador técnico y quien colabora en la preparación de las matrices de acciones de 

política y de medios de verificación. Participan también las entidades del gobierno que 

tienen accionar sobre esas políticas, con aportes técnicos. Las condiciones financieras, 

la firma de acuerdos y todos los temas contractuales quedan a cargo exclusivamente 

de la SFOMyG. 

 

La emisión de bonos requiere la firma de un contrato en el cual se da un mandato a los 

bancos para ejecutar la operación. El proceso demora de 2 a 3 semanas desde que se 

toma la decisión de emitir. La preparación de la documentación requiere 

aproximadamente 3 días y las condiciones de emisión se cierran al final del día. Los 

bancos tienen 5 días para reunir los recursos de los inversionistas. Vencido ese plazo 

ingresan los recursos a la cuenta específica definida para recibirlos. Se informa al 

Banco de la República a través del Formulario No. 6, el endeudamiento público externo 

contratado, a más tardar el mismo día del desembolso de los recursos. Luego se 

declara el detalle del endeudamiento público externo de los recursos que ingresaron a 

las cuentas de la Nación con las declaraciones de cambio Nos. 3 y 3A. El BANREP 

descuenta las comisiones directamente de las cuentas donde ingresan los fondos.  

 

La SFOMyG registra en el SDP la deuda contraída con los organismos multilaterales y 

bilaterales y la comunica formalmente a la Subdirección de Operaciones. 

 

Esta última es la encargada de hacer el registro en el SIIF, consignando las comisiones y 

los montos netos a recibir y la contabilización correspondiente. También se realiza un 

seguimiento para verificar el ingreso de los fondos. 

 

Créditos de destinación específica 

 

Estos créditos constituyen una porción menor –entre el 1% y el 5% de los desembolsos 

del año- y están destinados al financiamiento de proyectos de inversión de las 

entidades estatales. Para estos créditos las entidades responsables de la ejecución del 

proyecto y del contrato de préstamo, deben tener el crédito respaldado 

presupuestalmente con recurso 14 “Préstamos destinación específica”. Las entidades 
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deben elaborar su plan de adquisiciones y seguir los procedimientos propios de los 

bancos de desarrollo. Los procesos de adquisiciones deben tener previamente la no 

objeción del banco y cumplir con las metas de avance para recibir los fondos. 

 

Las entidades autorizan sus solicitudes de desembolso en los sistemas de los bancos 

prestadores. También envían la solicitud a la SFOMyG, con los soportes respectivos (un 

oficio que indica los montos y las actividades a que se afectarán). Una vez revisada y 

validada la solicitud por la SFOMyG, esta misma oficina realiza la firma electrónica o 

autógrafa del desembolso al banco en nombre de la Nación. Cada banco dispone de su 

propio sistema, por ejemplo, el BM ofrece el sistema “clientconnection”. Para cada 

préstamo, el Ministro de Hacienda comunica al banco los firmantes autorizados, que 

son: el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, el Subdirector de 

Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos y el Coordinador del Grupo 

de desembolsos de la SFOMyG. 

 

Es responsabilidad de la Entidad Ejecutora el registro de la ejecución presupuestal del 

proyecto en el SIIF. Cuando se recibe el desembolso de recurso de crédito externo, la 

SFOMyG efectúa los registros en el SDP de la Dirección y la imputación del ingreso 

presupuestal de los recursos en el SIIF, luego la Subdirección de Operaciones realiza la 

carga y contabilización de los extractos en SIIF. 

 

El Congreso mantiene el seguimiento de los cupos asignados a endeudamiento externo 

a través de la CICP. Cuando se trata de una emisión de bonos o de otorgar una garantía 

de endeudamiento a entidades, el MHCP presenta la operación ante la CICP una sola 

vez. En cambio, cuando se trata de contrataciones de créditos de la Nación, las 

operaciones son presentadas dos veces antes la CICP: la primera para solicitar la 

autorización de gestión y la segunda para dar cuenta de las condiciones pactadas y 

solicitar la autorización de firma. 

 

En todas las operaciones, se presta especial atención a las colocaciones de deuda que 

impactan en la misma vigencia. De ser necesario, se recogen vencimientos antes de 

que se produzcan y se recompra la deuda para evitar acumulación excesiva de caja. La 

proyección de los ingresos y gastos que se realiza mensualmente se distribuye a todas 

las áreas involucradas. 

 

4.3. Macroproceso: Atención de los Servicios de la Deuda 

 

El sistema SDP permite conocer los vencimientos de intereses y capital tanto de la 

deuda interna como externa. Hay una buena coordinación dentro de la DGCPTN para 

la atención de la deuda. El grupo de Back-office de la Subdirección de Operaciones se 

ocupa de efectuar los pagos, realizando la carga de la Orden de Pago en el SIIF. 
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La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional autoriza la disposición de los 

recursos mensualmente, mediante una Resolución. La misma abarca tanto la deuda 

interna como la externa. 

 

Cuando hay un vencimiento de deuda interna, el BANREP (agente fiscal), envía una 

comunicación formal (también lo hace de manera informal) para que se transfieran los 

recursos necesarios. El banco conoce los tenedores de bonos y al vencimiento realiza 

un giro masivo a dichos beneficiarios. Para el caso de deuda externa, el BANREP 

transfiere los recursos al custodio, Bank of New York, quien ejecuta los 

correspondientes pagos.  

 

4.4. Macroproceso: Endeudamiento de entidades no incluidas en el Presupuesto 

General de la Nación 

 

Autorización del endeudamiento 

 

Las entidades territoriales tienen que solicitar autorización al MHCP en todos los casos 

para contraer endeudamiento externo. Para tomar crédito interno solo requieren 

autorización aquellas que por sus antecedentes no alcanzan los indicadores de 

confianza, según indican las Leyes de Responsabilidad Fiscal 819 y 817 del año 2000. 

 

La deuda interna puede sustentarse en contratos en moneda extranjera, pero aun así 

el pago es siempre en moneda colombiana. 

 

Las entidades deben presentar la documentación que respalde la necesidad del 

endeudamiento a través de oficios justificativos. Este documento es revisado por la 

Subdirección de Financiamiento Externo y la Subdirección de Riesgo y debe incluir la 

autorización de la junta directiva y la aprobación del DNP. Cuando el documento es 

aprobado, la entidad remite una carta con el contrato respectivo. Una vez autorizado, 

el registro de deuda de estas entidades lo efectúa la Subdirección de Operaciones. 

 

Las entidades nacionales que deben pedir autorización al MHCP son las EICE cuando la 

participación estatal en las mismas supera el 50%. Estas entidades tienen personería 

jurídica y no están comprendidas entre los establecimientos públicos que forman parte 

del PGN. También deben presentar la documentación de respaldo para obtener el 

permiso. En este caso, la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, 

Seguimiento, Saneamiento y Cartera toma a su cargo el análisis de la solicitud. 

 

Tanto esta Subdirección como la Subdirección de Operaciones utilizan el sistema SDP 

para efectuar el registro de las operaciones. 
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Las entidades territoriales y las EICE deben informar a la CGR los créditos suscritos 

después de obtener la aprobación del MHCP. 

 

Otorgamiento de avales y garantías 

 

Este procedimiento se aplica cuando las entidades necesitan crédito y los otorgantes le 

exigen garantía de la Nación. 

 

Junto a la entidad solicitante, la DGCPTN y el DNP elaboran los documentos necesarios 

para someter la operación a consideración de la CICP. Estos documentos deben 

detallar el destino del crédito y las condiciones de endeudamiento. Previo a que la 

CICP otorgue su aprobación, se debe contar con un documento CONPES que autorice 

el otorgamiento de la garantía de la Nación, insumos necesarios para continuar con la 

gestión ante los organismos de crédito. 

 

Para resguardar al Estado, se le exige a la entidad una contragarantía, tal como 

determina la Ley 51 de 1990. Se realiza un análisis de riesgo sobre la base del 

cumplimiento de la entidad en los últimos 10 años y esto determina la prima del costo 

de la contragarantía. 

 

Para efectuar los desembolsos las entidades del préstamo exigen que esté presentada 

la carta de registro en el MHCP. 

 

Si la entidad no puede honrar la deuda y el Estado debe hacer frente a los pagos, 

previamente se ejecuta la contragarantía. 

 

Tanto el MHCP como las entidades informan a la CGN las operaciones de crédito. El 

contador de la entidad y el contador del MHCP reciben la información y con ella 

alimentan el sistema CHIP. 

 

5. PUNTOS DE INTEGRACIÓN CON OTROS SUBSISTEMAS 

 

El SCP participa en la elaboración del plan financiero estimado para la siguiente 

vigencia, que el MHCP envía al Congreso en el mes de junio, como parte de los 

capítulos del Plan Financiero y de Estrategia Fiscal del Marco Fiscal de Mediano Plazo 

(MFPM). Este hito establece su primera vinculación con el Subsistema de Planeación y 

Evaluación Fiscal. Una vez aprobado el presupuesto, se cuenta formalmente con el 

techo de financiamiento.  
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En el mes de diciembre, la DGCPTN, la DGPM y el Viceministerio Técnico elaboran la 

revisión 2 del Programa Financiero, más precisa, que se presenta al CONFIS para su 

aprobación. Este plan financiero se articula estrechamente con el Subsistema de 

Presupuesto y hace al SCP responsable de gestionar los fondos que requiere el 

presupuesto aprobado durante la ejecución. La información se maneja a través de 

documentos y no se carga en ningún sistema. 

 

El SCP debe proveer al Sistema de Tesorería para la elaboración del PAC tanto la 

programación de ingresos por desembolsos de préstamos y colocación de bonos como 

los egresos para el servicio de la deuda –capital e intereses. Los datos se envían en 

planillas Excel para su carga en el sistema de Flujo de Caja. 

 

Con respecto al endeudamiento, la vinculación con el BANREP es diaria. El Banco lleva 

el registro completo de la deuda. La información se obtiene del sistema WSEBRA, de 

donde se baja en archivos planos para su posterior carga en el SDP. Asimismo, se 

notifica al BANREP la emisión y el detalle de los recursos que ingresarán a cuentas de 

la Nación a través de los Formularios 6, 3 y 3A.  

 

Las principales demandantes de la información de la DGCPTN son el BANREP, la DGPM, 

y la DGPPN. Esta demanda es de proyecciones de ingresos y egresos, que se manejan 

en archivos Excel. 

 

Paralelamente, para cumplir con los objetivos de transparencia y difusión de la 

información pública, la DGCPTN mantiene el portal de deuda pública del MHCP 

(www.irc.gov.co). Este portal se actualiza manualmente a través de informes que 

elaboran cada una de las dependencias, sin que esté conectado a sistemas de soporte.  

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con la organización institucional del Estado colombiano, la DGCPTN 

cumple la doble función de entidad rectora de los sistemas de Tesorería y de Crédito 

Público. Hay una buena articulación entre las Subdirecciones que cumplen estas 

funciones, pues la adherencia a los procedimientos establecidos es meritoria. Sin 

embargo, esta orquestación carece del soporte informático adecuado y se realiza en la 

mayoría de los casos a través de archivos planos o documentos en soporte papel. Es 

menester entonces dotar a la DGCPTN de sistemas que integren el Flujo de Caja y las 

proyecciones y registro de deuda y el sistema de Pagos.  

 

El Flujo de Caja, que recibe los montos de capital e intereses a cubrir y la evolución de 

los pagos realizados, constituye el centro de información para visualizar los saldos 
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disponibles. Sin embargo, todos sus insumos que provienen del SDP y del SIIF 

requieren de la intervención de la Subdirección de Operaciones para su carga. Ni el 

SDP ni el Sistema de Flujo de Caja cuentan con capacidad de construir escenarios de 

proyecciones, por lo que éstos se realizan por fuera de los sistemas con planillas Excel. 

 

Resulta fundamental encarar la integración de estos sistemas a través de una 

plataforma que centralice la información y brinde a los funcionarios una bandeja de 

trabajo con sus gestiones pendientes y una alerta de novedades que hoy se transmiten 

de manera formal a través de oficios e informalmente para intercambiar la 

información entre las distintas Subdirecciones. 

 

La plataforma debe, además, permitir que se lleve un archivo documental que dé el 

soporte necesario que establecen los procedimientos para cada transacción. Las 

propuestas de los bancos sobre las condiciones financieras de los créditos, los 

documentos de conceptos para justificar las autorizaciones de crédito o de garantía, 

los documentos CONPES, las certificaciones de la CICP, etc., son algunos ejemplos. Esta 

base documental dará asimismo la confidencialidad que requiere la información por su 

criticidad. Las entidades podrían acceder a esta plataforma con las restricciones del 

caso para remitir los documentos de soporte que se les requieren cuando solicitan las 

autorizaciones de la Nación. 

 

Es imprescindible asimismo, por la vinculación permanente que tiene con la DGCPTN, 

tanto para las operaciones de Tesorería como para las de crédito público, que el 

BANREP acompañe la modernización de los sistemas del MHCP, para permitir una 

adecuada integración sin intervenciones manuales.  Si el plan de actualización de los 

sistemas del BANREP no se articula con el del MHCP, no se alcanzarán los objetivos 

esperados. 

 

 

CAPÍTULO 5 - SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD 

 

A. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS, CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DEL SUBSISTEMA 

 

1.1. Definición  

El Subsistema de Contabilidad Pública (SCP) está conformado por el conjunto de 

normas, principios, organizaciones públicas, políticas institucionales y procesos que 

regulan, intervienen o se utilizan para la captación, registro, procesamiento, 
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evaluación y exposición en forma sistemática de los hechos económicos que afectan o 

pueden afectar el patrimonio de los entes públicos. 

 

La contabilidad tiene sustento en la teoría general contable y puede aplicarse a 

distintos usos o propósitos dependiendo de la realidad concreta de la organización que 

se estudie o analice. En este sentido, los modelos y sistemas contables que se 

desarrollen dependerán del segmento de la contabilidad de que se trate. 

 

Cuando la realidad estudiada aplique a las organizaciones públicas cuya actividad está 

regulada por un marco constitucional, con regulaciones jurídicas, normas técnicas y/o 

prácticas administrativas específicas como pueden ser la aprobación legal del 

presupuesto, normas de control fiscal, integración de información con las cuentas 

nacionales, entre otras, esa contabilidad se denomina Gubernamental o Pública. 

 

La contabilidad de las organizaciones, tanto públicas como privadas, forma a su vez 

parte de un macro sistema contable que es el Sistema de Contabilidad Pública (o de 

Cuentas Nacionales), el que tiene por finalidad proporcionar la descripción del 

desarrollo de la economía para permitir el análisis del comportamiento de las grandes 

variables macroeconómicas.  

 

En el marco de lo expuesto, la Contabilidad Pública debe producir los estados 

necesarios para mostrar los resultados de la gestión presupuestal, contable y 

económica de las organizaciones públicas, de acuerdo con la estructura, periodicidad y 

oportunidad que se requiera para cumplir con las necesidades de información que 

formulen los responsables de administrar las finanzas públicas y con los objetivos de 

transparencia y rendición de cuentas. Para ello, el sistema, registrará de manera 

sistémica, delimitada y específica las operaciones presupuestales y contables derivadas 

de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Por su parte los estados 

financieros que genere el SCP deben ser: confiables, oportunos, comprensibles, 

periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios, 

siguiendo los preceptos de las mejores prácticas internacionales utilizando estándares 

de calidad. 

 

1.2. Objetivos 

 
El Subsistema de Contabilidad Pública (SCP), tal como se ha definido, tendrá como 

objetivos llevar a cabo los requerimientos que cada ente público debe cumplir, como 

también obtener la información necesaria para el estudio de las finanzas públicas en su 

conjunto. Para el caso de los entes públicos, el SCP deberá perseguir los siguientes 

objetivos: 

 



  

 91 

o Registrar sistemáticamente todas las transacciones que afecten o puedan llegar 

a afectar la situación económico-financiera del ente. 

o Producir estados financieros de calidad que muestren la gestión y situación 

presupuestal, contable y fiscal del ente con base en normas que se sustenten 

en estándares internacionales. 

o Generar información útil para la toma de decisiones por parte de las 

autoridades y para satisfacer requisitos de rendición de cuentas y transparencia 

fiscal. 

o Contribuir a medir la eficacia, economía, eficiencia y la evaluación del 

desempeño del gasto y de los ingresos públicos. 

o Presentar la información financiera, los estados que produce y la respectiva 

documentación de apoyo, ordenada de tal forma que facilite el ejercicio del 

control y la auditoría interna y externa. 

o La información generada por la Contabilidad Gubernamental es de dominio 

público, integra el registro de operaciones económicas realizadas con recursos 

de la sociedad y como tal, informan los resultados de la gestión pública. 

 

1.3. Características 

 

Las características que deberá cumplir el SCP estarán relacionadas con los requisitos 

que todo sistema de información debe producir sobre el proceso financiero de las 

organizaciones públicas. 

 

En ese sentido, el contexto legal, técnico y conceptual en que se debe diseñar un 

moderno y eficiente SCP de los entes públicos debe responder a determinadas pautas 

y características de diseño y operación, entre las que se destacan las siguientes: 

 

o Ser común, único y uniforme en todas las entidades de la Administración del 

Sector Gobierno que se trate. 

o Integrar en forma automática la ejecución presupuestal con la operación 

contable. 

o Estar soportado en sistemas informáticos que puedan generar información 

automática en tiempo real. Dada la complejidad de las operaciones de las 

entidades gubernamentales, es recomendable utilizar sistemas informáticos 

desarrollados bajo premisas que permitan relaciones de integración 

automática. 

o Ser integrador de la información financiera que la entidad emita. Para ello 

deberá considerarse la utilización de un método deductivo que establezca la 

relación entre los distintos sistemas, de manera que operen en forma 

vinculada. 

o Estar orientado a la obtención de costos de las operaciones públicas. 
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o Las transacciones deberán registrarse una única vez en el sistema. 

o Permitir un almacenamiento ordenado de la información financiera de las 

entidades públicas. 

o Estar diseñado bajo estándares internacionales de calidad. 

 

Una característica primordial para la instrumentación del SCP es el concepto del 

devengo como “momento contable” clave para interrelacionar la información 

presupuestal con la contable, que permitirá la generación coherente y consistente de 

información presupuestal, contable y económica del ente contable público, de modo 

que esta satisfaga las necesidades de los distintos usuarios. Para ello, la selección de 

dicha base debe realizarse en forma clara y específica. 

 

La utilización de una base contable unificada garantiza homogeneidad en los registros 

y es el elemento que permite llevar a cabo su integración. Los criterios internacionales 

descritos por las Normas Contables de Contabilidad del Sector Público (NICSP), el 

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 2008, y el manual de Estadísticas de Finanzas 

Públicas (MEFP) 2014, recomiendan el uso de la base de acumulación o devengo. 

 

La relación de la información contable base devengado con las estadísticas de las 

finanzas públicas tienen puntos en común, aunque sus objetivos son diferentes. La 

información contable ofrece información para la toma de decisiones y rendición de 

cuentas útil para los distintos interesados en esta. En cuanto a las estadísticas de las 

finanzas públicas, se utilizan para analizar políticas fiscales, impactos económicos y la 

comparación de resultados fiscales a nivel nacional o internacional.4 

 

Deberán definirse, en forma expresa y compatibles, los momentos de registro para las 

transacciones de ingresos, gastos y financiamientos, teniendo en cuenta este criterio 

adoptado. 

 

El siguiente esquema muestra gráficamente como opera la interrelación definida: 

 

                                                 
4
 Fuente IPSASB. MARCO CONCEPTUAL – Relación con la información estadística 
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Fuente: Elaboración propia, en base al SCN 2008, MEFP 2014 y NICSP. 

 

En cuanto a las características cualitativas a tener en cuenta para el diseño de un SCP y 

siguiendo lineamientos tratados por organismos internacionales, que han sido 

discutidos y puestos a consideración en ámbitos propios de la profesión contable, se 

menciona a continuación el concepto vertido por el International Public Sector 

Accounting Standards Board (IPSASB), en relación a los atributos que se espera debe 

tener la información financiera. 

 

“Las características cualitativas de la información son los atributos que hacen esa 

información útil a los usuarios y apoyan el logro de los objetivos de la información 

financiera. De forma de cumplir con el objetivo de realizar la rendición de cuentas y de 

toma de decisiones”. Estas características pueden ser:5 

- Relevancia 

- Representación Fiel 

- Comprensibilidad 

- Oportunidad 

- Comparabilidad 

- Verificabilidad 

 

En síntesis, la Contabilidad Gubernamental organizada como un sistema integrador de 

información financiera utilizará estos instrumentos y puede esquematizarse como 

sigue: 

                                                 
5 IPSASB, El marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del Sector 

Público  

 

MOMENTO	DE	REGISTRO	Y	BASE	CONTABLE

METODOLOGÍA	QUE	EXPLIQUE	LOS	MOMENTOS	DE	REGISTRO	PARA	CADA		
CLASIFICACION		PRESUPUESTARIA	DE	INGRESOS,	GASTOS	Y	FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO CONTABILIDADDEVENGADO

DETERMINAR	COMO	BASE	CONTABLE	EL	DEVENGADO	
COMO	EJE	CENTRAL		PARA	LA	INTEGRACIÓN	
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Fuente: Elaboración propia, en base al SCN 2008, MEFP 2014 y NICSP. 

 

El diseño y desarrollo de un sistema contable, planteado bajo el criterio descripto en el 

cuadro, supone ver a la contabilidad como una herramienta de soporte para evaluar la 

gestión pública. 

 

A su vez, con la tecnología adecuada la información podrá obtenerse en tiempo real, 

ayudando de esta forma al proceso de toma de decisiones tanto de los organismos 

ejecutores como de los órganos rectores. 

 

1.4. Alcances  

 

Delimitar el alcance del sistema es condición sine qua non para la organización de este. 

El criterio que se aplique servirá para dar claridad en la responsabilidad de la gestión y 

en la rendición de cuentas. 

 

La información financiera deberá referirse a un “ente contable” o “entidad contable”, 

que se define como aquella unidad económica identificable creada para cumplir 

determinadas metas y objetivos conforme a los ordenamientos jurídicos que la 

originaron, que cuentan con personería jurídica, pueden adquirir derechos y contraer 

obligaciones, disponen de patrimonio propio y emiten estados financieros completos. 

 

La legislación deberá describir y mencionar el ámbito de aplicación de observancia 

obligatoria y determinar el ente contable sobre el que se referirá la información 

financiera. Debe estar constitucionalmente delimitado si las entidades del Gobierno 

ENTRADA 

• Transacciones 
con 
incedencia 
económica y 
financiera de 
la entidad 
pública 
(Registro 
automático) 

PROCESO 

• Base de datos  

• Cuentas 
integradas  

•  Matrices 
de relación 

•  Tablas 
básicas del 
sistema 

• Relación 
con otros 
sistemas 

SALIDA 

• Registros y 
Estados de 
ejecución 
presupuestal 

• Registro y 
estados de la 
contabilidad 
general 

• Estados del 
SCN y 
estadísticas 
fiscales  
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Nacional Central y otros órganos constitucionales constituyen un solo ente contable o, 

en función del grado de su autonomía financiera, cada uno de ellos debe ser tratado 

como ente por separado.  

 

Cada ente contable será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; 

así como del cumplimiento de lo dispuesto por las normas y las decisiones que por 

resolución del Contador General deban ser llevadas a cabo. 

 

2. PRINCIPALES INSTRUMENTOS QUE ADMINISTRA EL SUBSISTEMA 

 

El diseño y desarrollo de un SCP que funcione bajo las características descriptas en el 

acápite anterior requiere de instrumentos que se sustenten sobre una base 

conceptual, normativa y sean el soporte técnico que se utilice para obtener la 

información financiera propia del sistema, la que servirá para la integración con las 

cuentas nacionales y las estadísticas de las finanzas públicas. 

 

A continuación, se presentan los principales instrumentos técnicos e información 

financiera que debe contener el SCP: 

 

2.1. Lista Codificada de Cuentas 

2.2. Momentos contables y tablas metodológicas 

2.3. Matriz de Conversión 

2.4. Instructivo para el manejo de cuentas 

2.5. Libros principales y registros auxiliares 

2.6. Comprobantes 

2.7. Normas y Políticas Contables 

2.8. Manual de Contabilidad General 

 

Seguidamente se realiza una breve descripción sobre el significado y los contenidos de 

los instrumentos enunciados: 

 

2.1. Lista Codificada de Cuentas 

 

El diseño de esta clasificación deberá permitir identificar, clasificar y registrar cada 

transacción realizada por la entidad contable pública, de manera que estas 

representen en forma clara y específica cada hecho o valor económico de igual 

especie, como ser, los bienes, derechos, obligaciones, compra o venta de bienes y 

servicios, pagos a terceros, etc.  

 

Su agrupación deberá responder a un orden sistemático y a las particularidades de los 

diferentes entes contables. 
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Requerirán una descripción de todas las cuentas que lo conforman y por lo menos 

deberán basarse en una apertura tal como: 

- Activo 

- Pasivo 

- Patrimonio 

- Ingresos 

- Gastos 

 

2.2. Momentos contables y tablas metodológicas 

 

Estas tablas tienen por objeto establecer los criterios a aplicar para la correcta 

contabilización de los momentos contables de las transacciones que generan ingresos 

(Devengado/Percibido) o egresos (Devengado, Pagado) u operaciones de 

financiamiento, indicando para cada cuenta del Clasificador Presupuestal en su mayor 

nivel de desagregación, en que evento de los procesos administrativos que permiten 

captar o aplicar recursos financieros, corresponde realizar los respectivos registros y 

cuál es el documento fuente que lo respalda. 

 

2.3. Matriz de Conversión 

 

La matriz de conversión es una tabla de homologación entre las cuentas del 

Clasificador Presupuestal tanto de ingresos como por objeto del gasto o de 

financiamiento, con la Lista Codificada de Cuentas Contables que permite que toda 

transacción registrada en los distintos momentos de la ejecución presupuestal, se 

transforme en un asiento de partida doble en la contabilidad general.  

 

Para que los propósitos de la matriz puedan cumplirse, desde el Clasificador 

Presupuestal a la Lista Codificada de Cuentas Contables debe existir una 

correspondencia unívoca absoluta. 

 

Los clasificadores presupuestales a utilizar para este propósito deberán ser todos los 

mencionados en el Sistema de Presupuesto. 

 

2.4. Instructivos para el manejo de cuentas 

 

El instructivo para el manejo de cuentas es el instrumento que describe la clasificación, 

naturaleza y los conceptos por los que debe registrarse el cargo o abono de cada una 

de las cuentas que se utilicen para el registro de las transacciones, a su vez se deberá 

indicar sus contrapartidas y la composición de su saldo.  

 

2.5. Libros principales y registros auxiliares 
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Como premisa principal deberá instituirse normativamente que los entes contables 

deban mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como 

resultado de su gestión financiera, en los libros diarios, mayor e inventarios y balances. 

La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances 

presupuestales y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio 

del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos 

contenidos en sus estados financieros. 

 

2.6. Comprobantes 

 

Los comprobantes son un elemento importante de gestión, pues el desarrollo de su 

contenido es fundamental para el seguimiento de esta. Estos pueden ser: 

 De la ejecución de presupuesto de ingresos – gastos – financiamiento. 

 De gestión no presupuestal: apertura de sobres en licitaciones, retenciones, 

devolución de garantías, etc. 

 Contables: se utilizan para realizar ajustes cuando sea requerido. Generalmente 

en operaciones que no puedan realizarse en forma automática dada su 

complejidad. 

 

2.7. Normas y Políticas Contables 

 

Las Normas son el marco regulatorio sobre el que deberán definirse el reconocimiento, 

medición y revelación de los elementos que integran los estados contables. Deberán 

pronunciarse para tratamientos de carácter general como así para aquellos que sean 

de aplicación particular. 

 

Requieren de consenso y de aprobación de la máxima autoridad de la entidad rectora 

del SCP, deberán ser de uso obligatorio para los emisores de los estados contables y 

estar basadas en estándares de aplicación internacional, de modo de garantizar calidad 

y comparabilidad en las salidas de información. 

 

Las Políticas Contables (Accounting Policies) son los principios, bases, 

convencionalismos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la 

elaboración y presentación de sus estados financieros.6 

 

2.8. Manual de Contabilidad General 

 

                                                 
6
 Definición extraída de la NICSP 3 IPSAS 3 - Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

(IPSAS 3—Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors). 
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Como se viene expresando, este subsistema se caracteriza por ser el núcleo integrador 

de la información que se obtiene desde el registro de las transacciones. Por lo tanto, 

debe utilizar como base un Sistema de Cuentas Públicas que permita el acoplamiento 

modular de las cuentas presupuestales y contables que se deben interrelacionar 

automáticamente. Para lograrlo, utilizará los instrumentos e información financiera 

mencionados que, a su vez, deberán formar parte del Manual de Contabilidad, 

instrumento que permite agrupar todos los documentos conceptuales, metodológicos 

y operativos que servirán como guía para el accionar del SCP.  

 

Como mínimo, el Manual de Contabilidad debe contener: 

 Su finalidad 

 El marco jurídico 

 Lineamientos técnicos 

 El catálogo de cuentas 

 La matriz de conversión 

 Los asientos propios y de ajuste del SCP 

 La estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema. 

 

3. RELACIONES DEL SUBSISTEMA CON OTROS SUBSISTEMAS DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

La contabilidad pública se relaciona con todos los demás subsistemas de la gestión 

financiera. A continuación, se describen los puntos básicos de relación con cada uno. 

 

Con el subsistema de Compras y Contrataciones 

 

Las transacciones económicas financieras que se produzcan producto de la adquisición 

de bienes y/o servicios deberán realizarse conforme la legislación vigente de la Nación 

para compras y las resoluciones que como parte integrante de estas dicte el Contador 

General de la Nación. 

 

El Subsistema de Contabilidad requiere obtener como datos principales la 

identificación del beneficiario de pago, la clasificación del bien o servicio que se está 

adquiriendo, los plazos establecidos para los pagos, el valor de adquisición al momento 

de incorporación al inventario de bienes para el caso de los bienes de consumo entre 

otros. 

 

Debe determinarse la ejecución de gastos en el momento del compromiso y la 

documentación de respaldo correspondiente, y registro del devengo de la transacción, 

se realiza con la incorporación al inventario o la conformidad de la prestación de los 

servicios. 
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Asimismo, debe registrarse el pago que dará por cancelada la obligación generada en 

el momento de su devengo. 

 

Con el Subsistema de Crédito Público 

 

El SCP deberá recibir del Subsistema de Crédito Público los registros iniciales de los 

compromisos en los que se encuentran contratos que cumplir al inicio de la vigencia 

fiscal, como también aquellos que se generen en el ejercicio producto de las 

autorizaciones previstas en la Ley de Presupuesto. 

 

También deberá contener la identificación de la codificación que se le impartirá a los 

distintos instrumentos financieros y podrá resguardar en auxiliares contables 

información adicional respecto de las especies (letras, títulos, bonos, etc.) y tramos a 

que se refieran los desembolsos y/o los cumplimientos del servicio de la deuda toda 

vez que le sean proveídos por el Subsistema de Crédito Público. 

 

Con el ingreso de los datos provenientes de las transacciones relacionadas con el 

circuito de crédito público, a partir de su procesamiento en el SCP éste podrá emitir 

reportes y estados relativos a la situación de la Deuda Pública, por especie, por 

préstamo, por moneda y por los distintos elementos que se le hayan brindado en el 

registro. 

 

Con el Subsistema de Tesorería 

 

En términos generales, el Subsistema de Tesorería (ST) tendrá una relación con el SCP 

en los momentos de recaudación y pago de las transacciones de la entidad contable, 

como también podrán estar relacionados en el momento en que se determine el 

devengo del ingreso. 

 

En relación a los pagos, requerirá que los datos del beneficiario, el concepto de pago y 

la transacción en su totalidad estén debidamente conformadas y guarden relación con 

los procedimientos descriptos para dichos casos. 

 

Con el Subsistema de Presupuesto 

 

Entre el SCP y el Subsistema de Presupuesto (SP) existe una estrecha relación a partir 

de los clasificadores presupuestales y la Lista Codificada de Cuentas. Ambos deberán 

mantener una relación desde unívoca absoluta desde el clasificador presupuestal a la 

Lista Codificada de Cuentas Contables para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
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del SCP en cuanto a realizar registros en forma automática y en tiempo real, con el 

ingreso de la información una sola vez. 

 

El Sistema de Presupuesto brindará las herramientas para poder distinguir entre gastos 

asignados a proyectos de inversión y los que correspondan a funcionamiento. En estos 

casos el SCP deberá describir los procedimientos a seguir tanto para el registro como 

para su seguimiento. 

 

 

B. SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. NORMAS CONTABLES 

 

1.1. Constitución Política 

 

Artículo 354: 

 

“Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien 

llevará la contabilidad general de la Nación y consolidará ésta con la de 

sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, 

cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la 

ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la 

Contraloría.  

 

Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, 

centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance 

general y determinar las normas contables que deben regir en el país, 

conforme a la ley.  

 

PARAGRAFO. Seis meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno 

Nacional enviará al Congreso el balance de la Hacienda, auditado por la 

Contraloría General de la República, para su conocimiento y análisis.”  

 

1.2. Leyes  

 

o Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución 

Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad 

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. 

o Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
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aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento.” 

 

 

1.3. Decretos 

 

o Decreto 143 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura de la Contaduría 

General de la Nación y se determinan las funciones de sus dependencias”. 

o Decreto 2784 de 2012 “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre 

el marco técnico normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el grupo 1”.  

 

1.4. Resoluciones 

 

o Resolución 139 de 2015 “Por la cual se incorpora, como parte del Régimen 

de Contabilidad Pública, el Marco normativo para empresas que no cotizan 

en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 

público; y se define el Catálogo General de Cuentas que utilizarán las 

entidades obligadas a observar dicho marco.” 

o Resolución 117 de 2015 “Por la cual se incorpora, como parte del Régimen 

de Contabilidad Pública, el Marco normativo para empresas que cotizan en 

el mercado de valores o que captan o administran ahorro del público y se 

define la estructura del Catálogo General de Cuentas que se utilizará para el 

reporte de información financiera de las entidades obligadas a observar 

dicho marco.” 

o Resolución No 41 de 2015 “Por medio de la cual se modifica el Catálogo 

General de cuentas del Manual de Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública, para incorporar los conceptos de las nuevas rentas 

creadas en la Ley 1739 del 2014.” 

o Resolución No. 633 de 2014 “Por la cual se modifica el Manual de 

Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública 

incorporando el Procedimiento contable para el reconocimiento y 

revelación del pasivo pensional y de los recursos que lo financian, en las 

entidades responsables del pasivo pensional.” 

o Resolución No. 598 de 2014 “Por la cual se modifica la Resolución 743 de 

2013 y se dictan otras disposiciones” 
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o Resolución 414 de 2014 “Por la Cual se incorpora, en el Régimen de 

Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas 

sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones”. 

o Resolución 413 de 2014 “Por la Cual se modifica el Manual de 

Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública” (tema específico 

FOSYGA) 

o Resolución 256 de 2014 “Por medio de la cual se modifica el Manual de 

Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública”. 

o Resolución 103 de 2014 “Por medio de la cual se modifica el Catálogo 

General de Cuentas del Manual de Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública.” Revelación retenciones a empleados y contratistas 

independientes.  

o Resolución 767 de 2013 “Por la cual se adopta el Código único Institucional 

CUIN- como atributo adicional a la clasificación de entidades y se actualiza 

el inventario de entidades del sector público colombiano.”  

o Resolución 743 de 2013 “Por la cual se incorpora en el Régimen de 

Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas 

sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones.” 

o Resolución 499 de 2013 “Por medio de la cual se modifica el Manual de 

Procedimientos del Régimen de Contabilidad pública.” Ingresos ANTV. 

o Resolución 498 de 2013 “Por medio de la cual se modifica el Manual de 

Procedimientos del Régimen de Contabilidad pública”. Retención CREE. 

o Resolución 459 de 2013 ““Por medio de la cual se modifica el Manual de 

Procedimientos del Régimen de Contabilidad pública.” Productos 

Petroquímicos de Ecopetrol e impuesto CREE. 

o Resolución 051 de 2013 “Por la cual se incorpora en el Régimen de 

Contabilidad Pública el marco normativo aplicable para algunas empresas 

sujetas a su ámbito”. Desarrolla Decreto 2784 de 2012. 

o Resolución 453 de 2012 “Por medio de la cual se modifica el Manual de 

Procedimiento del Régimen de Contabilidad Pública”. (Transferencia de 

activos a CISA) 

o Resolución 626 de 2012 “Por la cual se modifica el catálogo (sic) General de 

cuentas”. Contribución Parafiscal Cultura. 

o Resolución 354 de 2007 “Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad 

Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación”. 

o Resolución 355 de 2007 “Por la cual se adopta el Plan General de 

Contabilidad Pública”. 
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2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

La Contaduría General de la Nación es la entidad rectora del sistema. Como tal, 

desarrollará las siguientes funciones, de acuerdo a lo determinado por el Decreto 143 

de 2004: 

 

o Determinar las políticas, principios y normas sobre contabilidad, que deben 

regir en el país para todo el sector público. 

o Establecer las normas técnicas generales y específicas, sustantivas y 

procedimentales, que permitan uniformar, centralizar y consolidar la 

Contabilidad Pública. 

o Llevar la Contabilidad General de la Nación, para lo cual expedirá las normas de 

reconocimiento, registro y revelación de la información de los organismos del 

sector central nacional. 

o Conceptuar sobre el sistema de clasificación de ingresos y gastos del 

Presupuesto General de la Nación, para garantizar su correspondencia con el 

Plan General de Contabilidad Pública. En relación con el Sistema Integrado de 

Información Financiera-SIIF-, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

garantizará el desarrollo de las aplicaciones y el acceso y uso de la información 

que requiera el Contador General de la Nación para el cumplimiento de sus 

funciones. 

o Señalar y definir los Estados Financieros e Informes que deben elaborar y 

presentar las Entidades y Organismos del Sector Público, en su conjunto, con 

sus anexos y notas explicativas, estableciendo la periodicidad, estructura y 

características que deben cumplir. 

o Elaborar el Balance General, someterlo a la Auditoría de la Contraloría General 

de la República y presentarlo al Congreso de la República, para su conocimiento 

y análisis por intermedio de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de 

Representantes, dentro del plazo previsto por la Constitución Política. 

o Establecer los libros de contabilidad que deben llevar las Entidades y 

Organismos del Sector Público, los documentos que deben soportar legal, 

técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas, y los requisitos 

que éstos deben cumplir. 

o Expedir las normas para la contabilización de las obligaciones contingentes de 

terceros que sean asumidas por la Nación, de acuerdo con el riesgo probable 

conocido de la misma, cualquiera sea la clase o modalidad de tales 

obligaciones, sin perjuicio de mantener de pleno derecho, idéntica la situación 

jurídica vigente entre las partes, en el momento de asumirlas. 

o Emitir conceptos y absolver consultas relacionadas con la interpretación y 

aplicación de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación. 
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o La Contaduría General de la Nación, será la autoridad doctrinaria en materia de 

interpretación de las normas contables y sobre los demás temas que son objeto 

de su función normativa. 

o Expedir las normas para la contabilización de los bienes aprehendidos, 

decomisados o abandonados, que Entidades u Organismos tengan bajo su 

custodia, así como para dar de baja los derechos incobrables, bienes perdidos y 

otros activos, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. 

o Impartir las normas y procedimientos para la elaboración, registro y 

consolidación del inventario general de los bienes del Estado. 

o Expedir los certificados de disponibilidad de los recursos o excedentes 

financieros, con base en la información suministrada en los estados financieros 

de la Nación, de las Entidades u Organismos, así como cualquiera otra 

información que resulte de los mismos. 

o Producir informes sobre la situación financiera y económica de las Entidades u 

Organismos sujetos a su jurisdicción. 

o Adelantar los estudios e investigaciones que se estimen necesarios para el 

desarrollo de la Ciencia Contable. 

o Realizar estudios económicos-financieros, a través de la Contabilidad Aplicada, 

para los diferentes sectores económicos. 

o Ejercer inspecciones sobre el cumplimiento de las normas expedidas por la 

Contaduría General de la Nación. 

o Coordinar con los responsables del control interno y externo de las entidades 

señaladas en la ley, el cabal cumplimiento de las disposiciones contables. 

o Determinar las entidades públicas y los servidores de la misma responsables de 

producir, consolidar y enviar la información requerida por la Contaduría 

General de la Nación. 

o Imponer a las Entidades a que se refiere la presente Ley, a sus directivos y 

demás funcionarios, previas las explicaciones de acuerdo con el procedimiento 

aplicable, las medidas o sanciones que sean pertinentes, por infracción a las 

normas expedidas por la Contaduría General de la Nación. 

o Establecer y desarrollar programas de capacitación, asesoría y divulgación, de 

las normas, procedimientos y avances de los estudios sobre contabilidad 

pública y temas relacionados. 

 

Estructura Organizativa 
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Fuente: Contaduría General de la Nación 

 

 

3. CONTEXTO GENERAL 

 

La armonización de la información presupuestal, contable y de datos 

macroeconómicos debe ajustarse a la realidad económica del contexto en que se 

toman dando la oportunidad para la toma oportuna de decisiones de gobierno.  

 

Los clasificadores presupuestales conforman la base imprescindible para organizar y 

sistematizar la información que surge de las transacciones que se ejecutan. En la 

actualidad, los clasificadores del presupuesto colombiano constituyen, por su 

limitación, una de las principales dificultades que enfrenta la generación de 

información financiera pública. 

 

Los mayores problemas en lo que hace a la registración contable de las operaciones se 

producen con el Presupuesto de Inversión, ya que, al no contar con un clasificador por 

objeto del gasto, es muy difícil realizar los asientos contables. Para poder desagregar 

adecuadamente la información del Presupuesto de Inversión, se deben buscar los 

comprobantes de cada operación y a partir de ahí confeccionar los asientos de manera 

manual, acrecentando así las posibilidades de cometer errores y el tiempo dedicado a 

una tarea que debería ser automática. 
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Las distintas entidades rectoras están llevando a cabo un plan de acción para resolver 

el tema. El DNP está trabajando para incorporar el clasificador por objeto del gasto en 

el Presupuesto de Inversión, mientras que el MHCP está avanzando en la construcción 

de los nuevos clasificadores presupuestales y en la matriz presupuesto-contabilidad, y 

la CGN ha diseñado un nuevo catálogo de cuentas contables.  

 

El trabajo conjunto entre la CGN y la DGPPN para lograr las matrices de conversión 

entre los nuevos clasificadores presupuestales y el catálogo de cuentas contables es la 

única manera de garantizar que la información obtenida sea confiable y de calidad.  

 

En cada operación que se registre en el sistema deberá estar cargada toda la 

información necesaria para que después las distintas entidades usuarias puedan 

obtener de manera automática las salidas de información que requieran, desde el 

punto de vista presupuestal, contable, fiscal y estadístico. De esa manera, cada entidad 

tendrá la certeza de que los análisis realizados estarán respaldados directamente por 

las transacciones efectuadas, y la información así obtenida será coherente y 

compatible con la que manejen otros organismos. 

 

Así se podrá enfrentar el mayor obstáculo que presenta la información contable y 

presupuestal en Colombia: la falta de automatización de los procesos y la consiguiente 

intervención manual que abre la puerta a errores e inconsistencias de todo tipo. 

 

4. PRINCIPALES MACROPROCESOS 

 

4.1. Macroproceso: Definición de la normativa contable pública 

 

La primera fuente de creación de normas contables es la Constitución Nacional y las 

normas que se generan que requieran de un tratamiento contable. 

 

Otra fuente es la actualización de las normas vigentes. Dentro de ese esquema se está 

convergiendo a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, de 

acuerdo a lo establecido por ley en 2009. 

 

Las normas de la CGN se clasifican en Resoluciones, que tienen la mayor jerarquía, 

Cartas Circulares y Circulares Externas. Todas estas normas son de obligatorio 

cumplimiento y deben ser aprobadas por el Contador General. Para garantizar la 

adecuada aplicación de las normas, la CGN expide Instructivos. 

 

Hay normas que se generan con apoyo de otras entidades públicas. Por ejemplo, para 

el manejo de las regalías se constituyó una mesa de trabajo con participación de todos 

los actores involucrados, aunque luego la norma fue emitida por la CGN. Cuando se 



  

 107 

considera necesario, se llama a otras entidades, rectoras o no, para conocer su visión 

sobre el tema. No hay resoluciones conjuntas, la definición final es de la CGN. 

 

Una vez que se detecta la necesidad de un cambio normativo, la Subcontaduría de 

Investigación y Normas presenta un proyecto que se envía al Comité Técnico de 

Normas y Doctrina.  

 

Ese comité está integrado por el Contador General, los Subcontadores y asesores de 

cada uno de ellos. Una vez acordado en el Comité, se recomienda al Contador la 

aprobación de la norma. Esta recomendación no es vinculante, la decisión final es del 

Contador. 

 

Además, esa norma se pone a disposición de la ciudadanía en la página web de la CGN, 

con un plazo para recibir comentarios y sugerencias. 

 

Una vez aprobada la norma, se publica en la gaceta oficial y a partir de ese momento 

entra en vigencia. 

 

Si la norma lo amerita, se realizan talleres de capacitación para explicar la forma de 

aplicarla. Para ello se realiza un proyecto de capacitación, se detectan ciudades 

capitales y se organiza el proceso. Se está llevando adelante un proyecto, con apoyo 

de SECO, para diseñar una plataforma virtual de capacitación. 

 

Asimismo, cualquier ciudadano puede efectuar una consulta a la CGN sobre cómo 

aplicar una norma. Las respuestas del Contador son vinculantes, y conforman la 

doctrina contable pública.  

 

Las consultas que llegan a la CGN se distribuyen a las áreas involucradas, que envían 

las respuestas al Subdirector de Investigación y Normas, que aprueba la respuesta y la 

comunica a quien consultó. Esa doctrina se sistematiza y se consolida, y pasa a formar 

parte de la normativa de aplicación. 

 

Más allá de los avances registrados en la materia, la normativa contable fue diseñada, 

en su mayoría, sin considerar la visión sistémica de la Gestión Financiera Pública, por lo 

que no contempla adecuadamente las necesidades de información de los restantes 

subsistemas. 

 

Controles 

En el caso que la resolución se refiera a controles tanto de la CGR como de la Auditoría 

se realizan resoluciones conjuntas. 
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La Contraloría General de la República, a través de controles selectivos, es la 

encargada de verificar el cumplimiento de las normas, junto con el sistema de control 

interno de la entidad. 

 

La CGN expidió un procedimiento para la evaluación del control interno contable, 

explicando los pasos a seguir para realizarlo adecuadamente. 

 

4.2. Macroproceso: Aplicación automática y manual de la generación de la 

Contabilidad 

 

Entidades del Gobierno Central  

 

La CGN define las matrices de conversión que se aplican a las entidades públicas que 

están incluidas en el SIIF. En total son 357 entidades nacionales, de las cuales 

aproximadamente 150 están en el SIIF. 

 

La herramienta de consulta que utilizan los preparadores de la información contable, 

de las entidades contables públicas que utilizan el SIIF Nación es el instructivo Nº 19, 

dictado por la CGN, con el objetivo de brindar una guía de apoyo que comprende la 

normativa aplicada al sistema. 

 

En la etapa de la obligación presupuestal el usuario deberá seleccionar manualmente, 

si la transacción que está registrando tiene o no relación con la lista de los atributos 

contables allí definidos. 

 

Si la operación no se relaciona a ningún atributo allí definido, entonces el sistema 

elabora automáticamente el asiento por partida doble en el momento de la obligación; 

si por el contrario, selecciona uno de los atributos, el asiento contable no se realiza en 

el momento de la obligación sino que se registra en el momento del pago. 

 

Entidades Territoriales 

 

Las ECP Departamentales, Distritales y Municipales no utilizan el mismo sistema que el 

utilizado en el Gobierno Central Nacional, sino que cada una de ellas se maneja en 

forma independiente, no obstante lo cual están obligadas por ley a rendir cuentas con 

la misma estructura de cuadros y cuentas.  

 

Remiten los formularios de Saldos, Movimientos (Débitos Créditos), con distinción en 

corrientes y no corrientes, a través del CHIP central al final de cada trimestre. 

Disponen de un CHIP local que realiza validaciones. La información se baja del sistema 
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local y luego se sube al sistema central, por ende, no es remitida en forma automática 

afectando la seguridad de la información por la generación de errores involuntarios. 

 

El DNP ha encarado el proyecto denominado “Modelo de Gestión Territorial” que 

permitirá a las entidades llevar la contabilidad de manera automática y está previsto 

que disponga de una plataforma para la vinculación automática con el SIIF sin 

intervención manual. Es una medida importante que garantizará la calidad de la 

información y a la vez una oportunidad para que la CGN pueda elevar sus 

requerimientos para obtener el grado de detalle que necesita de la contabilidad 

territorial. 

 

Otro elemento importante lo conforman las Revelaciones Contables de acuerdo a lo 

establecido en las NIIF. Estas determinan qué es lo que se informa, y amplían la 

información y comunican lo que representa una cifra determinada. En este sentido la 

CGN ha avanzado en una mejora habilitando la posibilidad de presentar notas sin el 

límite de 2000 caracteres que existía con anterioridad.  

 

Se ha adquirido una herramienta para minería de textos - SPSS - para abordar esta 

tarea, para la que se recibió inicialmente capacitación a través de una consultoría del 

Banco Mundial. 

 

Respecto al control interno contable, anualmente se efectúa una evaluación por 

muestreo para determinar su realización y su efectividad. El resultado ha revelado que 

estos controles no alcanzan la efectividad esperada 

 

4.3. Macroproceso: Centralización de la información contable 

 

Con la información recibida y ya validada, se identifican los centros de consolidación. 

Se trabajan dos ramas o árboles, el de la Contaduría General de la Nación y el de 

Finanzas Públicas.  

 

El primero clasifica a las entidades desde el punto de vista jurídico económico. En cada 

una de las ramas del árbol hay un centro de consolidación, al que están asociadas las 

entidades que lo conforman. Por ejemplo, en la rama Seguridad Social se cargan las 

empresas sociales del Estado. 

 

El árbol CGN es para producir el Balance General de la Nación, mientras que con el de 

Finanzas Públicas es un insumo para el Cuestionario Anual de Estadísticas de Finanzas 

Públicas. Este se elabora en conjunto con el MINHCP y se envía al FMI. 
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En lo institucional, se utiliza tanto el esquema económico del sector público como el 

jurídico. 

 

Una vez definidos los centros de consolidación, se agrega la información y se eliminan 

las operaciones recíprocas, de acuerdo a las reglas de eliminación establecidas por la 

CGN. Al respecto existen saldos sin consolidar, que generan distorsiones importantes. 

Su conciliación es dificultosa y es necesario contactar a las entidades para que ajusten 

la información. 

 

El proceso de consolidación se realiza bajo las pautas que establecen las normas 

Técnicas del PGCP y lo produce de manera automática el CHIP. Da como resultado lo 

que se denominan las hojas de trabajo. Sobre esas hojas de trabajo se hacen análisis y 

se generan informes preliminares. 

 

Por lo descripto proceso de consolidación es una tarea que se realiza en distintas 

etapas y su desarrollo tiene tanto fases automáticas como de realización manual. 

 

Una vez completada esta etapa se obtienen: 

 

Estados contables básicos 

 

o Balance General 

o Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental 

o Estados de cambios en el patrimonio 

o Estado de flujos de efectivo 

o Notas a los estados contables básicos 

 

Estados Contables Consolidados del nivel nacional 

 

o Balance General Consolidado, 

o Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental consolidado 

o Estados de cambios en el patrimonio 

o Notas a los estados contables consolidados 

 

5. PUNTOS DE INTEGRACIÓN CON OTROS SUBSISTEMAS DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

La información que recibe el SCP tiene origen en dos grandes conjuntos de 

operaciones, a saber “transacciones presupuestales” y transacciones no 

presupuestales”. 
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El Subsistema de Presupuesto, a través de la ejecución presupuestal de gastos, es el 

que realiza el registro contable de las transacciones presupuestales. Si bien esta 

funcionalidad no está totalmente automatizada aún, de acuerdo a los avances 

realizados se estima que lo estará en el mediano plazo. 

 

El registro contable de las transacciones no presupuestales se realiza en la propia 

entidad rectora del Subsistema de Contabilidad. En tal contexto se inscriben los 

distintos ajustes que el sistema debe prever para reconocer las transacciones al cierre 

de todo ejercicio fiscal y que, en general, se van a basar en la aplicación de las políticas 

contables que se dicten para el tratamiento de los distintos eventos a registrar.  

 

Con el Subsistema de Compras y Contrataciones se vincula a través de las 

transacciones económico-financieras que se realicen producto de la adquisición de 

bienes y/o servicios. El Subsistema de Contabilidad requiere obtener como datos 

principales la identificación del beneficiario del pago, la clasificación del bien o servicio 

que se está adquiriendo, los plazos establecidos para los pagos, el valor de adquisición, 

entre otros. Se debe registrar el devengo de la transacción, sea con la incorporación al 

inventario o con la conformidad de la prestación de los servicios. 

Con el Subsistema de Crédito Público se vincula, para las operaciones de 

financiamiento, a través de los datos que identifican los instrumentos financieros, su 

categoría por especies e identificación de activos financieros, entre otros. 

 

Asimismo, deberá contener la identificación de la codificación que se le impartirá a los 

distintos instrumentos financieros y podrá resguardar en auxiliares contables 

información adicional respecto de las especies (letras, títulos, bonos, etc.) y tramos a 

que se refieran los desembolsos y/o los cumplimientos del servicio de la deuda. 

 

Con el ingreso de los datos provenientes de las transacciones relacionadas con el 

circuito de crédito público, a partir de su procesamiento en el SCP éste podrá emitir 

reportes y estados relativos a la situación de la Deuda Pública, por especie, por 

préstamo, por moneda, por los distintos elementos que se le hayan brindado en el 

registro. 

 

En términos generales, el Subsistema de Tesorería (ST) tendrá una relación con el SCP 

en los momentos de recaudación y pago de las transacciones del ente contable, como 

así también en el momento en que se determine el devengo del ingreso. 

 

En relación a los pagos, requerirá que los datos del beneficiario del pago, el concepto 

de pago y la transacción en su totalidad estén debidamente conformadas y guarden 

relación con los procedimientos descriptos para dichos casos. 
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Entre el SCP y el Subsistema de Presupuesto (SP) existe una estrecha relación entre los 

clasificadores presupuestales y la Lista Codificada de Cuentas. Ambos deberán 

mantener una relación unívoca absoluta desde el Clasificador Presupuestal y la Lista 

Codificada de Cuentas Contables, para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 

SCP en cuanto a realizar registros en forma automática y en tiempo real, con el ingreso 

único de la transacción en su origen. 

 

El SP brindará las herramientas para poder distinguir entre gastos asignados a 

proyectos de inversión y los que no. En estos casos, el SCP deberá describir los 

procedimientos a seguir tanto para el registro como para su seguimiento. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

Si bien la situación actual tiene las limitaciones descriptas en razón de la ausencia de 

armonización entre los clasificadores presupuestales y las matrices contables, se está 

llevando un plan de acción para alcanzar este objetivo y tanto la CGN como el MHCP y 

el DNP están alineados en este objetivo. 

 

Este camino debe continuarse con la mayor dedicación posible de todas las áreas 

involucradas para su concreción en el más corto plazo, ya que es imposible diseñar un 

sistema de información financiera integrado sin que exista armonización entre el 

presupuesto y la contabilidad. 

 

En ese sentido, se deben orientar los esfuerzos al relacionamiento automático del 

catálogo de cuentas contables con el clasificador por objeto del gasto, mediante 

clasificadores presupuestales que se relaciones unívocamente con las cuentas 

contables y que permitan su integración con el Sistema de Cuentas Nacionales y con 

las estadísticas fiscales. 

 

Para ello, se requiere que el punto de entrada de la información esté dado por la 

adecuada registración de toda la información necesaria en cada transacción, a través 

de una clave presupuestal amplia y que abarque todos los aspectos requeridos. De esa 

manera, al llegar al momento del devengo se podrá realizar el asiento contable de 

manera automática, disminuyendo la intervención manual actual que reduce la calidad 

de la información contable. 

 

Si bien se trata de un proceso que solo podrá efectivizarse en el mediano plazo, hay 

algunos hitos intermedios ya definidos que colaboran en la concientización de esta 

armonización. 
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En razón de que el sistema SIIF no puede estar listo para utilizar los nuevos 

clasificadores para la formulación 2018, se hará una carga de formulación en paralelo 

con los nuevos clasificadores, para que los usuarios se familiaricen y capaciten en las 

nuevas técnicas. Se proyecta que la formulación presupuestal para el ejercicio 2019 se 

realice con los nuevos clasificadores ya en el SIIF.  

 

Con respecto al Presupuesto de Inversión, se acordó con la misión del FMI la utilización 

de “usos presupuestarios”. Estos usos representan el subconjunto de objetos del gasto 

que podrá utilizar cada proyecto. En la formulación 2019 no se va a cargar el 

clasificador por objeto, pero al devengar el gasto sí se registrará de esa manera, 

tomando como base los “usos presupuestarios” cargados previamente, con la misma 

apertura del presupuesto de funcionamiento y al máximo nivel de desagregación. 

 

Con esa información se podrá tener información de la ejecución presupuestal en 

cualquier momento de la vigencia, para los dos presupuestos en conjunto.  

 

Si bien no es la solución ideal, se trata de un avance importante hacia la concreción 

final del objetivo de armonización. No obstante, para que la contabilidad sea 

totalmente automática deberán incorporarse las nuevas matrices de conversión 

contable. 

 

En lo que respecta a las actividades de control, es necesario contar con herramientas 

automáticas para poder realizarlas adecuadamente. 

 

Estas herramientas deben permitir programar reglas de control que realicen hallazgos 

tales como: 

Demasiadas notas de débito y crédito en el disponible sin conciliar 

Deudores varios sin una gestión de cobro suficiente 

Cuentas por pagar sin soportes 

Registros contables sin soporte, etc. 

 

Otro objetivo importante que la CGN debe llevar a cabo es suplir todas las necesidades 

de información con la mejor calidad posible. Se requiere integrar la información 

contable a la información macroeconómica. Esto revalorizará el rol de la contabilidad 

pública como herramienta de análisis e insumo para la gestión. 

 

Para evitar diferencias en la forma de valuar determinadas operaciones, como los 

pasivos pensionales o las asociaciones público-privadas, se recomienda consensuar los 

criterios a seguir con la CGR, y aclarar los puntos de desacuerdo en cada caso, de 

manera tal que los observadores externos puedan comprobar las causas de las 

divergencias por sí mismos. 
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Los objetivos planteados requieren fortalecer las capacidades institucionales de la 

CGN, de manera que cuente con los recursos humanos y herramientas necesarias para 

alcanzar tan importantes metas.  
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CAPÍTULO 6- SUBSISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN FISCAL 

 

A. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS, CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE 

 

1.1. Definición 

 

El Subsistema de Planeación y Evaluación Fiscal está conformado por el conjunto de 

normas, principios, subsistemas, organizaciones públicas y procesos que regulan, 

intervienen o se utilizan para planificar el comportamiento de las principales variables 

macrofiscales, realizar el seguimiento de su ejecución y analizar su desempeño, 

generando información útil para la toma de decisiones y para la adecuada evaluación 

del accionar estatal por parte de todos los actores internos y externos interesados en 

la materia. 

 

Si bien en algunos casos este sistema se separa en dos, uno de planeación fiscal y otro 

de estadísticas fiscales, se decidió tomarlos como parte de uno solo debido a que se 

considera que forman parte de un mismo esquema general, dentro del cual existen 

macroprocesos relacionados con la planificación y otros con la ejecución y la 

evaluación de la información fiscal. A su vez, los datos que de allí surgen constituyen el 

principal insumo que retroalimenta la planeación, tal como se expone gráficamente a 

continuación. 

 
Fuente: Ficha técnica de las estadísticas de finanzas públicas, FMI, 2009 

 

1.2. Objetivos 

Los objetivos principales del Subsistema de Planeación y Evaluación Fiscal son: 
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 Implementar una política fiscal, enmarcada dentro de una política económica 

general, que tienda al crecimiento y al desarrollo equitativo del país. 

 

 Establecer los lineamientos de política macroeconómica del Gobierno de corto 

y mediano plazo, considerando los efectos de las políticas públicas 

desarrolladas por los diferentes sectores en las finanzas públicas. 

 

 Utilizar la información de la ejecución presupuestal y de los estados financieros 

como insumos para la corrección de las estimaciones efectuadas previamente y 

para la formulación de nuevos objetivos. 

 

 Difundir las estadísticas de las finanzas públicas de manera periódica y puntual, 

de la manera más sencilla posible, sin por ello perder rigurosidad. 

 

 Supervisar la evolución de la situación fiscal, del déficit estatal y de la deuda 

pública. 

 

 Articular los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo con las 

restricciones fiscales. 

 

 Dotar a la Nación de herramientas para la implementación de políticas 

anticíclicas que permitan suavizar el efecto de las fluctuaciones económicas, 

con una tendencia general al crecimiento. 

 

1.3. Características 

La planeación fiscal es un proceso de planificación a mediano plazo de los servicios que 

debe prestar el Estado, en el marco de sus funciones y competencias, y del costo que 

tendrá su provisión a toda la ciudadanía. Está estrechamente vinculado a la 

planificación estratégica, donde se definen la visión, misión, objetivos estratégicos y 

prioridades del país.  

 

Se presentan a continuación las características que debería cumplir un moderno y 

eficiente Subsistema de Planeación y Evaluación Fiscal para brindar toda la 

información requerida de acuerdo a las experiencias internacionales recientes más 

reconocidas. De acuerdo a estos criterios, es necesario: 

 

-Que exista un marco jurídico claro y transparente para la gestión de las finanzas 

públicas. 

 

-Que las proyecciones macroeconómicas estén basadas en supuestos realistas y 

plausibles. 
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-Que las estimaciones de ingresos se realicen sobre criterios prudentes. 

 

-Que las estimaciones de gastos incluyan todas las erogaciones de obligatorio 

cumplimiento. 

 

-Que la programación del presupuesto respete los objetivos fiscales previamente 

definidos. 

 

-Que la información que surge de las estadísticas fiscales sea fehaciente y que esté 

basada en la adecuada registración de cada transacción que se haya realizado. 

 

-Que los informes fiscales brinden un panorama acabado de las actividades del sector 

público y sus subsistemas. 

 

-Que los planes de cuentas utilizados garanticen la comparabilidad internacional de 

acuerdo a estándares de uso generalizado en el mundo. 

  

-Que los clasificadores presupuestales estén armonizados con el plan de cuentas 

contables, de manera tal de asegurar la integridad de la información. 

 

-Que cada transacción se registre una sola vez, con toda la información que requieran 

las distintas entidades usuarias. 

 

-Que las estadísticas fiscales se compilen en base caja y en base devengado. 

 

-Que la información recopilada permita comparaciones históricas. 

 

-Que los mecanismos de cálculo de los distintos resultados fiscales estén claramente 

establecidos y a disposición de toda la ciudadanía. 

 

-Que la información presentada incluya la ejecución física además de la financiera, 

estimulando el análisis de las políticas públicas y la rendición de cuentas. 

 

-Que la información se publique de manera periódica y puntual. 

 

-Que las fuentes de información y metodologías para obtenerlas estén claramente 

definidas, de manera tal de garantizar que no existan diferentes valores para un mismo 

dato. 
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-Que existan procedimientos definidos y normados para la recopilación de la 

información fiscal de las empresas públicas y entidades territoriales. 

 

-Que la información que se proporcione a los ciudadanos esté expresada de manera 

clara y comprensible. 

 

 

1.4. Alcance  

El ámbito de aplicación del Subsistema de Planeación y Evaluación Fiscal abarca todo el 

sector público colombiano, incluyendo tanto las entidades agrupadas en el 

Presupuesto General de la Nación como aquellas que se encuentran por fuera de él 

pero en las que el Estado tiene participación y también las entidades territoriales. 

 

Esto es así debido a que las dificultades fiscales que puedan producirse, por ejemplo, 

en una entidad territorial, impactan sobre las finanzas de toda la Nación y obligan a 

que esta se haga cargo, de una manera o de otra, de resolverlas. Por consiguiente, a la 

hora de definir la política fiscal debe considerarse la situación de toda la 

administración estatal en su conjunto. 

 

 

2. PRINCIPALES INSTRUMENTOS QUE ADMINISTRA EL SUBSISTEMA 

 

Para su adecuado funcionamiento, el Subsistema de Planeación y Evaluación Fiscal 

requiere contar con los siguientes instrumentos de gestión, que permiten ordenar de 

la mejor manera la información que se genera: 

 

 Clasificadores presupuestales 

Para que los datos que surgen de la ejecución presupuestal puedan proporcionar la 

información necesaria para la confección de las estadísticas fiscales, es preciso que se 

registren adecuadamente en cada transacción que se lleve a cabo, siguiendo las 

clasificaciones detalladas en el Subsistema de Presupuesto. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 

La planificación fiscal forma parte de la política macroeconómica del país. Por 

consiguiente, debe estar en línea con los objetivos de políticas públicas adoptador por 

el gobierno. 

 

 Estándares internacionales en información financiera pública 

Para garantizar la comparabilidad de la información colombiana con la que presentan 

otros países, se requiere que esté construida sobre la base de estándares 
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internacionales que estén aceptados mundialmente. Entre ellos, los más destacados 

son: 

 

-“Sistema de Cuentas Nacionales 2008” (SCN 2008) ONU, BM, FMI, OCDE y CE. 

 

-“Government Finance Statistics Manual 2014”. FMI, Edición 2014. (Armonizado con el 

SCN 2008) .  

 

-“Estadísticas de la deuda del sector público: Guía para compiladores y usuarios”. FMI, 

2da. Edición, 2013. (Armonizado con el SCN 2008). 

 

-“Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público” (NICSP), emitidas por 

IASB – IFAC. 

 

-UNSPSC, así denominado por sus siglas en inglés, United Nations Standard Products 

and Services Code, actualmente utilizado por Colombia Compra Eficiente. 

 

-CCP (Clasificación Central de Productos), utilizado por el DANE. 

 

-COFOG produced by the Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) and was published together with the other three classifications in United 

Nations (UN), Classifications of Expenditure According to Purpose (New York, 2000).  

 

-“Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU)”. Revisión 4. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de 

Estadística. Naciones Unidas, Nueva York 2009. 

  

-“Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional” FMI, sexta edición 

(MBP6), 2009 (armonizado con el SCN 2008). 

 

-“Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras”. FMI, 2001, y el Draft 2016.  

 

-“Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012. Marco Central.”. ONU, 

CE, FMI, FAO, OECD, BM. (Previa consulta con la DANE).  

 

-“Manual de Transparencia Fiscal” y el “Código de buenas prácticas de transparencia 

fiscal”, FMI, 2007. 
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3. RELACIONES DEL SUBSISTEMA CON OTROS SISTEMAS DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

Este subsistema está en el origen y en el final de toda la gestión financiera. La 

planificación fiscal define los criterios que deberán seguirse en el proceso de 

programación presupuestal, fijando un tope máximo al total de gastos que podrán 

financiarse. 

 

Para ello, se nutre de la información que provee el Subsistema de Crédito Público en 

cuanto al peso de los servicios de la deuda que deberán afrontarse en las vigencias 

siguientes. Al mismo tiempo, al definir las proyecciones de ingresos y de gastos se 

brinda información a este subsistema para que se pueda calcular el financiamiento que 

será necesario conseguir tanto a corto como a mediano plazo. 

 

En la misma línea, se requiere información sobre otros gastos ya comprometidos que 

afectarán vigencias futuras, como los relacionados con la política salarial y con 

proyectos de inversión a ejecutarse durante varios años. En términos más generales, la 

información que surge de la ejecución presupuestal –tanto en base devengado como 

caja- y de la contabilidad es, a su vez, un insumo fundamental que permitirá realizar 

nuevas proyecciones y actualizar las vigentes. 

 

Para cumplir con estos propósitos, se requiere contar con clasificadores 

presupuestales que estén armonizados con el plan de cuentas contable. También es 

preciso que esas clasificaciones sean acordes a los estándares internacionales y que la 

registración presupuestal se realice en el momento del devengamiento de los gastos. 

 

A su vez, con estos insumos el subsistema elabora los supuestos macroeconómicos, 

sobre los cuales se tomarán las principales definiciones de política económica y de 

financiamiento de los distintos planes de gestión. Esos supuestos son también la base 

del Marco Fiscal de Mediano Plazo, y son tomados como un insumo de fundamental 

importancia por parte de los subsistemas de Presupuesto, Tesorería y Crédito Público. 

 

B. SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. NORMATIVA 

 

 1.1 Constitucional y Legal 

 

o Constitución Política, artículos 334 y 364 

o Acto Legislativo 003 de 2011 
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1.2 Leyes 

 

o Ley 358 de 1997 “por la cual se reglamenta el artículo 364 de la 

Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de 

endeudamiento” 

o Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones.”  

o Ley 1473 de 2011 “Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se 

dictan otras disposiciones” 

 

 

1.3 Decretos 

 

o Decreto 610 de 2002 “Por medio del cual se reglamenta la Ley 358 de 

1997 

o Decreto 4712 de 2008 “Por el cual se modifica la estructura del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, numerales 1 y 2 del artículo 

12. 

o Decreto 4712 de 2008 “Por el cual se modifica la estructura del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público” artículo 13. 

o Decreto 574 de 2012 “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de 

Estadísticas de Finanzas Públicas y se dictan disposiciones para su 

funcionamiento”. 

o Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público“. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

Por sus características particulares y por la estructura organizativa del Estado 

colombiano en lo que hace a la gestión financiera, el Subsistema de Planeación y 

Seguimiento Fiscal no tiene una entidad rectora que defina sus políticas y normativas. 

Sin embargo, existen diferentes entes colegiados y entidades que establecen 

conjuntamente los lineamientos a seguir. Los más importantes son el Consejo Superior 

de Política Fiscal (CONFIS), para la planeación fiscal y la Comisión Intersectorial de 

Estadísticas de las Finanzas Públicas (CIEFP), para la generación de estadísticas fiscales. 

 

El Consejo Superior de Política Fiscal, está integrado por el Ministro de Hacienda y 

Crédito Público, quien lo preside, el Director del Departamento Administrativo de 
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Planeación Nacional, el Consejero Económico de la Presidencia de la República o quien 

haga sus veces, los Viceministros de Hacienda, los directores de la Dirección General 

de Crédito Público y Tesoro Nacional, Dirección General de Presupuesto Público 

Nacional y Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales. Por el artículo 25 del 

Estatuto Orgánico del Presupuesto se establece que el CONFIS es el órgano rector de la 

Política Fiscal y coordina el Sistema Presupuestal. 

 

La DGPM tiene como propósito misional el diseño de la política fiscal, por lo que 

también funciona como un soporte técnico del CONFIS. Asesora para lo toma de 

decisiones a los miembros del CONFIS y realiza recomendaciones desde el punto de 

vista técnico. 

 

La Comisión Intersectorial de Estadísticas de Finanzas Públicas está integrada por El 

Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien la preside; el Director del 

Departamento Nacional de Planeación, o su delegado; el Director del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, o su delegado y el Contador General de la 

Nación, o su delegado con voz pero sin voto. La Comisión tiene por objeto proponer 

políticas, estrategias y objetivos que permitan la armonización de la información 

estadística de finanzas públicas, garantizando la aplicación de metodologías 

consistentes, homogéneas y compatibles con las normas internacionales sobre 

divulgación de datos y transparencia, con el fin de brindar al país información 

completa, coherente, de calidad y oportuna. 

 

La comisión cuenta a su vez con un Comité Técnico para su soporte y apoyo, el cual 

está integrado por el Director General de Política Macroeconómica, del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, o su delegado; el Subcontador de Consolidación de la 

Información de la Contaduría General de la Nación o su delegado; el Director Técnico 

de Cuentas Nacionales del DANE, o su delegado y el Director Técnico de Estudios 

Económicos del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado. 

 

 

3. CONTEXTO GENERAL 

 

La gestión financiera pública colombiana presenta en el Subsistema de Planeación y 

Evaluación Fiscal sus mayores logros y, al mismo tiempo, sus más grandes atrasos y 

dificultades.  

 

En efecto, el país ha implementado, a lo largo de varios años, una política fiscal 

coherente, basada en una prudente gestión de las estimaciones macroeconómicas y 

en el respeto a las reglas adoptadas, entre ellas el principio de la sostenibilidad fiscal, 

adoptado mediante el Acto Legislativo 3 de 2011 y las reglas fiscales, tanto a nivel 
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nacional como territorial. Esta responsabilidad en la gestión fiscal le ha permitido 

mejorar consistentemente la evaluación de los organismos internacionales, mejorar la 

credibilidad de la gestión estatal en materia económica y bajar el costo del 

financiamiento, lo que redunda en mejores condiciones para el crecimiento de todo el 

país. 

 

Así, la gestión pública muestra su costado más virtuoso, donde el cumplimiento de los 

objetivos planteados por la administración permite dar previsibilidad a los agentes 

económicos y generar un escenario propicio para la inversión y el crecimiento. 

 

Sin embargo, estos avances se ven empañados por dos problemas que complican la 

gestión cotidiana de las finanzas públicas. El primero de ellos se refiere a la compleja 

organización institucional de las entidades rectoras de los diferentes subsistemas que 

conforman la gestión financiera pública.  

 

Al respecto, la falta de concentración de estos organismos bajo la dirección de una 

única entidad rectora ha generado múltiples inconvenientes para definir una política 

homogénea y que garantice la necesaria coherencia que requiere la política fiscal. En 

este trabajo se parte de la premisa que no es posible modificar este ordenamiento 

administrativo, tanto por dificultades para modificar el ordenamiento administrativo y 

normativo vigente como por las demás necesidades que se cubren dentro de la gestión 

pública con este esquema. En ese sentido, debe quedar claro que no existe una 

organización estatal perfecta y que permanentemente se producen contradicciones 

entre los objetivos planteados por las diferentes políticas públicas que se llevan 

adelante. Una adecuada gestión estatal no niega esas diferencias, sino que busca la 

mejor manera de resolverlas en un contexto y en un tiempo determinado, sabiendo 

que todas las soluciones son temporales y deben acomodarse a las siempre 

cambiantes demandas de la sociedad. 

 

Para enfrentar esta situación, la gestión financiera colombiana ha encontrado como 

mecanismo central la generación de espacios colegiados, que permiten que todas las 

entidades rectoras de los diferentes subsistemas compartan un ámbito de discusión y 

de búsqueda de acuerdos. Así han surgido espacios como el CONFIS, la CIEFP y su 

comité técnico y otras iniciativas que permiten resolver adecuadamente las 

dificultades que se puedan generar. Estos ámbitos han demostrado ser una solución 

que se amolda a las necesidades de la organización del Estado colombiano. Sin 

embargo, es preciso organizarlos de mejor manera, delimitando claramente sus 

responsabilidades y definiendo las formas de resolver las diferencias de criterio que se 

puedan suscitar. 
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El segundo gran problema que enfrenta la planificación fiscal es la falta de confianza 

en la información que se genera en el interior del mismo Estado, como consecuencia 

de la insuficiente integración de los diferentes subsistemas que conforman la gestión 

financiera. Esta situación ocasiona que, más allá de todos los esfuerzos adicionales que 

puedan hacerse en etapas posteriores, las salidas de información que se generen 

estarán viciadas por ese defecto de origen, lo que conlleva la automática pérdida de 

confiabilidad en datos que funcionan como un insumo fundamental para la correcta 

formulación de la política fiscal. 

 

En consecuencia, todos los análisis posteriores que se realizan sobre esta información 

base, y las proyecciones que a partir de ella se generan, arrastran las mismas 

deficiencias, deteriorando así la confiabilidad de gran parte de la información 

financiera pública. 

 

En los últimos años se ha encarado este problema mediante el diseño de un nuevo set 

de clasificadores presupuestales que se relacionen de manera automática con las 

cuentas contables. Este avance permitirá dotar de mayor precisión a la información 

que surge de la gestión financiera pública, pero para ello es preciso asegurar su 

utilización en todos los presupuestos y en todas las etapas del proceso presupuestal. 

Este último punto es particularmente importante al pensar la política fiscal, ya que se 

requiere contar con información confiable de la ejecución económica del gasto y de los 

ingresos, como un insumo fundamental para la toma de decisiones. 

 

4.  PRINCIPALES MACROPROCESOS 

 

De acuerdo a las características de este sistema, pueden diferenciarse claramente dos 

macroprocesos, el de planeación fiscal y el de elaboración de las estadísticas fiscales, 

que se describen a continuación. 

 

4.1. Macroproceso de Planeación Fiscal 

 

Los productos más importantes de este subsistema son el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo y las proyecciones macroeconómicas. El primero de estos, que se publica a más 

tardar el 15 de junio de cada año, muestra cuál va a ser el déficit máximo permitido en 

los siguientes 10 años y la evolución prevista para ingresos y gastos a lo largo de ese 

período de tiempo. 

 

Las principales fuentes de información que se utilizan surgen del DANE, ya que de allí 

se toman las estimaciones de crecimiento económico, inflación, desempleo y comercio 

exterior. Otros insumos provienen del BANREP, principalmente en cuanto al balance 
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de pagos. También se utilizan indicadores de la situación económica, usualmente 

producidos por FEDESARROLLO.  

 

Dentro del Marco Fiscal, la DGPM presenta anualmente el Plan Financiero de la 

vigencia siguiente, con las proyecciones fiscales del Sector Público No Financiero y las 

necesidades de financiamiento del gobierno nacional central, en base a la información 

que surge de la ejecución presupuestal, de la recaudación de impuestos y de la 

aprobación de gastos para vigencias futuras. 

 

Casi toda la información está construida en archivos Excel. Se usan otros sistemas para 

cuestiones puntuales, pero en la mayor parte de los casos se trabaja con estas 

planillas. 

 

Una vez que se presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la DGPPN elabora el Marco 

de Gasto de Mediano Plazo y da comienzo al proceso de programación presupuestal. 

De esta manera, el Subsistema de Planeación Fiscal alimenta al de Presupuesto y fija 

los parámetros dentro de los cuales debe moverse. 

 

La DGPM elabora las proyecciones macroeconómicas del país. Lo hace de manera 

sistemática como un insumo interno, pero no las difunde externamente de manera 

habitual. Cada dos meses, aproximadamente, se revisan las proyecciones, aunque 

también se pueden actualizar en caso de que se modifique sustancialmente alguna 

variable con impacto directo, como el precio del petróleo. Las variables más 

importantes para estas proyecciones son el crecimiento del PIB y la balanza de pagos.  

 

No hay procedimientos normados que establezcan la periodicidad con que se tiene 

que actualizar la información ni la difusión de estas proyecciones. 

 

La DGPM no tiene acceso al SIIF. Para usar los datos que surgen de la ejecución 

presupuestal se le solicita un reporte a la DGPPN. A su vez, la DGCPTN prepara un 

informe de flujo de caja en un archivo Excel y lo sube a un servidor para que la DGPM 

lo baje diariamente. La DGPM no tiene acceso directo a los sistemas, pero no 

considera que sea un problema, ya que de igual manera recibe la información en los 

formatos requeridos. 

 

4.2. Macroproceso de Elaboración de Estadísticas Fiscales 

 

Existen múltiples actores que contribuyen a la construcción y publicación de las 

estadísticas fiscales. El DANE se ocupa de la elaboración de las cuentas nacionales, a 

partir de las cuales se construye el préstamo neto del Gobierno Central. Actualmente 

hay diferencias metodológicas entre la información que presenta el DANE y la que 



  

 126 

surge de la DGPM. Se está trabajando para identificar las diferencias y unificar 

criterios, en el marco de la convergencia a estándares internacionales, principalmente 

el MEFP 2014 y el SCN 2008. 

 

Los análisis que realiza la CGR tienen un alcance mayor al del DANE o de la DGPM, 

debido a que deben controlar también las entidades que reciben fondos públicos. En 

consecuencia, hay diferencias de cobertura que no siempre están debidamente 

explicitadas para los usuarios externos. 

 

La DGPM elabora el balance de ingresos y gastos por arriba de la línea para una 

muestra de entidades del Sector Público Consolidado, entre ellas el Gobierno Nacional 

Central, con una periodicidad trimestral. El BANREP hace el cálculo del Financiamiento 

del Sector Público, con las operaciones por debajo de la línea. A la diferencia entre 

ambos cálculos se la denomina discrepancia estadística. La DGPM toma información 

del SIIF –extraída y procesada por la DGPPN, ya que la DGPM no utiliza directamente el 

SIIF- y del flujo de caja, ya que este es más inmediato que el SIIF para el reflejo de la 

información. El BANREP recibe información de la Superintendencia Financiera, con 

datos sobre todas las transacciones elaboradas entre el sector público y el privado, y 

construye el Balance Fiscal del Sector Público No Financiero, según las fuentes de 

financiamiento. También utiliza los datos de las operaciones de crédito público que 

proporciona la DGCPTN y elabora la Cuenta Financiera, en espejo con el DANE. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las diferentes metodologías de las entidades que 

construyen estadísticas de las finanzas públicas. 

 

 
Fuente: DGPM-MHCP 

 

Más allá de la discrepancia estadística, también en este caso hay diferencias en cuanto 

a la cobertura, ya que el BANREP analiza todo el sector público. A las entidades que no 

llega a cubrir en su análisis, la DGPM las denomina Sector Público No Modelado. 
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La DGPPN elabora la información de ejecución presupuestal del PGN, pero no 

consolida ingresos y gastos. 

 

La DGPM y la CGN elaboran las Estadísticas Fiscales en Base Devengo, tomando en 

cuenta todos los avances que se van generando en las diferentes mesas de trabajo, 

como un ejercicio paralelo a lo que el equipo fiscal de asesores de la DGPM elabora 

como insumo para la toma de decisiones de política fiscal. 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

Tal como se ha desarrollado, el Sistema de Planeación y Evaluación Fiscal representa 

uno de los puntos fuertes de la política económica colombiana, en cuanto a su 

capacidad para definir una regla y atenerse a ella, generando previsibilidad en los 

agentes económicos. Sin lugar a dudas, mantener y profundizar estos logros debe ser 

una prioridad de gobierno. En ese sentido, la revisión periódica de la regla fiscal es una 

práctica recomendable para que no se transforme en una institución arcaica, sino que 

acompañe las variaciones que se produzcan a lo largo del tiempo en la economía del 

país y de la región. 

 

No obstante, el mayor obstáculo para la mejora de los procesos surge del mismo 

sistema, ya que la información de base con la que se trabaja es deficiente y no permite 

contar con todos los elementos necesarios para que la toma de decisiones sea la más 

apropiada. 

 

Por ello, la adecuada integración desde la base de toda la información que generan los 

múltiples sistemas disponibles es una condición esencial para que los reportes que de 

allí surjan tengan la máxima confiabilidad posible. Se requiere garantizar la total 

armonización del presupuesto con la contabilidad a través de la implementación de un 

conjunto de clasificadores que cubran todas las necesidades de información de los 

diferentes usuarios de la gestión financiera y que a su vez estén completamente 

armonizados con el plan de cuentas contable.  

 

Para que se cumpla lo expresado en el párrafo anterior, se requiere como condición 

indispensable que todos los clasificadores se utilicen en todos los presupuestos y en 

todas las etapas, no solo en la de programación presupuestal, ya que ello impide 

conocer la verdadera ejecución que se produjo en un momento determinado. Si bien 

esto implica una modificación importante al SIIF, la misma debe ser absolutamente 

prioritaria si se quiere construir estadísticas fiscales valederas y confiables. 
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A pesar de la complejidad que implica avanzar con estas reformas, sin dudas el aspecto 

más crucial para la mejora de este subsistema pasa por definir una arquitectura 

institucional que garantice su gobernanza en el mediano plazo. Debido a las 

restricciones existentes en materia de organización institucional, se considera que la 

mejor solución posible pasa por profundizar los esquemas colegiados, en los que estén 

representadas todas las entidades con responsabilidades directas en los procesos que 

se busca conducir. 

 

En lo que hace a la planeación fiscal, si bien se puede revisar y mejorar su 

funcionamiento, se considera que el CONFIS cumple acertadamente con esta tarea, 

facilitada por la dinámica adquirida en materia de previsión fiscal a lo largo de los 

últimos años. Por lo tanto, el mayor énfasis debe estar en el manejo de la información 

que se genera a partir de la gestión financiera pública. 

 

La Comisión Intersectorial de Estadísticas de las Finanzas Públicas –y particularmente 

su comité técnico- ha sido un factor muy importante para empezar a discutir la 

problemática de la información financiera de manera integral, rompiendo la tendencia 

anterior por la que cada entidad rectora diseñaba reformas sin considerar el impacto 

que podían tener en los demás sistemas relacionados. Sin embargo, para avanzar hacia 

una concepción integrada e integral de la información financiera, se requiere 

transformarla y dotarla de nuevos integrantes y de mayores poderes, o bien crear un 

nuevo organismo colegiado que tenga a su cargo la dirección y coordinación del 

proceso de reforma. 

 

En cualquiera de los dos casos, se recomienda revisar su modo de funcionamiento de 

manera tal de ampliar las entidades que forman parte de esta comisión. Entre aquellas 

que deberían estar representadas –además de las que ya están incluidas en el Decreto 

de creación- se destacan: 

 

 la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, como entidad a cargo 

de la información presupuestal; 

 la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, como entidad 

rectora de dos de los subsistemas que forman parte del núcleo de la gestión 

financiera;  

 la Coordinación del SIIF, para evaluar los requerimientos de cada una de las 

entidades rectoras y definir los tiempos y costos de las modificaciones 

solicitadas; 

 Colombia Compra Eficiente, ya que las adquisiciones de bienes y las 

contrataciones de servicios impactan directamente en la registración 

presupuestal y contable;  
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 el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la medida en que 

tome más funciones relacionadas con el manejo de la planta de personal; 

 la Dirección de Apoyo Fiscal, para evaluar el impacto de las decisiones a 

adoptar en las entidades territoriales. 

 

De esta manera, estarán representadas en la Comisión todas las entidades que tienen 

una responsabilidad directa en el manejo de la información fiscal que se genera en el 

Estado. Así, será posible articular efectivamente las políticas a seguir y evaluar el 

impacto de cada medida que se tome sobre la integralidad del sistema. 

 

Una de las principales tareas que deberá encarar la Comisión es la definición de los 

criterios a seguir para calcular las distintas variables macrofiscales. En la actualidad hay 

diferencias de criterio y metodología en las mediciones utilizadas que generan 

resultados disímiles en indicadores que deberían ser muy similares, como el nivel de la 

deuda pública sobre el PIB, lo que genera dudas sobre la veracidad de los números que 

presenta el país y obliga al interesado a consultar diferentes fuentes para obtener un 

mismo dato. 

 

Otra actividad de gran importancia es la coordinación de todos los proyectos de 

reforma de la gestión financiera pública que se están implementando en las distintas 

entidades rectoras. La variedad y diversidad de estos proyectos muestra la voluntad de 

mejora que existe en todo el sector público colombiano y el inconformismo que 

predomina con la situación actual. No obstante, su estructuración en una multiplicidad 

de pequeñas iniciativas aisladas, que buscan resolver problemáticas puntuales y 

propias de cada entidad por separado, también es un buen ejemplo de la falta de 

integración y de las limitaciones que existen a la hora de generar consensos para 

encarar la reforma como una cuestión integral. Por ello, si se desea avanzar hacia las 

instancias de mayor costo operativo, en las que la duplicación de esfuerzos implicaría 

perjuicios enormes en términos monetarios y de eficiencia del sistema, resulta 

imprescindible que exista una instancia en la cual se puedan discutir, consensuar y 

priorizar los pasos a seguir para lograr la efectiva mejora de la gestión financiera del 

país. 

 

Para que todas estas reformas puedan implementarse adecuadamente, es necesario 

ampliar las atribuciones de la Comisión para que quede perfectamente delimitado el 

modo de resolver las diferencias y la forma de imponer las decisiones que allí se tomen 

a todas las entidades involucradas. Al respecto, cabe destacar que diferentes estudios 

realizados en el país han demostrado que las entidades que se encuentran bajo una 

supervisión directa –como la que efectúan las superintendencias- presentan un mejor 

comportamiento en materia de calidad de la información presupuestal y contable con 

respecto a las que no lo están. Por ello, es fundamental que la Comisión cuente con las 
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herramientas que le permitan garantizar el cumplimiento efectivo de las definiciones 

adoptadas en su seno. 

 

En ese sentido, debe entenderse que las entidades que generan información fiscal lo 

hacen de acuerdo a su propia interpretación de los criterios internacionales. Sin 

embargo, el sentido de los estándares es, justamente, estandarizar la producción de 

datos. Es preferible que exista un único criterio, aceptado por todos los actores 

involucrados, antes que diferentes valores, cada uno elaborado por una entidad 

distinta y acomodado a sus propósitos misionales individuales. Para que esta situación 

se produzca, es vital que la gobernanza de la Comisión esté bien definida y que se le 

den amplias atribuciones a la hora de conducir el proceso de reforma. 

 

Por otro lado, como lineamiento general para la mejora de la calidad de la 

información, se recomienda priorizar los desarrollos informáticos que tiendan al 

desarrollo de interfaces entre los distintos sistemas de información existentes. La falta 

de relaciones automáticas entre los distintos sistemas perjudica particularmente la 

producción de estadísticas fiscales que, como se ha dicho, son el principal insumo de 

buena parte de los subsistemas que conforman la gestión financiera, disminuyendo así 

su confiabilidad. Una prueba de ello es el hecho de que el DANE deba solicitar la 

desagregación contable y presupuestal de las diferentes entidades a cada una de ellas 

en archivos PDF o Excel, sin poder tomarla directamente del SIIF ni de otros sistemas 

informáticos. 

 

Dada la complejidad y la amplitud de funciones que debería cubrir un solo sistema que 

se ocupe del registro de todos los aspectos de la gestión financiera pública, no se 

considera apropiado el desarrollo de una herramienta de estas características. En 

cambio, si se elaboran interfaces que comuniquen de manera automática los sistemas 

vigentes, se logrará reducir la intervención humana y, por lo tanto, la posibilidad de 

errores, sin por ello reducir la performance general de los sistemas. De esta manera, se 

logrará aumentar la confiabilidad de la información que se genera sin un excesivo 

costo financiero ni demoras prolongadas para la implementación de las reformas. 
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CAPÍTULO 7 - SUBSISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 

A. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

1. DEFINICION, OBJETIVOS, CARACTERISTICAS Y ALCANCES DEL SUBSISTEMA 

 

1.1 Definición 

 

El Sistema de Contrataciones Públicas está conformado por el conjunto de normas, 

principios, organizaciones públicas, políticas institucionales y procesos que regulan, 

intervienen o se utilizan para adquirir los bienes y servicios que requiere el Estado 

Nacional para cumplir con sus objetivos.  

 

Los nuevos enfoques de la Gestión Financiera a nivel internacional han incorporado la 

visión sistémica a la administración de las organizaciones públicas. Por otra parte, la 

gestión de la calidad ha traído consigo el enfoque en procesos. Desde esa perspectiva, 

es habitual hacer la distinción entre los Sistemas de Gestión Financiera o de 

Administración Financiera (los cuatro clásicos, Presupuesto, Tesorería, Crédito Público 

y Contabilidad) y los llamados Sistemas de Administración de los Recursos Reales, 

entendiéndolos como dos componentes de un Sistema de Administración de los 

Recursos Públicos o de Gestión Pública. Entre estos últimos, los llamados “Sistemas de 

Administración de los Recursos Reales”, claramente se ubica el Sistemas de Compras y 

Contrataciones 

 

1.2 Objetivos 

 

Los Sistemas de Contrataciones Públicas contribuyen a la concreción de los objetivos 

del Estado al permitir la adquisición de los bienes y la contratación de los servicios que 

las diferentes entidades públicas requieren para cumplir con su misión funcional, en 

tiempo y forma y de la manera más eficiente posible.  

 

1.3 Características 

 

En los últimos tiempos, se ha advertido como un gran objetivo en la materia de 

contrataciones públicas el procurar una mejora de los procesos que redunde en 

procedimientos más eficientes y dinámicos y con una más conveniente selección de los 

bienes y servicios a adquirirse o contratarse. 
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Es por ello que a las tradicionales cuestiones de legalidad, transparencia y publicidad 

de las contrataciones, se suma ahora como un objetivo esencial el de lograr 

procedimientos que respeten estándares de calidad; ello en cuanto a la obtención de 

los resultados esperados, mediante procedimientos transparentes y equitativos pero al 

mismo tiempo ágiles, eficientes y eficaces, que procuren que los bienes y servicios 

contratados cumplan de modo cabal con los fines y resultados buscados al inicio de la 

gestión respectiva. 

 

En este sentido, en materia de contrataciones hoy en día existe una puntual referencia 

al proceso denominado de “innovación de las compras públicas”. Esta innovación 

supone nuevos procedimientos y nuevas tecnologías. 

 

Los nuevos procedimientos implican una suerte de “preselección” de proveedores 

ante la eventualidad de futuros requerimientos, esto es, proveedores pre-

seleccionados antes de manifestarse la necesidad directa e inmediata de provisión de 

Bienes y Servicios y, por consiguiente, antes de ejecutarse ninguna etapa presupuestal. 

 

Por otro lado, las crecientes demandas ciudadanas en materia de transparencia, 

sumadas a las posibilidades que brindan los sistemas informáticos en la actualidad, 

han llevado a un crecimiento de las herramientas de gobierno abierto. El Sistema de 

Compras y Contrataciones es uno de los que mejor respuesta puede dar a estos 

requerimientos, al tiempo que aprovecha esas mayores posibilidades tecnológicas 

para incrementar la transparencia y la eficiencia general de sus procedimientos. 

 

En este marco, las compras públicas electrónicas entrañan un cambio integral en 

materia de compras gubernamentales, que comprende tanto su desarrollo e 

implementación como su posterior monitoreo y evaluación. 

 

La herramienta tecnológica está orientada al desarrollo de un sistema de compras 

dinámico y moderno. Tal circunstancia va concatenada con la revisión del sistema 

normativo, a fin de lograr que las normas y procedimientos de aplicación tengan 

sinergia e integración con las herramientas tecnológicas. 

  

Es fundamental, entonces, asumir un papel preponderante en la conducción de este 

proceso de innovación, sumándose a la tendencia internacional a las “buenas 

prácticas” mediante la digitalización de los procesos administrativos, que favorece la 

cooperación e interacción entre los actores involucrados.  

 

De hecho, la utilización de las herramientas que proporcionan las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TICs), favorecen la accesibilidad, la concurrencia e 

igualdad de oportunidades y la transparencia y participación activa de la ciudadanía.  
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Debe incorporarse, entonces, como uno de los Principios Generales de la Contratación 

Pública al de la Vía Electrónica, destinado a establecer que todos los procesos de 

contratación se desarrollen por esta vía salvo excepción expresa. 

 

Paralelamente, este proceso de innovación conlleva asimismo un gran desafío 

tendiente a alentar el consumo responsable y promover políticas que fomenten el 

crecimiento gradual pero sostenido de una oferta innovadora, respetuosa del 

medioambiente y convencida de la importancia de su participación para una mayor 

equidad social. 

 

Desde esta perspectiva, en la actualidad se hace referencia a las compras públicas 

sustentables, entendidas como “el proceso mediante el cual las organizaciones 

satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas de tal 

forma que alcanzan un alto rendimiento basado en un análisis de todo el ciclo de vida, 

que se traduce en beneficios no sólo para la organización, sino también para la 

sociedad y la economía, reduciendo los daños al medio ambiente”7. 

 

Existen prácticas que hoy día en el mundo han empezado a ser priorizadas, tales como 

las que mejoran la eficiencia en el uso de productos y recursos, las que reducen el 

impacto sobre el medio ambiente, las que promueven la igualdad social y la reducción 

de la pobreza y las que estimulan nuevos mercados y recompensan la innovación 

tecnológica. 

 

El Gobierno, como parte de una política integral de desarrollo sustentable, también 

tiene el deber de producir distintos avances normativos destinados a impulsar la 

implementación progresiva de criterios de sustentabilidad en las compras públicas.  

En este sentido, se debe consagrar también, como uno de los Principios Generales de 

la Contratación Pública, al de Sustentabilidad. 

 

Este proceso de innovación, dinámico y en constante evolución, permite y permitirá 

optimizar en todo sentido los procedimientos, favoreciendo Sistemas de Compras y 

Contrataciones enfocados a la obtención del “mejor valor”, dando relevancia así a la 

mejor calidad de las prestaciones -incluyendo sus cualidades ambientales y de 

desempeño- y a una mejor administración de los recursos públicos. 

 

Se puede concluir en que el Sistema de Contrataciones es el sistema responsable de la 

provisión de bienes, obras y servicios con la mejor tecnología, el menor costo y en el 

momento oportuno. También es responsable de la venta de bienes y concesión de 

                                                 
7
 Procuring the Future – The report of the UK Sustainable Procurement Task Force, 2006 
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bienes y derechos más conveniente. Todo ello, destinado al logro de los objetivos del 

Estado, en el marco de la mayor eficiencia y el cumplimiento de la legalidad.  

 

 1.4 Alcance  

 

El Subsistema de Compras y Contrataciones abarca todas las entidades comprendidas 

en el Presupuesto General de la Nación, que incluye las tres Ramas del Poder Público 

(Legislativa, Ejecutiva y Judicial), el Ministerio Público, la Contraloría General de la 

República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los Establecimientos Públicos 

Nacionales, que deben seguir las directivas de la entidad rectora en cuanto a 

disposiciones legales, procedimientos y recomendaciones. 

 

2. PRINCIPALES INSTRUMENTOS QUE ADMINISTRA EL SISTEMA. 

 

Plan de Compras: Cada institución deberá elaborar y evaluar periódicamente un plan 

anual de compras y contrataciones, que contendrá una planificación de las compras 

realizadas por mes en base a productos y servicios esperados, y que deberá ser 

compatible con el plan estratégico en la formulación de los presupuestos y en la 

programación de la ejecución presupuestal del ejercicio vigente.  

 

Licitación/Adquisición: Es un proceso de concurso entre proveedores, para adjudicarse 

la adquisición o contratación de un bien o servicio requerido por una organización. En 

el ámbito público, los proveedores deben formular sus propuestas sujetándose a las 

bases fijadas por los organismos públicos, de entre las cuales se seleccionarán y 

aceptarán la(s) oferta(s) más conveniente(s).  

 

Oferta: Es la cantidad de bienes o servicios que los proveedores están dispuestos a 

ofrecer a diferentes precios y condiciones dados para comparar a través de un 

concurso o licitación para un determinado momento.  

 

Orden de Compra: Una orden de compra es una solicitud a un proveedor, por 

determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los 

términos de pago y de entrega. La orden de compra es una autorización al proveedor 

para entregar los artículos y presentar una factura.  

 

Contrato: El objetivo de la Contratación es establecer legalmente en un documento 

(Contrato u Orden de Compra, dependiendo si se trata de Obras, Consultorías o 

Suministros, respectivamente), los derechos y obligaciones de las partes intervinientes 

(Contratante y contratista) a efecto de asegurar las condiciones necesarias para la 

entrega en tiempo y forma del objeto contractual. 
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Registro de Proveedores: El Registro tiene como objetivo identificar a los proveedores 

y contratistas de la Administración Pública Federal y dar seguimiento a su actividad y 

desenvolvimiento. Para ello debe: 

o permitir la correcta identificación y control de los proveedores,  

o identificar los rubros en los que proveerán las personas, jurídicas o humanas, 

ante los requerimientos de la Administración, 

o facilitar y transparentar el procedimiento de selección de co-contratantes en la 

provisión de bienes y servicios a la Administración, 

o comunicar fehacientemente todo acto de la administración a la dirección 

electrónica del proveedor, 

o proveer información sobre la situación tributaria del Proveedor para su 

tratamiento impositivo en los procedimientos de liquidación y pago, 

o proveer información al Registro de Beneficiarios de Pagos del Estado, a fin de 

dirigir las transferencias bancarias por los pagos autorizados, 

o analizar el comportamiento a través del tiempo de los proveedores y brindar 

información al respecto. 

 

Catálogo de bienes y Servicios 

 

El Catálogo de Bienes y Servicios es el registro, lista o inventario detallado, ordenado y 

clasificado de Bienes y Servicios. La catalogación es, por lo tanto, el proceso que 

permite describir, identificar, clasificar y codificar los distintos Bienes y Servicios, de 

manera flexible (para permitir su actualización), ágil (para permitir la consulta de sus 

elementos) y operativa (para vincularse con otros subsistemas) 

 

El Catálogo aloja también las propiedades (o datos técnicos) de los distintos 

elementos o ítems que lo integran y las Unidades de Medida, de Presentación (o 

embalaje) y de Consumo. Agrega esos ítems en Rubros o Clases que deben estar 

vinculadas al Registro de Proveedores. 

 

La unidad de medida del bien permite determinar el contenido de cada unidad de 

comercialización, la unidad de embalaje permite determinar su presentación, 

especialmente por cuestiones de logística, y la unidad de consumo permite establecer 

la interpretación de la cantidad de stock y sus consumos para su registro contable. 

 

El Catálogo debe estar vinculado al Registro de Proveedores para definir los rubros y 

clases en que se inscribirán quienes deseen contratar con la Administración. También 

debe estar vinculado con el Clasificador Presupuestal por Objeto del Gasto.  

 

El Catálogo coadyuva así a:  

o permitir la correcta identificación y control de los bienes y servicios,  
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o formular, planificar, ejecutar y controlar el gasto presupuestal, 

o identificar los rubros en que han de registrarse los proveedores del Estado, 

o facilitar y transparentar el procedimiento de selección de co-contratantes en la 

provisión de bienes y servicios a la Administración, 

o analizar la evolución de los precios de bienes y servicios y brindar información 

sobre los últimos precios acordados. 

 

Una correcta catalogación, asociada al Clasificador Presupuestal por Objeto del Gasto 

permite formular el Presupuesto utilizando, al menos en los Bienes de Consumo, una 

descripción de “Precio x Cantidad” en el cálculo respectivo, alejándose de las 

criticadas prácticas de Presupuesto Incremental. De la misma manera, al momento de 

la ejecución, impide una incorrecta imputación de los gastos efectuados, mejorando 

así la registración de todas las transacciones que tienen impacto presupuestal. 

 

En cuanto a su vínculo con el Registro de Proveedores, indica el Rubro y Clase en que 

se deberá inscribir el proveedor, facilitándole su inscripción. 

 

Finalmente, referido al procedimiento de selección, al identificar clara e 

indudablemente el bien o servicio a proveer (el objeto del contrato), informa de 

manera precisa a los posibles oferentes, facilita el envío de sus ofertas y brinda 

transparencia al procedimiento desde su inicio. 

 

La conformación del Catálogo es el primer paso para poder avanzar sobre la medición 

de la ejecución física y el consumo en cada período y el control y la trazabilidad del 

stock, el stock máximo, el stock mínimo y el de seguridad, su estacionalidad, el cálculo 

de la necesidad de compra, el punto de pedido, además de permitir la utilización de 

otras tecnologías como la gestión de almacenes ABC o la implementación de 

procedimientos de “just in time”. Y, finalmente, la implementación de un sistema de 

contabilidad de costos. 

 

Plan de Compras 

 

Plan de Compras Institucional: Corresponde a la programación anual de compras, 

adquisiciones y contratación de obras, bienes y servicios de la entidad, debe ser 

compatible con el plan estratégico y la calendarización de la ejecución de gastos 

 

El ejercicio de planificación de las adquisiciones y contrataciones que las entidades 

deben realizar previo a la vigencia en la que se ejecutarán los procesos, conlleva una 

relación estrecha con el presupuesto, a partir de la conformación de las necesidades 

de compra considerando los tipos de presupuesto, las categorías programáticas y las 
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fuentes de financiamiento que respaldarán los valores estimados de cada proceso 

programado en el Plan.  

 

Este plan deberá: 

o Identificar los procesos de Adquisiciones y contrataciones a realizar  

o Detallar los ítems que se incluyan en los procesos de adquisiciones y 

contrataciones indicados, por lo menos a nivel de clase.  

o Establecer fechas estimadas para cada etapa del proceso  

 

El sistema validará que los precios referenciales totales a nivel de objeto del gasto no 

superen los montos presupuestados por objeto del gasto. 

 

Si el plan tiene observaciones por que no está elaborado acorde al presupuesto 

Institucional, se ajusta el plan o se solicita a la unidad de presupuesto de la Institución 

modificar su programación presupuestal.  

 

3. PRINCIPALES MACROPROCESOS 

 

El Subsistema de Contrataciones está integrado por los Macroprocesos de Gestión de 

Proveedores, de Catalogación de Bienes y Servicios, de Planificación y de 

Procedimientos de Contrataciones propiamente dicho. 

 

Estos macroprocesos deben proveer información para la entidad rectora del sistema, 

los Organismos de Control, proveedores y terceros con interés legítimo y, cada vez en 

mayor medida, para el conocimiento público. 

 

3.1. Macroproceso de Gestión de Proveedores 

 

Este macroproceso debe permitir que se inscriban quienes tengan interés en contratar 

con el Estado, con las limitaciones y excepciones señaladas por la normativa. 

 

Se conformará un Registro de Proveedores, en el cuál se inscribirán los proveedores 

según los rubros comerciales a que se dediquen y se asentarán las penalidades y 

sanciones que puedan recibir durante la gestión. Las penalidades pueden ser 

económicas o pecuniarias y deben ser aplicadas por el organismo contratante mientras 

que las sanciones son registrales y disciplinarias y deben ser aplicadas por la entidad 

rectora. 

 

Los rubros comerciales en que se inscriban los proveedores deben surgir del Catálogo 

de Bienes y Servicios. A su vez, en un contexto de digitalización de las actuaciones 

administrativas, el Registro debe proporcionar a los proveedores, aún en su condición 
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de “oferentes no inscriptos”, las direcciones digitales en dónde recibirán las distintas 

notificaciones de la Administración. Es pues una plataforma de comunicación con los 

proveedores a quienes se les traslada el registro de sus datos y propuestas dedicando 

los recursos internos de las entidades a tareas de análisis lo que implica una 

jerarquización de sus funciones. 

 

3.2. Macroproceso de Planificación 

 

Este macroproceso reúne los Planes Anuales de Compras y Contrataciones de las 

distintas entidades. 

Entre sus objetivos, colabora en: 

- mejorar la programación presupuestal, 

- permitir la correcta identificación y control de los requerimientos de Bienes 

y Servicios,  

- identificar los rubros en los que proveerán los personas, jurídicas o 

humanas, ante los requerimientos de la Administración, 

- determinar las provisiones comunes a toda la administración, 

- determinar las necesidades de realización de procedimientos centralizados 

o unificados de selección de proveedores, 

- facilitar y transparentar el procedimiento de selección de co-contratantes 

en la provisión de bienes y servicios a la Administración, 

- analizar la eficacia a través del tiempo de los responsables de la 

programación presupuestal. 

 

La correcta vinculación entre el Plan Anual de Compras y Contrataciones y la 

programación presupuestal es un reaseguro de ésta última y de la ejecución posterior. 

Sus desvíos permiten determinar las entidades en dónde se hace necesario un mayor 

esfuerzo en las tareas de programación, brindándole información valiosa a la entidad 

rectora del Sistema Presupuestal. 

 

Finalmente, su presentación en tiempo y forma facilita la determinación de los 

procesos de compra tanto centralizada como unificada, lo cual redunda en la 

facilitación y transparencia de los procedimientos de selección, brindando provisiones 

ágiles y justo a tiempo. 

 

3.3. Macroproceso de Contrataciones 

 

Este macroproceso toma la forma, en tiempos de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, de portal web en dónde se concretan no sólo los procedimientos de 

selección sino también los contratos y su administración.  
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En estos portales deben tramitarse todos los procedimientos de selección de 

proveedores y administrarse los contratos que se concreten a partir de esos 

procedimientos. El portal debe permitir también la autogestión de proveedores, para 

que puedan realizar todo tipo de trámites vinculados al Sistema de Contrataciones y 

acceder a la trazabilidad de sus contratos y su cumplimiento. 

 

Por otra parte, el portal debe estar vinculado al Sistema de Presupuesto para (a través 

de la vinculación entre el clasificador por objeto del gasto y el Catálogo de Bienes) 

consultar crédito y para impactar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) al 

iniciarse el Proceso de Selección y el Compromiso Definitivo al emitirse la Orden de 

Compra o Contrato respectivo en los trámites generales. 

 

En las Modalidades de Convenio Marco y de Orden de Compra Abierta (sin garantía de 

compra) los impactos presupuestales no se verifican antes de la firma del Contrato, 

sino que ambos se realizan (en forma conjunta) al emitir la respectiva Orden de 

Compra por la repartición que hace uso del Contrato. 

 

El portal colabora en: 

- administrar los procesos de compras y contrataciones, 

- realizar los procedimientos de selección de proveedores, 

- facilitar, dando mayor accesibilidad e igualdad de oportunidades en los 

procedimientos de selección y en la provisión de bienes y servicios a la 

Administración, 

- tener una comunicación fluida con proveedores, 

- dar a conocer los requerimientos de Bienes y Servicios de la Administración,  

- fomentar la concurrencia, 

- garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, 

- otorgar certeza respecto de los plazos del procedimiento, 

- brindar transparencia y fomentar la participación ciudadana activa, 

- determinar las provisiones comunes a toda la Administración, 

- facilitar y agilizar el aprovisionamiento de las distintas áreas del Gobierno, 

- analizar la eficacia y eficiencia, a través del tiempo, de los responsables de 

las compras y contrataciones. 

 

En definitiva, el Portal permite llevar adelante todo proceso de selección del co-

contratante, lo que incluye desde la elaboración del Pliego de Condiciones Particulares 

o la convocatoria y elección del procedimiento de selección (Licitación o Concurso, 

Público o Privado, Remate o Subasta, Subasta Inversa, de Etapa Única o Múltiple, 

Nacional o Internacional, Contratación Directa, etc.) y de la Modalidad de Contratación 

(Orden de Compra Unificada, Orden de Compra Abierta, Convenio Marco, etc.) hasta el 

perfeccionamiento del Contrato y el cumplimiento de la presentación de las diversas 
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Garantías o la declaración de “desierto” del llamado, dejar sin efecto el procedimiento 

o la suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato. 

 

4. RELACIONES DEL SUBSISTEMA CON OTROS SISTEMAS DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA  

 

Más allá de las particularidades que un Sistema de Gestión Financiera, en su visión 

clásica (Presupuesto, Tesorería, Crédito Público y Contabilidad) pueda ofrecer, no hay 

duda que gran parte de las mejoras provienen de lo que se haga en cuanto a la gestión 

pública. En este sentido, el Sistema de Contrataciones es un protagonista indiscutido 

de dicha gestión. 

 

Con el Subsistema De Presupuesto se vincula a través del Catálogo de Bienes y 

Servicios que deben consignar el objeto del gasto para permitir el control presupuestal 

y a partir del presupuesto la contabilidad en el momento del devengo. Asimismo, el 

Plan de Compras debe sujetarse al Presupuesto de la entidad, pues la Ley de 

Presupuesto fija el monto máximo que puede asignarse a las adquisiciones y 

contrataciones. 

 

En este sentido, puede afirmarse que el Sistema de Contrataciones, en la visión 

acotada de proveedor de bienes y servicios, debe, en general, dar lugar al registro 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal al inicio del proceso de selección del 

oferente y al Compromiso (o Compromiso Definitivo) al aprobar el Acto Administrativo 

de Adjudicación (o la Orden de Compra si aquel se subsumiera en ésta). 

 

Como excepciones a lo expresado ut supra, hay procedimientos novedosos como la 

Orden de Compra Abierta y el Convenio Marco que no necesariamente aseguran un 

mínimo de compra al oferente seleccionado, razón por la cual, habrá inicio del proceso 

de selección y adjudicación del contrato sin registro presupuestal, el que deberá 

registrarse en ambas etapas al emitirse, respectivamente, la Solicitud de Compra o 

Provisión y la Orden de Compra individual de la entidad que hace uso del contrato. 

 

El devengo se registra con la recepción de conformidad (para los bienes), la 

conformidad de los servicios (o el transcurso del tiempo en los sueldos y sus 

novedades y en los alquileres, por ejemplo) y la certificación de las obras públicas, ya 

que constituyen el momento de la variación patrimonial que da lugar al devengado en 

el caso de los gastos. Mientras que, en el caso de los recursos vinculados al sistema de 

contrataciones, eso depende de la naturaleza del recurso y si la modificación 

patrimonial obedece al transcurso del tiempo (un ingreso por alquiler o canon), un 

comprobante de venta, o la conformidad de remate o subasta (más allá del momento 
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del ingreso de los fondos pertinentes) u otra forma de toma de conocimiento de la 

novedad. 

 

Con el Subsistema de Recaudación se conecta captando el Número de Identificación 

Tributaria (NIT) y los datos impositivos del proveedor directamente de la fuente, 

evitando los posibles errores derivados del ingreso manual de los datos. A la vez, 

puede informar las contrataciones para los efectos que la DIAN considere 

convenientes. 

 

Con el Subsistema de Tesorería es el PAC el que establece las disponibilidades de caja 

para los pagos a los proveedores. 

 

El primer documento que produce efecto presupuestal es la Solicitud de Compra de la 

entidad que dispara el CDP. Este subsistema emite las Órdenes de Compra, la Solicitud 

de Compra o Provisión para los casos de Órdenes de Compra abierta y la Orden de 

Compra individual cuando se trata de Convenio Marco. Son estos documentos los que 

realizan el compromiso presupuestal. 

 

  

B. SITUACION ACTUAL 

 

1. NORMATIVA 

 

1.1. Constitucional y Legal - Leyes 

 

1.2. Decretos reglamentarios 

 

o Decreto ley 4170 del 3 de noviembre de 2011. 

 

o Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”. 

 

o Ley 80 de 1993 

 

o Decreto 1150 de 2007 

 

o Decreto 1510 de 2013 

 

 

2.  ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA  
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La Entidad Rectora de este subsistema es Colombia Compra Eficiente.  

 

Es su misión:  

(a) ofrecer a los partícipes de la compra pública un sistema de información que 

permita hacer transacciones en línea, con instrumentos y herramientas que 

respondan a sus necesidades y que ofrezca información suficiente y de calidad 

para tomar decisiones, y para cumplir las metas y objetivos de las Entidades 

Estatales, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes territoriales de desarrollo, 

generando valor por dinero en la compra pública y confianza en el Sistema, 

promoviendo la competencia, la transparencia y asegurando el acceso a la 

información;  

(b) formular políticas públicas encaminadas a cumplir los objetivos del Sistema 

de Compra Pública y ofrecer herramientas para su gestión y hacer análisis 

constante de la normativa vigente y su aplicación;  

(c) asistir técnicamente y trabajar en equipo con los partícipes de la compra 

pública; (d) apoyar el desarrollo del mercado de compra pública, y 

monitorearlo; y  

(e) analizar, evaluar y monitorear el comportamiento del Sistema de Compra 

Pública en busca de la innovación y mejora continua del mismo. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente 

 

3. CONTEXTO GENERAL 

 

Colombia Compra Eficiente (CEE) dispone de varios sistemas para llevar a cabo su 

gestión. 
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El SECOP 1 es un sistema documental creado en 2012 que permite publicar compras 

en proceso y ya efectuadas. Son 9.000 las entidades obligadas a informar, aunque en la 

práctica solo publican aproximadamente 6.000. 

 

El SECOP 2 tiene su origen en el sistema portugués VORTAL. Abarca los procesos 

electrónicos de compras. Este sistema permite realizar todo el proceso de compra en 

forma online. Se encuentra en producción desde diciembre de 2014.  

 

El sistema COUPA constituye la tienda virtual del estado colombiano. En este sistema 

se administran los acuerdos marco. CEE firma los acuerdos marco de bienes y servicios 

que se pueden estandarizar y los publica en este sistema. Es una Licitación Pública en 

nombre del Estado en donde se definen ítems del catálogo a proveer, lista corta de 

proveedores y precio. 

 

El SECOP 2 tiene interoperabilidad con el sistema SIIF a través del CDP. Hay 

transacciones en etapa de prueba: la consulta de bienes y servicios para compromisos 

y anulaciones. 

 

La visión a mediano plazo define que el proceso debe arrancar en el SECOP-2 

ingresando el requerimiento de compra y solicitando al SIIF la aprobación 

presupuestal. A partir de esa aprobación se desarrolla todo el proceso de compras en 

el SECOP. Se generarán automáticamente el compromiso y eventualmente el devengo 

en el SIIF por interoperabilidad con SECOP. Luego el SIIF debe hacer el pago. 

 

Está pendiente aún la conectividad con los sistemas de la DIAN para la verificación de 

los proveedores a través del NIT, para obtener los datos impositivos necesarios para la 

gestión de compras. 

 

CCE maneja el Portal de Transparencia económica, donde se publican todas las 

contrataciones que resultan de los sistemas SECOP y COUPA –el 70% de las 

operaciones- como así también las que se realizan por fuera de estos sistemas y se 

informan en el SECOP 1. 

 

El catálogo de bienes y servicios que utiliza CCE está determinado en el Decreto 1510 

del 2013 que regula la Ley de Compras, y es el clasificador de Naciones Unidas – 

UNSPSC. Este difiere del utilizado por el DANE y esta diferencia de enfoque requiere 

una solución pues dificulta la emisión de las estadísticas. 

 

Los contratos de personas están dentro del sistema de compras sin una integración 

adecuada con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), que 

interviene en la gestión. Los contratistas deben presentar la información tanto en CCE 
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como en el DAFP. Este procedimiento debe ser revisado pues genera demora de meses 

para completar la contratación. 

 

En lo que respecta a los proyectos de inversión, CCE está trabajando con el DNP para 

lograr la integración. Existen 4 mesas de trabajo interactuando para este objetivo. Hoy 

se manejan a través de archivos planos, sin que exista ninguna relación automatizada. 

 

También se está trabajando en colaboración con el MHCP en 2 mesas de trabajo para 

completar la integración con el SIIF. 

 

4. PRINCIPALES MACROPROCESOS 

 

4.1 Macroproceso de Gestión de Proveedores 

 

El Subsistema de Contrataciones está integrado por los Macroprocesos de Gestión de 

Proveedores, de Planeación de las contrataciones y de Ejecución de las Contrataciones. 

 

Estos macroprocesos deben proveer información para la entidad rectora del sistema, 

los organismos de control, proveedores y terceros con interés legítimo y, cada vez en 

mayor medida, para el conocimiento público. 

 

Este macroproceso permite la registración de quienes tengan interés en contratar con 

el Estado, con las limitaciones y excepciones señaladas por la normativa. 

 

El Estado colombiano delegó en las cámaras de comercio el Registro Único de 

Proponentes (RUP). Actualmente hay 40.000 inscriptos, sobre 1.500.000 proveedores 

en total que tienen las cámaras. La presentación de los papeles de la empresa y demás 

requisitos legales está delegada en las cámaras, que cobran a los proveedores por esa 

inscripción. 

 

Por otro lado, el proveedor debe inscribirse en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones Públicas (SECOP). Como se ha explicado, existen dos sistemas que 

están vigentes actualmente. El SECOP 1 es el sistema original de compras, que todavía 

utiliza la mayoría de las entidades, sobre todo las territoriales, y que notifica al público 

las contrataciones que se llevan adelante. El SECOP 2 es un sistema transaccional, 

donde se registran todas las etapas de la contratación. A partir de 2015 se comenzó a 

migrar la información al SECOP 2, fijando un plazo máximo para ello que vence el 31 de 

diciembre de 2017 para las entidades nacionales. 

 

Para determinadas contrataciones, no es necesario estar inscripto en el RUP; cuando 

se trata de empresas que quieren inscribirse en licitaciones o concursos públicos, esa 
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inscripción es obligatoria. Por el contrario, la inscripción en el SECOP es condición 

indispensable para contratar con el Estado. Los rubros comerciales en que se inscriben 

los proveedores surgen del Catálogo de Bienes y Servicios.  

 

A todos los usuarios del sistema se les envía, de manera automática, información 

sobre contrataciones y oportunidades de negocios en los rubros de su interés. 

 

La inscripción en el SECOP es un requisito para contratar con cualquier entidad pública, 

sea nacional o territorial, que esté contemplada dentro de la ley de contrataciones 

públicas. Las empresas de economía mixta y las Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado están excluidas, pero deben reportar al SECOP 1 toda su actividad 

comercial. 

 

Las entidades deben reportar las sanciones formales en el sistema y también a las 

cámaras, aunque lo habitual es que haya pocas sanciones. 

 

Hay una interoperabilidad entre el RUP y el SECOP, establecida por ley, que permite 

que se pueda imprimir el certificado de existencia y representación legal desde el 

SECOP. 

 

4.2 Macroproceso de Planeación de las Contrataciones 

 

Este macroproceso reúne los Planes Anuales de Compras y Contrataciones de las 

distintas entidades.  

 

Las entidades son las responsables de elaborar sus planes anuales de adquisiciones. Lo 

deben cargar en el SECOP 2 antes del 31 de enero de cada año, y actualizarlo al menos 

una vez al año al 31 de julio. 

 

Las plantillas para completar los planes están en el SECOP 2, y se suben directamente 

al sistema. No hay mecanismos de control o validación, fuera de los formales. La CGR 

es la encargada de controlar que se cumpla con los planes, para lo que toman la 

información cargada en el SECOP 2 en archivos Excel. 

 

No hay consolidación de los planes anuales de adquisiciones, están abiertos por 

entidad. Tampoco hay una relación con los sistemas de Presupuesto ni de Tesorería, ya 

que esa información no se les comparte, aunque se puede consultar en el SECOP 2. 

 

Una vez completada la vigencia, las entidades no presentan la información relativa a la 

ejecución de sus planes. Ninguna entidad rectora la solicita. 
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4.3 Macroproceso de Ejecución de las Contrataciones 

 

Este macroproceso toma la forma, en tiempos de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, de portal web en dónde se concretan no sólo los procedimientos de 

selección sino también los contratos y su administración.  

 

Las entidades llevan adelante los procesos de contrataciones directamente en el 

SECOP 2. Aquellos que aún no se han integrado al sistema, lo hacen en sus sistemas 

propios y registran la información correspondiente en el SECOP 1. 

 

En el SECOP 2 se crea el proceso de adquisición. La entidad selecciona la modalidad de 

contratación, define el objeto del contrato, los bienes y/o servicios a adquirir, carga el 

código UNSPSC, lo relaciona con el Plan de Adquisiciones (aunque esto no es 

obligatorio), crea el cronograma con las principales etapas del proceso carga los 

borradores del pliego y, de corresponder, documentación adicional. 

 

Todavía no hay una relación automática entre el SECOP 2 y el SIIF para la emisión del 

CDP al iniciar la contratación, aunque se está trabajando en el desarrollo de esta 

integración. Actualmente, se inicia la solicitud de compra en el SIIF en paralelo a la 

apertura del proceso en el SECOP 2. No es obligatoria la presentación del CDP, por lo 

que se puede avanzar en las distintas etapas de la contratación sin haber asegurado los 

fondos para ello. Tampoco se pide el compromiso definitivo al adjudicar el contrato. 

 

El catálogo de bienes utilizado es el UNSPSC. Cuando se realiza una modificación, se le 

solicita a la empresa encargada de la administración del SECOP 2 que la incorpore al 

catálogo. Los proveedores que hayan colocado el código UNSPSC correspondiente 

como de su interés, reciben una comunicación directa informándoles de la apertura 

del proceso, y pueden realizar observaciones a los pliegos, que deben tener una 

respuesta por parte de la entidad. 

 

Una vez cumplida esta etapa, la entidad publica los pliegos definitivos, siempre en el 

SECOP 2, y se abre la etapa de presentación de ofertas. Los proveedores pueden cargar 

la información directamente en el sistema o a través de un archivo Excel. Todas las 

ofertas están encriptadas, por lo que la entidad solo puede ver que se presentó una 

oferta, pero no el monto ni las características. 

 

Una vez cumplida la fecha para la presentación de ofertas y apertura de los sobres, se 

desencriptan las ofertas. La evaluación de las ofertas se hace en el sistema, pudiendo 

realizar observaciones a las distintas ofertas, que deben responderse en el plazo 

predefinido. La adjudicación también la realiza la entidad en el sistema, y 

automáticamente se emite el contrato, que debe completar la entidad con 
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información adicional (anticipos, garantías, modificación del CDP, etc.). Se envía al 

proveedor para que complete lo que corresponda y con la aprobación de cada parte se 

considera firmado el contrato y comienza la etapa de ejecución. 

 

A medida que el proveedor cumple con la provisión de bienes o la prestación de los 

servicios, la entidad valida esa información o la rechaza, en caso de que exista algún 

problema. Una vez que la entidad aprobó lo presentado por el proveedor, deben ir al 

SIIF a devengar el gasto. Está en desarrollo un webservice para informar al SIIF de la 

recepción de los bienes. 

 

Desde el SECOP 2 se puede tomar información del SIIF acerca de un compromiso de 

pago, para ver toda la ejecución financiera correspondiente, pero sólo por contrato, no 

por entidad o por conjunto de entidades. 

 

Para compras  simples, de catálogos predeterminados o acuerdos marco, se utiliza la 

tienda virtual, con un procedimiento abreviado. En ese caso sí se pide el CDP y el 

compromiso en los momentos correspondientes. 

 

5. RELACIONES DEL SUBSISTEMA CON OTROS SISTEMAS DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA  

 

Más allá de las particularidades que un Sistema de Gestión Financiera, en su visión 

clásica (Presupuesto, Tesorería, Crédito Público y Contabilidad) pueda ofrecer, gran 

parte de las mejoras provienen de lo que se haga en cuanto a la gestión pública. En 

este sentido, el Sistema de Contrataciones es un protagonista indiscutido de dicha 

gestión y se vincula con varios de los subsistemas principales. 

 

Con el Subsistema De Presupuesto se vincula a través del Catálogo de Bienes y 

Servicios que debe consignar el objeto del gasto para permitir el control presupuestal 

y, a partir del presupuesto, la contabilidad en el momento del devengo. Asimismo, el 

Plan de Compras debe sujetarse al Presupuesto de la entidad, pues la Ley de 

Presupuesto fija el monto máximo que puede asignarse a las adquisiciones y 

contrataciones. 

 

En este sentido, puede afirmarse que el Sistema de Contrataciones, en la visión 

acotada de proveedor de bienes y servicios, debe, en general, dar lugar al registro 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal al inicio del proceso de selección del 

oferente y al Compromiso (o Compromiso Definitivo) al aprobar el Acto Administrativo 

de Adjudicación (o la Orden de Compra si aquel se subsumiera en ésta). 
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Como excepciones a lo expresado ut supra, hay procedimientos novedosos como la 

Orden de Compra Abierta y el Convenio Marco que no necesariamente aseguran un 

mínimo de compra al oferente seleccionado, razón por la cual, habrá inicio del proceso 

de selección y adjudicación del contrato sin registro presupuestal, el que deberá 

registrarse en ambas etapas al emitirse, respectivamente, la Solicitud de Compra o 

Provisión y la Orden de Compra individual de la entidad que hace uso del contrato. 

 

El devengo se registra con la recepción de conformidad (para los bienes), la 

conformidad de los servicios (o el transcurso del tiempo en los sueldos y sus 

novedades y en los alquileres, por ejemplo) y la certificación de las obras públicas, ya 

que constituyen el momento de la variación patrimonial que da lugar al devengado en 

el caso de los gastos. Mientras que, en el caso de los recursos vinculados al sistema de 

contrataciones, eso depende de la naturaleza del recurso y si la modificación 

patrimonial obedece al transcurso del tiempo (un ingreso por alquiler o canon), un 

comprobante de venta, o la conformidad de remate o subasta (más allá del momento 

del ingreso de los fondos pertinentes) u otra forma de toma de conocimiento de la 

novedad. 

 

Con el Subsistema de Tesorería, es el PAC el que establece las disponibilidades de caja 

para los pagos a los proveedores. 

 

El primer documento que produce efecto presupuestal es la Solicitud de Compra de la 

entidad que dispara el CDP. Este subsistema emite las Órdenes de Compra, la Solicitud 

de Compra o Provisión para los casos de Órdenes de Compra abierta y la Orden de 

Compra individual cuando se trata de Convenio Marco. Son estos documentos los que 

realizan el compromiso presupuestal. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

La situación del Subsistema de Compras es una muestra de las fortalezas y debilidades 

que enfrenta la Gestión Financiera Pública en Colombia. En los últimos años se ha 

llevado adelante un proceso de modernización cuyo hito fundamental es la creación 

de Colombia Compra Eficiente y su determinación como ente rector de todo el 

sistema, mediante el Decreto Ley 4170 de 2011. Esta medida no implicó solo una 

modificación normativa sino que se vio acompañada por una profunda revisión de los 

procedimientos de compras y contrataciones, así como de los sistemas informáticos de 

apoyo a la gestión. 

 

En consecuencia, ha habido avances notorios en el desarrollo de los procesos de 

compras. Hay todavía ciertos aspectos a mejorar, entre las cuales se puede mencionar 

una mayor coordinación con el RUP para evitar la duplicación de trámites y facilitar la 
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inscripción de los proveedores. Asimismo, resta finalizar la migración de las entidades 

del SECOP 1 al SECOP 2, actualmente en proceso y con un avance importante previsto 

para 2018. No obstante, más allá de estas cuestiones, hoy la Agencia Nacional de 

Contratación Pública cuenta con una organización que le permite ejercer 

eficientemente su rol. 

 

El principal problema que presenta el subsistema, entonces, es la falta de una visión 

integral que lo lleve a considerarse parte de la Gestión Financiera. Las mejoras que se 

han implementado se han pensado desde una lógica que piensa al Sistema de Compras 

y Contrataciones como una entidad aislada, cuyas modificaciones no deben ser 

revisadas desde el punto de vista del impacto que le generan a los sistemas 

relacionados. 

 

Es preciso entender que  la correcta vinculación entre el Plan Anual de Compras y 

Contrataciones y la programación presupuestal es un reaseguro de ésta última y de la 

ejecución posterior. Sus desvíos permiten determinar las entidades en dónde se hace 

necesario un mayor esfuerzo en las tareas de programación, brindándole información 

valiosa a la entidad rectora del Subsistema Presupuestal. Asimismo, sus salidas 

constituyen un insumo para el Subsistema de Tesorería, que de esa manera puede 

programar con mayor precisión el flujo de caja. Por otro lado, la información que se 

genera sobre las compras efectuadas es un insumo fundamental para analizar la 

demanda de bienes y servicios que el sector público le efectúa al sector privado, lo que 

se refleja en las Cuentas Nacionales.  

 

Quizás el ejemplo más claro de esta falta de integración es que hoy coexisten dos 

catálogos de bienes en el país, el UNSPSC y la CCP, sin que hasta el momento hayan 

prosperado los múltiples intentos de llegar a un acuerdo entre el DANE y Colombia 

Compra Eficiente. Cuando se piensa la gestión de forma individual, no hay ningún 

incentivo para que las entidades involucradas cedan en sus pretensiones y logren un 

acuerdo.  

 

El gran desafío, entonces, es lograr una coordinación que respete las características 

diferenciadas de cada entidad rectora y de cada subsistema, pero que permita pensar 

la gestión financiera desde una perspectiva integral. 
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CAPÍTULO 8 - SISTEMA DE CONTROL  

 

A. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS, CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DEL SISTEMA 

 

1.1. Definición 

 

El Sistema de Control Fiscal está conformado por el conjunto de normas, principios, 

organizaciones públicas, políticas institucionales y procesos que regulan, intervienen o 

se utilizan para ejecutar las acciones que deben llevar a cabo las autoridades 

superiores y el resto de los funcionarios de las entidades que administran o reciban 

recursos públicos, con el propósito de lograr el uso ético, eficiente, eficaz, económico y 

orientado al cuidado del medio ambiente de éstos, asegurando el cumplimiento de las 

normas, la transparencia, la rendición de cuentas y la confiabilidad en la información 

gerencial. 

 

El Sistema de Control es un proceso multidireccional, en el cual cada componente 

influye sobre los demás y todos conforman un sistema integrado. Funciona como un 

conjunto armónico, que facilita que todas las áreas de la organización se comprometan 

activamente en el ejercicio del control, entendiéndolo como un medio que contribuye 

a alcanzar eficaz y eficientemente los objetivos y metas propuestos en cada una de las 

dependencias, para que consecuentemente, pueda cumplir los fines del Estado de 

acuerdo con las funciones que le han sido asignadas. 

 

El control, como sistema, es un proceso efectuado por la dirección y el resto del 

personal de un ente, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

Cuando el control es ejercido en el aspecto fiscal, se caracteriza por la necesidad de 

dejar constancia del cumplimiento de la Ley de Presupuesto, en lo que hace a la 

gestión de los fondos públicos, por parte de los órganos responsables de su ejecución. 

Fiscalizar consiste en controlar los actos de aplicación de la Ley de Presupuesto y la 

gestión que hayan hecho los entes que comprenden el sector público. Así, en el control 

de la ejecución presupuestal no se hace referencia exclusivamente al ente fiscalizado, 

ni al ámbito de lo fiscalizable, sino también a su finalidad, esto es, al cumplimiento de 

los fines y objetivos propuestos por la ley que habilitó el gasto público. 
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1.2. Objetivos 

 

El Sistema de Control tiene como objetivos: 

 

 Llevar a cabo con eficiencia y eficacia las operaciones de las entidades públicas. 

 Obtener una información financiera confiable, oportuna y con la apertura 

necesaria para la toma de decisiones. 

 Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamento, políticas y la salvaguarda 

de activos. 

 Orientar la gestión pública a la búsqueda de la economía, eficacia eficiencia y 

calidad en la administración de los recursos públicos, sin abandonar por ello el 

control de su legalidad. Para ello deberá: 

 Lograr una integración horizontal a todos los procesos, utilizando 

instrumentos y mecanismos de control previo y posterior en los distintos 

sistemas. 

 Definir los parámetros de un adecuado ambiente de control de las entidades 

que permita realizar actividades de auditoría posterior. 

 Permitir la realización de controles orientados a los aspectos 

macroeconómicos, como el cumplimiento de reglas fiscales. 

 Lograr un esquema en el que se practiquen controles preventivos, de 

detección y correctivos que puedan dar mejoramiento a los restantes 

sistemas y una retroalimentación. 

 Brindar información que permita generar cambios y mejoras en su despeño, 

constituyendo la base para el logro de un funcionamiento eficiente del 

aparato administrativo público. 

 Focalizar la atención del control en los riesgos que atentan contra los 

intereses básicos de la sociedad. 

 Trabajar con criterios de priorización de controles, teniendo como pauta 

básica el ámbito que afecte. 

 

1.3. Características 

 

Un moderno y eficiente Sistema de Control debe satisfacer determinadas 

características en cuanto a su diseño y funcionamiento para cumplir adecuadamente 

con sus objetivos misionales en cuanto al control fiscal. Entre ellas, las más destacadas 

son: 

 

 Se trata de un proceso interactivo integrado a la gestión pública pero que no 

debe buscar reemplazarla sino complementarla e impulsarla hacia su mejora 

continua. 
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 Debe ser integral e integrado, abarcar los aspectos presupuestales, 

económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación 

del cumplimiento de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones y 

estar fundado en criterios de economía, eficiencia, eficacia y calidad. 

 

 Su Integralidad implica que debe llevarse a cabo en todo el ámbito 

institucional, no por ser un componente esencial de los procesos sino porque 

es necesario para que todo el Sistema de Gestión Financiera se encuentre 

completo. 

 

 Se considera Integrado ya que debe formar parte de la gestión de las entidades 

y estar incorporado dentro de sus actividades en las etapas de diseño, 

implementación y operación. 

 

 Se conforma por las políticas y por los procedimientos de gestión que 

conforman los procesos administrativo-financieros. 

 

 Si bien su funcionamiento es responsabilidad de todos los funcionarios, cada 

uno en su rol, requiere un especial compromiso de la autoridad superior de 

cada entidad pública. La responsabilidad máxima del mantenimiento de un 

adecuado sistema de control debe recaer sobre la autoridad superior. 

 

 Debe basarse en normas, procedimientos e instrumentos verificables y 

difundidos adecuadamente. El controlado debe conocer los criterios sobre los 

cuales se lo está evaluando. 

 

 Debe ser eficiente. Los controles deben diseñarse e implementarse siguiendo 

principios de costo/beneficio y en cada caso se debe realizar una ponderación 

entre el objetivo máximo y el costo derivado de alcanzarlo. 

 

 Debe fortalecer el concepto de responsabilidad, lo que implica la obligación de 

los funcionarios de rendir cuentas por lo actuado; es decir, por su desempeño y 

por sus resultados, con relación a lo oportunamente programado y a los 

insumos utilizados. 

 

1.4. Alcance 

 

El Sistema de Control abarca todo el sector público colombiano, ya que en cada 

procedimiento relacionado con la Gestión Financiera Pública que se implemente en 

una entidad estatal, debe contemplarse la posibilidad de practicar controles, con el 
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objetivo de detectar situaciones irregulares o ineficientes y generar medidas 

correctivas. Inclusive, de acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República, 

va más allá del resto de los subsistemas y alcanza también a los particulares o 

entidades que administren fondos públicos. 

 

Sin embargo, de acuerdo a la organización del Estado, no todas las entidades están 

sujetas a las definiciones adoptadas por la CGR y las entidades territoriales deben 

regirse por lo dispuesto por las contralorías departamentales y municipales.  

 

 

2. PRINCIPALES INSTRUMENTOS QUE ADMINISTRA EL SISTEMA 

 

Los principales instrumentos y herramientas que dan soporte técnico al Sistema de 

Control, al permitir el adecuado análisis de la información son: 

 

 Normas de Control, que establezcan el marco de referencia para el 

establecimiento del control. El desarrollo deseable de un control integral e 

integrado debe regular, a través de estas normas, la planificación, su ejecución, 

evaluación y diagnósticos de los procesos de las organizaciones públicas. Estas 

normas no deben limitarse solo a las disposiciones legales vigentes sino 

también a aquellas prácticas recomendadas a nivel nacional e internacional por 

las organizaciones especializadas en la materia, como el INTOSAI y la OLACEFS. 

 

 Guías y Planes de Acción, que contengan el desarrollo de metodologías que 

contribuyan a la realización de controles en función de la particularidad de 

cada proceso, propendiendo al mejoramiento permanente de estos. Estas guías 

deben ser los instrumentos de soporte para la visualización de los resultados, 

tanto de las autoevaluaciones del sistema, como de los hallazgos de las 

auditorías realizadas y las posibles recomendaciones. 

 

 Informes de Relevamiento, a través de los cuales se documenta de qué forma 

se lleva adelante un proceso, se recopilan los antecedentes disponibles sobre 

las características de los sistemas u operaciones a fin de determinar controles 

existentes e identificar controles no diseñados.  

 

 Informes de Auditoría, que constituyen el corazón del sistema de control al 

explicitar la situación en la que se encuentra la entidad o el proceso auditado y 

las recomendaciones para su mejora. Estos informes deben llevar una 

metodología que contribuya a la adopción de las mejores prácticas de control y 

deben contener como mínimo la delimitación de su alcance, la descripción de 

su objetivo, el estado del proceso auditado, con sus fortalezas y debilidades 
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debidamente categorizadas por riesgos, las observaciones y los hallazgos, las 

recomendaciones o propuestas de mejoras y las conclusiones del estudio. 

 

3.  RELACIONES DEL SISTEMA CON OTROS SISTEMAS DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

El sistema de control se relaciona directamente con cada proceso de los subsistemas 

integrantes de la Gestión Financiera, ya que debe garantizar que los mismos se 

ejecuten de acuerdo a la normativa vigente y de manera eficaz y eficiente, protegiendo 

así los recursos públicos.  

 

 Subsistema de Presupuesto 

 Subsistema de Crédito Público 

 Subsistema de Tesorería 

 Subsistema de Contabilidad 

 Subsistema de Planeación y Evaluación Fiscal 

 Subsistema de Compras y Contrataciones. 

 

En cada uno de los subsistemas mencionados deberán diseñarse y desarrollarse los 

instrumentos que permitan garantizar el adecuado funcionamiento de los 

componentes de control, entendiéndola como una herramienta de mejoramiento 

continuo en la gestión financiera pública. 

 

 

B. SITUACIÓN ACTUAL  

 

1. NORMATIVA 

 

1.1 Constitucional 

 

El Sistema de Control surge de lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, 

que en su artículo 119 reza “La Contraloría General de la República tiene a su cargo la 

vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración”.  

 

A su vez, en el artículo 267, se establece que “El control fiscal es una función pública 

que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 

Nación.  
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Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 

procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, 

autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas 

colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo 

concepto del Consejo de Estado.  

 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, 

de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la 

valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, 

la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad 

territorial”. 

 

Además, en el artículo 354 se aclara que la competencia de la contabilidad referente a 

la ejecución del Presupuesto “se atribuye a la Contraloría”, y que también debe auditar 

el balance de la Hacienda, previamente a su envío al Congreso. 

 

1.2 Leyes y Decretos 

 

Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo 

 

Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se 

dictan otras disposiciones 

 

Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal 

 

Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal 

 

Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las contralorías 

 

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública 

 

Ley 42 de 1993, sobre reorganización de la contabilidad oficial y creación del 

Departamento de Contraloría 

 

Decreto 267 de 2000, por el cual se dictan normas sobre organización y 

funcionamiento de la Contraloría General de la República. 
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Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional. 

 

Decreto 2789 de 2004, por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información 

Financiera, SIIF Nación. 

 

Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas 

 

Ley Estatutaria 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

 

Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

La Contraloría General de la República es la entidad rectora del Sistema de Control 

Fiscal a nivel nacional para todo el sector público, incluyendo EICE, empresas de 

economía mixta y toda entidad que reciba fondos del Estado. Las contralorías 

departamentales y municipales cumplen ese rol para las entidades territoriales, 

aunque la CGR les solicita información de manera periódica y habitual y, en casos 

excepcionales, puede ejercer control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad 

territorial. A su vez, la Auditoría General de la República tiene a su cargo la vigilancia 

fiscal de la Contraloría General y de las contralorías territoriales. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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Fuente: Contraloría General de la República 

  

3. CONTEXTO GENERAL 

 

El Sistema de Control es, por definición y por mandato constitucional, un usuario 

intensivo de la información fiscal. Este aspecto se profundizó desde que, en la Carta 

Política, el control fiscal a la gestión pública pasó de ser previo y perceptivo, a 

posterior y selectivo. 

 

 Para cumplir con su misión funcional, la CGR requiere contar con un acceso 

permanente a todos los datos de ejecución fiscal de las diferentes entidades públicas. 

En ese sentido, comparte con otros subsistemas uno de los principales inconvenientes 

para el correcto desarrollo de la de la Gestión Financiera en el país: la falta de sistemas 

de información que brinden, de manera automática, las salidas que precisan los 

diferentes usuarios.  

 

Para suplir ese obstáculo, la Contraloría ha definido formalmente sus requerimientos 

de información y los ha comunicado a las entidades que deben proveerla, con 

independencia de las solicitudes que puedan efectuar otros organismos. Sin embargo, 

esta situación ha traído aparejadas algunas dificultades. La principal de ellas es la 

proliferación de requerimientos de información a las distintas entidades públicas en 

formatos y fechas diferentes, lo que obliga a los funcionarios responsables de esta 

tarea a estar pendientes de la recopilación y el envío de los datos de manera 

constante.  
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Esto es particularmente cierto en el caso de las entidades territoriales, ya que estudios 

realizados en la materia han llegado a la conclusión de que allí se confeccionan 

decenas de salidas de información mensuales, lo que obliga a tener personal dedicado 

casi con exclusividad a estas tareas.  

 

Como cada entidad realiza los requerimientos de información teniendo en cuenta 

únicamente sus necesidades, sin que exista una coordinación de las demandas a nivel 

agregado, las fechas de corte de los datos y los formatos en que se presenta difieren 

de una entidad a otra. Esto lleva a que existan diferencias en la forma en que se 

presenta la información ante distintos organismos. Así, la información de que dispone 

la CGR no necesariamente coincide con la que maneja la Contaduría General de la 

Nación o la Dirección de Apoyo Fiscal, para el caso de las entidades territoriales, 

generando dudas sobre la calidad de los datos públicos.  

 

Por otro lado, como los sistemas informáticos utilizados por las entidades rectoras y 

las ejecutoras no son compatibles entre sí, la información viaja a través de archivos 

planos, lo que tiene dos consecuencias negativas de alta importancia. En primer lugar, 

los datos cargados de esta manera pueden sufrir alteraciones, disminuyendo su 

confiabilidad e impidiendo la trazabilidad de la información. Pero, además, se requiere 

la intervención manual para cargar información de más de 3.000 entidades públicas, 

con lo cual el tiempo que queda disponible para analizar estos datos se reduce 

drásticamente, y mucho más aún el que se destina a realizar una devolución de los 

resultados a cada entidad. En consecuencia, las entidades que cargan la información 

no suelen recibir ninguna respuesta y solo se dedican a cumplir con la obligación 

definida por la normativa. De esta manera, la misma idea central de utilizar el Sistema 

de Control para la mejora continua de la gestión fiscal se ve seriamente afectada. 

 

De la misma manera, la falta de información de ejecución física en el Presupuesto de 

Funcionamiento y el no uso de ciertos clasificadores en la ejecución presupuestal, 

como el funcional o el económico, privan a la Contraloría de contar con herramientas 

fundamentales para cumplir con su propósito de evaluar si las diferentes 

organizaciones y entidades del Estado utilizan los recursos públicos dentro del marco 

legal, sujetos a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad 

ambiental. 

 

La situación de las entidades territoriales plantea un problema adicional, ya que si bien 

la CGR está facultada por la Constitución para “dictar normas generales para armonizar 

los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y 

territorial”, esa atribución se contrapone con la autonomía de las entidades 
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territoriales, que definen sus planes de cuentas de acuerdo a sus propias necesidades y 

prioridades, sin considerar la necesidad de una consolidación a nivel de todo el país.  

  

 

4. PRINCIPALES MACROPROCESOS 

 

Si bien existen otros aspectos de gran importancia en el Sistema de Control, como los 

pasos a seguir para establecer las sanciones pecuniarias que correspondan y procurar 

el resarcimiento del patrimonio público en los casos que lo ameriten, en lo que hace al 

objeto de este trabajo, se puede identificar un macroproceso con incidencia directa 

con la gestión financiera, el de vigilancia fiscal de la gestión. 

 

4.1. Macroproceso de Vigilancia Fiscal de la Gestión 

 

La Contraloría General de la República ejerce la vigilancia de la gestión fiscal y de los 

particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación, como entidad a 

cargo del control ex post. Evalúa los resultados obtenidos por las diferentes 

organizaciones y entidades del Estado, al determinar si utilizan los recursos públicos 

dentro del marco legal, sujetos a los principios de economía, eficiencia, eficacia, 

equidad y sostenibilidad ambiental, examina la razonabilidad de los estados 

financieros de los sujetos de control fiscal y determina en qué medida logran sus 

objetivos y cumplen sus planes, programas y proyectos. Asimismo, consolida la 

ejecución presupuestal y mantiene actualizado el banco de estadísticas fiscales. 

 

Para cumplir con estos propósitos, la CGR toma la información presupuestal del 

Gobierno Central del SIIF. A su vez, tiene tres módulos en el CHIP, el CGR Presupuestal, 

que toma la ejecución de las ET, el el CGR Regalías, que tiene la ejecución que hacen 

las ET de las transferencias de regalías que reciben, y el CGR Personal y Costos, que 

toma la información de nómina tanto de entidades nacionales como territoriales. 

Función Pública tiene información del gobierno nacional, pero también se requiere la 

de las ET. 

 

El primer instrumento que usa la CGR para la recopilación de información es el CHIP. A 

través de este sistema les solicita a las entidades que rindan la información contable y 

presupuestal, de manera trimestral y de acuerdo a reglas de validación de los 

formularios allí cargados previamente definidas por la Contraloría. 

 

Para que la CGR disponga de la información sin la sobrecarga de reconversión de 

clasificadores, se ha dispuesto la articulación de los proyectos vigentes de adaptación y 

homologación de clasificadores. Se trata de un proyecto cuyo propósito es definir los 

clasificadores territoriales y otro que tiene a su cargo la elaboración de los aplicables a 
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empresas. Ambos equipos han recibido la indicación de coordinar los trabajos para su 

armonización. 

 

La información que proviene del CHIP alimenta sistemas propios de la CGR, que le 

permiten contar con información agregada de acuerdo a los criterios de salida 

requeridos. En el caso de las entidades territoriales, hay diferencias en la información 

que maneja la Contraloría a través del CGR Presupuestal y la que tiene la DGAF a partir 

del FUT, aunque las dos surgen del CHIP. Cada entidad rectora define criterios distintos 

de salida de la información y eso genera resultados diferentes. Esta situación lleva a 

que las ET tengan que cargar la información varias veces en distintos formatos. 

 

En lo que hace al análisis presupuestal, se revisa la ejecución presupuestal del PGN, 

con énfasis en la orientación del gasto y su relación con el cumplimiento de las metas 

del Plan Nacional de Desarrollo. Para este propósito se trabaja con información que se 

toma del SIIF y del DNP. 

 

La Contraloría también tiene el manejo del CGR Regalías, en el que se registra la 

información correspondiente al Presupuesto de Regalías. Este sistema se diferencia del 

FUT Regalías, que toma la información económica de los proyectos ejecutados, ya que 

el CGR Regalías tiene una clasificación diferente, basada en las clasificaciones utilizadas 

por el DNP, aunque con una desagregación mayor. 

 

En paralelo, la CGR releva la planta de personal de todas las entidades públicas, 

también a través de un formulario en el CHIP. Este registro de la información de 

personal se suma a los listados que administra la DGPPN para las entidades del 

Presupuesto General de la Nación y a los que maneja el Departamento Administrativo 

de la Función Pública. Adicionalmente, la CGR calcula el porcentaje de incremento 

salarial de todo el personal del sector público, en base a información que le suministra 

Función Pública. 

 

Otro elemento con el que se cuenta para el análisis de la situación fiscal de las 

entidades es el análisis de los marcos fiscales de mediano plazo. Para poder contar con 

la información de todo el país, cada entidad territorial debe confeccionar su propio 

marco fiscal, con el mismo esquema del Gobierno Central de la Nación. La CGR recibe 

esos marcos fiscales por mail en archivos Excel, pero dado que son 1.133 en total, 

resulta imposible en la práctica su adecuada supervisión. 

 

La CGR analiza la deuda pública, su composición y su sustentabilidad. Refrenda cada 

operación de endeudamiento, aunque no se encarga de aprobarlas; solo revisa que se 

hayan cumplido los requisitos formales. En cuanto a la medición de la deuda, hay tres 

entidades que llevan adelante esa tarea: la CGR, el BANREP y la DGCPTN. Si bien cada 
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una de ellas se basa en criterios objetivos y normados, las mediciones no coinciden. La 

CGR recibe la información de todas las entidades del país y se basa en un criterio 

jurídico, mientras que las otras mediciones se apoyan en una visión económica.  

 

La CGR audita los Estados Financieros de la Hacienda Pública y de la Nación. Para ello 

recibe los archivos mediante FTP. Las diferencias en la forma de registrar 

determinados conceptos, como los pasivos pensionales y las asociaciones público 

privadas, llevan a que existan variaciones muy importantes entre un criterio y otro, lo 

que ha llevado inclusive a la abstención o el rechazo al Balance General de la Nación. 

 

También audita el proceso de consolidación que hace la Contaduría para elaborar los 

estados financieros, con especial atención en las cuentas recíprocas para evaluar los 

saldos por conciliar. Existen diferencias importantes en este aspecto, ya que la 

registración no es única sino que las entidades involucradas deben cargar la operación 

por separado y no siempre lo hacen. 

 

 

5. PUNTOS DE INTEGRACIÓN CON OTROS SUBSISTEMAS 

 

La CGR toma información de 3.800 entidades, de las cuales 190 pertenecen al 

Gobierno Nacional Central. Para analizar este conjunto, se utilizan los reportes de 

ejecución presupuestal que provienen del SIIF. Estas entidades son consideradas por la 

CGR como sujetos de control directo. 

 

La contabilidad de la ejecución presupuestal se realiza con los datos que las Entidades 

Contables Públicas (ECP) generan en el SIIF, al que la CGR tiene acceso mediante claves 

especiales. A su vez, mediante dicho acceso se puede auditar la contabilidad de estas 

entidades. 

 

El SIRECI es el sistema informático que utiliza la CGR para evaluar la gestión. Toma 

información presupuestal, contable y de gestión, principalmente del CHIP y del SIIF, 

aunque hay adicionalmente carga manual. 

 

Existen diferentes catálogos presupuestales en uso de los cuales la CGR toma 

información, a saber: 

 

1 - El que utilizan las entidades del Gobierno Nacional Central, que es coincidente con 

las clasificaciones presupuestales vigentes y que se encuentra en el SIIF. 
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2 – El que utilizan las ET a partir de desarrollos propios. La CGR proporciona a las 

entidades territoriales clasificadores con un plan de cuentas presupuestales definido 

por ella para que realicen la homologación. 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

La CGR padece las mismas condiciones que el resto de los usuarios intensivos de la 

información fiscal, en cuanto a la falta de confiabilidad de los datos que la alimentan. 

Sin embargo, su condición de entidad rectora del Sistema de Control, con capacidad de 

aplicar sanciones en caso de incumplimiento, le permite obtener un mayor grado de 

información. 

 

Debido a la fragmentación de la gestión financiera pública, esa información no es 

aprovechada por los demás usuarios, que solicitan los mismos datos en formatos 

diferentes, o con distintas fechas de corte, replicando la información y generando 

inconsistencias entre lo que se publica desde distintas dependencias del ámbito 

estatal. Para evitar esta situación, resulta prioritario definir claramente criterios de 

gobernanza de los sistemas de información y articular los pedidos que se efectúen a las 

diferentes entidades, particularmente a las territoriales. De esa manera, el mayor 

cumplimiento que presentan las solicitudes que realiza la CGR redundará en ventajas 

para toda la gestión financiera. Como elemento adicional para ordenar el proceso, se 

requiere garantizar que la información financiera se tome automáticamente del SIIF y 

del CHIP, sin que sea necesaria una nueva carga. 

 

Uno de los mayores problemas para la consolidación de la información presupuestal a 

nivel de todo el país reside en que los planes de cuentas presupuestales de los 

departamentos y municipios difieren sustancialmente de los que se utilizan a nivel 

nacional, lo que dificulta la tarea de la CGR. Atendiendo a la autonomía que tienen las 

ET en la materia, se recomienda ofrecerles, de manera gratuita, un sistema informático 

ya parametrizado para los municipios de categoría 4, 5 y 6, que por lo general son 

aquellos que cuentan con herramientas más atrasadas desde el punto de vista 

tecnológico. Para los departamentos y municipios de categorías 1, 2 y 3, se sugiere 

generar incentivos a las entidades que adopten los clasificadores recomendados. Cabe 

aclarar que no siempre es posible que los clasificadores sean exactamente iguales en 

todos los casos, pero sí deben compartir una estructura similar, que permita su fácil 

agregación y consolidación. 

 

Tal como se ha explicado, cada entidad territorial tiene que hacer un marco fiscal de 

mediano plazo, con el mismo esquema del Gobierno Central de la Nación y enviarlos 

por mail a la CGR para su procesamiento y consolidación. Sin embargo, al superar el 
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millar y estar en planillas de Excel que hay que cargar manualmente una por una, 

resulta imposible revisarlos adecuadamente. Hasta tanto exista una mayor integración 

con los sistemas de las ET, se sugiere crear un formulario en el CHIP para que se cargue 

allí y luego se tome la información automáticamente. De esa manera, se podría realizar 

un análisis más exhaustivo sobre la situación fiscal de todo el sector público y detectar 

posibles focos de problemas a futuro. Es preciso articular esta información con la que 

se cargará en el Modelo de Gestión Territorial del DNP para evitar nuevas 

superposiciones. 

 

En cuanto a la medición de la deuda pública, hay tres entidades que llevan adelante 

esa tarea: la CGR, el BANREP y la DGCPTN. Si bien cada una de ellas se basa en criterios 

objetivos y normados, las mediciones no coinciden. La CGR recibe la información de 

todas las entidades del país y se basa en un criterio jurídico. Es preciso acordar la 

metodología de medición, delimitar claramente las diferencias y mostrarlas, para que 

se sepa claramente cuál es el nivel de la deuda pública. Se considera que la CIEFP, o en 

su defecto el organismo que asuma el rol de entidad rectora de las estadísticas fiscales, 

sería el ámbito adecuado para plantear este tema y saldar las diferencias. También se 

requiere acordar con la DGCPTN los momentos de registración de los endeudamientos, 

para que se haga una sola vez en cada etapa y se comparta, priorizando la idea de que 

la información se debe cargar una sola vez, con todos los datos que requieran las 

distintas entidades usuarias. 
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ANEXO I - GLOSARIO 

 
 

BANREP: Banco República 

BM: Banco Mundial 

BPIN: Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

CE: Comité Estratégico 

CGN: Contaduría General de la Nación 

CGR: Contraloría General de la República  

CHIP: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

CIEFP: Comisión Intersectorial de Estadísticas de Finanzas Públicas 

CONFIS: Consejo Superior de Política Fiscal 

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social 

COUPA: tienda virtual” del estado colombiano 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas  

DGAF: Dirección General de Apoyo Fiscal 

DGCPTN: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional  

DGPM: Dirección General de Política Macroeconómica 

DGPPN: Dirección General de Presupuesto Público Nacional  

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

DIP: Documento de Instrucción de Pago 

DIFP: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de 
Planeación 

DNP: Departamento Nacional de Planeación 

ECP: Entidad Contable Pública 
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EFP: Estadísticas de Finanzas Publicas 

EICE: Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

EOP: Estatuto Orgánico de Presupuesto 

ET: Entidad Territorial 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

FOSIT: Fortalecimiento del Sistema de Información Financiera Territorial 

FP: Finanzas Públicas 

FUT: Formulario Único Territorial 

GC: Gobierno Central 

GESPROY: Sistema De Gestión y Monitoreo a la Ejecución de Proyectos 

GFP: Gestión Financiera Publica 

MEFP: Manuales de estadística de finanza públicas 

MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

MUISCA: Modelo Único de Ingresos y Servicios de Control Automatizado 

NICSP: normas internacionales de contabilidad pública 

NIIF: normas internacionales de información financiera 

OCAD: órgano Colegiado de Administración y Decisión 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PAC: Plan Anual de Caja 

PCI: Principios de Contabilidad Integrada 

PFM: Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas en Colombia 

PGN: Presupuesto General de la Nación 

POA: Plan Operativo Anual 

POAI: Plan Operativo Anual de Inversiones 
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PROFIN: Sistema de Programación Financiera de Caja 

PTE: Portal de Transparencia Económica 

RUP: Registro Único de Proponentes 

SCN: Sistema de Cuentas Nacionales 

SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública 

SEM: Sociedad de Economía Mixta 

SFOMyG: Subdirección de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos  

SGFP: Sistema de Gestión Financiera Publica 

SGR: Sistema General de Regalías  

SICEP: Sistema de Información para la Captura de la Ejecución Presupuestal - DNP 

SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera 

SINERGIA: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados 

SNIP: Sistema Nacional de Inversiones Públicas 

SPGR: Sistema Presupuestal y Giros de Regalías - MHCP 

SPI: Seguimiento a Proyectos de Inversión 

SSP: Sistema de Seguimiento de Proyectos 

SUIFP: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas 

SUIFP-SGR: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas de Regalías 

UNSPSC: United Nations Standard Products and Services Code 
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ANEXO II 

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS Y RECOMENDACIONES 

 
A nivel general 
 

Problema detectado Recomendación 
 

No existe un mecanismo de coordinación 

y  conducción de todo el Sistema de 

Gestión Financiera, con capacidad para 

definir las políticas y los lineamientos 

generales a seguir, de acuerdo a los 

principios de centralización normativa y 

descentralización operativa previamente 

desarrollados.  

 

De acuerdo a lo observado, la 

modificación más urgente y que mayores 

beneficios generará a nivel sistémico es la 

definición de un mecanismo de 

coordinación y conducción de todo el 

Sistema de Gestión Financiera. De 

acuerdo al esquema de organización del 

Estado colombiano, se considera que no 

sería conveniente, al menos en el corto 

plazo, establecer que esta entidad rectora 

sea un organismo de conducción única, 

como existe en la mayoría de los países. 

Por el contrario, un órgano colegiado, con 

participación directa de todas las 

entidades a cargo de los diferentes 

subsistemas, aparece como la opción más 

apropiada. En la estructura actual, la 

Comisión Intersectorial de Estadísticas de 

las Finanzas Públicas (CIEFP) se acerca a lo 

que debería ser esa entidad rectora, 

aunque para ello requeriría ciertas 

modificaciones en sus objetivos y 

atribuciones, así como incorporar a otras 

entidades que no la integran hasta el 

momento. Sea que se adopte ese camino 

o que se decida la creación de una 

comisión ad hoc, resulta indispensable 

otorgarle a este espacio la capacidad de 

imponer las decisiones adoptadas en su 

seno a todas las entidades involucradas y 

garantizar que disponga de los medios 

para cumplir con su misión funcional. 

 

  



  

 168 

Un elemento importante a considerar es 

que, a diferencia de otras experiencias 

internacionales, el proceso de reforma de 

la GFP en Colombia no fue impulsado por 

los mayores niveles de decisión política 

sino por cuadros medios de la 

administración. Como resultado, en vez 

de tener un gran proyecto de reforma, 

hasta el momento se ha avanzado a 

través de pequeños estudios, 

concentrados en mejorar aspectos 

específicos de la GFP. 

Para continuar con los cambios 

propuestos se requiere, por un lado, la 

coordinación de todos los proyectos de 

reforma para evitar superposición de 

funciones y duplicación de iniciativas y, 

por el otro, el aval explícito de los altos 

mandos del gobierno, ya que en las 

etapas subsiguientes será preciso avanzar 

con modificaciones en los sistemas 

informáticos y en la normativa vigente 

que precisan de un gran apoyo de las 

máximas autoridades del país para poder 

ser implementadas de manera exitosa. 

 

  

Un elemento importante a tener en 

cuenta es la situación de las Entidades 

Territoriales (ET). Si bien existen amplias 

diferencias entre los distintos 

departamentos y municipios, en términos 

generales se perciben distancias muy 

marcadas entre lo que ocurre en el 

Gobierno Central y la situación de las ET. 

Estas entidades son las que cuentan con 

menores recursos como para poder 

implementar procesos de reforma por su 

cuenta. Pero, además, el hecho de que 

cada una avance por separado definiendo 

sistemas informáticos y planes de cuentas 

presupuestales de manera individual haría 

mucho más dificultoso el proceso de 

consolidación de la información fiscal 

Por ello, se recomienda avanzar con un 

plan específico de ayuda a las entidades 

territoriales para que puedan 

implementar sistemas que contemplen 

los principales aspectos de la reforma 

encarada a nivel nacional. 

 

  

No existe un sistema informático 

verdaderamente integrado que genere 

todas las salidas de información que se 

requieran para la toma de decisiones. 

 

En esos casos, aun sabiendo que los 

costos pueden ser altos se recomienda 

avanzar, generando la mayor cantidad de 

consensos posible para lograr la efectiva 

implementación de los cambios 

propuestos. 

 

En cuanto a los sistemas informáticos, Aunque el sistema SIIF tuviera la 
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debe revisarse el SIIF de forma integral, 

para definir si es posible que cumpla con 

todas las funciones adicionales que se van 

a requerir o si es preferible, en términos 

de costos y de tiempos de trabajo, 

reemplazarlo por una nueva herramienta. 

No se observa un desarrollo de sistema 

gerencial que de respuesta rápida y que 

acompañe con flexibilidad los nuevos 

requerimientos  

capacidad de ampliarse para abarcar el 

nuevo modelo deberá complementarse 

con una herramienta informática 

adicional que dé respuesta a los 

funcionarios de nivel directivo para la 

toma de decisiones. Está herramienta 

administrará una base de datos que se 

alimentará del sistema SIIF, pero estará 

estructurada y orientada para dar 

respuesta a consultas gerenciales que 

requieren recorrer miles de registros para 

dar como resultado una única página.  

 

  

En los subsistemas relacionados falta 

avanzar en la organización del Subsistema 

de Recursos Humanos y el Subsistema de 

Administración de Bienes. 

Si bien esto no es un impedimento para la 

generación del MIIFP, en el mediano plazo 

deberán incorporarse estos subsistemas a 

la GFP, ya que ambos son imprescindibles 

para cumplir con el objetivo de integrar la 

gestión al Sistema Integrado de 

Información – SIIF. 
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Subsistema de Presupuesto 
 

El mayor desafío que enfrenta el sistema 
presupuestal colombiano es la adecuada 
integración de los presupuestos de 
funcionamiento, de inversión y de 
regalías; particularmente, de los dos 
primeros.  

Por ello, resulta prioritario que se termine 

de adoptar un único grupo de 

clasificadores para todos los 

presupuestos, que posibilite consolidar 

toda la información que surge de la 

gestión presupuestal y que al mismo 

tiempo facilite la integración de la misma 

con los demás sistemas que componen la 

gestión financiera pública. Asimismo es 

imprescindible la utilización efectiva del 

conjunto completo de clasificadores en 

todas las etapas del proceso presupuestal. 

Para llevar adelante estas tareas se 

cuenta, como insumo básico, con la 

propuesta de reforma de los clasificadores 

que se ha desarrollado recientemente 

para el presupuesto de funcionamiento. 

Estas nuevas clasificaciones representan 

un avance importante, pero es preciso 

revisarlas en detalle e incorporarles todas 

las entradas que requiera el presupuesto 

de inversión para brindar el máximo de 

información, garantizando su 

compatibilidad y su integración no solo 

con las estadísticas fiscales sino también 

con la contabilidad y las cuentas 

nacionales. 

 

  

Un importante problema que enfrenta el 

Subsistema de Presupuesto es la falta de 

integración de la información. El origen de 

esa situación corresponde a la baja 

calidad de los datos base, como 

consecuencia del uso de distintos 

clasificadores para registrar la ejecución 

financiera. Esto ocurre tanto a nivel 

nacional –entre el presupuesto de 

funcionamiento y el de inversión- como 

Para que sea posible la consolidación de la 

información presupuestal a nivel de todo 

el sector público colombiano, se considera 

que el gobierno nacional debe definir los 

requerimientos mínimos que tienen que 

cumplir los clasificadores presupuestales 

de las entidades territoriales, entre ellos 

que el sistema permita la recolección de 

información y la interoperabilidad. No es 

preciso que los clasificadores sean 
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subnacional –ya que cada entidad 

territorial dispone de libertad para definir 

sus propios clasificadores-. A su vez, como 

ninguno de estos se ha diseñado en base 

a los estándares internacionales, no es 

posible realizar comparaciones con otros 

países. 

 

 

idénticos, pero sí que coincidan en sus 

primeros niveles. 

 

Otro de los elementos fundamentales a 

mejorar pasa por la conectividad entre el 

SIIF y los distintos sistemas informáticos 

relacionados, particularmente los 

empleados por el DNP. 

Si se quiere mejorar la confiabilidad de la 

información, disminuir la posibilidad de 

errores, disminuir los tiempos de gestión 

y mejorar la eficiencia de todo el Sistema 

de Gestión Financiera, se requiere 

priorizar esta tarea de integración. 

 

En lo que hace a la ejecución física, 

actualmente no hay registro en el SIIF. Si 

bien el DNP la controla en el SPI-SUIFP 

para el Presupuesto de Inversión, en el 

Presupuesto de Funcionamiento no se 

carga ni se controla 

En ese sentido, más allá de las mejoras 

informáticas necesarias, resulta 

fundamental rediscutir la estructura de 

los presupuestos actuales y definir si se va 

a avanzar hacia un verdadero presupuesto 

por programas orientado a resultados, no 

solo para los gastos de inversión sino para 

todas las erogaciones estatales 

Se enfrentan dificultades en la 

identificación  de los ingresos.  

Se sugiere incorporar mecanismos de 

identificación de los recursos dentro de 

cada entidad pública recaudatoria o 

mediante convenios con las entidades 

financieras encargadas de administrar cada 

cuenta bancaria para que sean ellas 

quienes procedan a la detección y posterior 

categorización de los mismos. En este tema 

se ha planteado la posibilidad de adoptar la 

experiencia de la DIAN, utilizando un 

formulario de recaudo para anticipar la 

clasificación de conceptos de recaudo y 

tener un acuerdo con los bancos para que 

estos sistematicen el mismo, reportando el 

detalle del recaudo desagregado por 

consignatario y concepto. 
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Subsistema de Tesorería 
 

El SCUN abarca actualmente las 180 

entidades del gobierno central. Las 

entidades que no están en la SCUN, tales 

como EICE, sociedades pensionales, 

sociedades de economía mixta, etc. son 

autónomas y por ello determinan sus 

propios flujos financieros considerando 

sus necesidades específicas sin informar 

previamente a la DGCPTN.  

Dado que por su autonomía estas 

entidades no tienen obligatoriedad de 

ingresar al SCUN, sería importante lograr 

la obligatoriedad del flujo de información 

previo a las operaciones. De esa manera, 

la DGCPTN podrá utilizar ese 

conocimiento para  mitigar los riesgos 

fiscales en la vinculación entre el Tesoro y 

las Entidades que administran recursos en 

forma directa. 

 

Por otro lado, en los casos en que la 
DGCPTN transfiere fondos a las tesorerías 
de las entidades para efectuar desde allí 
pagos a los beneficiarios finales, la 
información sobre esos pagos se maneja 
en sistemas de información 
independientes al SIIF. Como 
consecuencia de este procedimiento, 
estos pagos no se registran en el SIIF en la 
fecha en que se realizan. De esta forma 
también se afecta la calidad de 
información sobre tesorería. 

Es recomendable  eliminar estas 

operaciones para evitar la distorsión que 

provocan y la falta de transparencia del 

manejo de los fondos involucrados. Los 

beneficiarios deben darse de alta en el 

registro central de beneficiarios 

 

Está pendiente el desarrollo de la CUN en 
moneda extranjera en el SIIF, planificado 
para el próximo año. 

Es imperioso que se respete esa 

planificación para que la DGCPTN cuente 

con esa funcionalidad en el sistema. 

 

La lentitud de los procedimientos que se 
ejecutan al interior de las entidades para 
la autorización de los pagos demora el 
ingreso de las órdenes de pago al SIIF. 
Esto afecta las previsiones de caja para 
hacer frente a esas obligaciones.   

Es importante avanzar hacia una 

modernización de los procedimientos 

administrativos que permita evitar estas 

demoras y apoyarse en sistemas 

informáticos modernos que incorporen 

las reglas de control para las 

autorizaciones, dando mayor agilidad a las 

gestiones. Es dable incluir “bandejas de 

trabajo”, para que los funcionarios 

responsables de las aprobaciones 

dispongan de la herramienta que facilite 

la ejecución de sus tareas en los tiempos 



  

 173 

requeridos. Esto redundará en una mayor 

automatización del flujo de caja y por 

consiguiente en una mejora en la 

confiabilidad de la información y en la 

eficiencia de todo el proceso. 

 

En materia de gestión de ingresos, el 

Tesoro Nacional presenta en muchos 

casos dificultades para la identificación de 

la entidad beneficiaria del recaudo. Los 

documentos que soportan el recaudo 

pueden presentar errores en el código 

identificador, o incluso carecer de ese 

campo o al menos una descripción del 

concepto. La entidad  debe incorporar 

para ese recaudo el concepto 

presupuestal y contable correspondiente. 

En resumen, se suman dos 

inconvenientes: el retraso en la 

identificación y la intervención manual 

afectando la calidad de la información 

presupuestal y contable.  

 

 

Es recomendable avanzar en la 

presentación de comprobantes 

electrónicos y su pago a través de la 

banca online, para garantizar no solo la 

identificación sino también la agilización 

del flujo financiero hacia las cuentas del 

Tesoro. 

 

El SIIF Nación actualmente no cuenta con 
interfaces entre éste y los sistemas de 
servicios financieros del Banco de la 
República. Por tal motivo, existe un riesgo 
en la confiabilidad de la información, ya 
que se requiere la intervención manual en 
la descarga de extractos bancarios de la 
CUN y ajustes manuales para el registro 
de los recaudos en el SIIF. 

La plena automatización de esta función 

es esencial para la correcta administración 

de SCUN. Asimismo, la conciliación 

automática de operaciones que permita 

conocer el saldo disponible de las cuentas 

debe ser un desarrollo prioritario. 

 

Los saldos de SCUN no están 

desagregados en cuentas de orden por 

Fuentes de Financiación.  

 

La suma de los saldos de estas cuentas de 

orden de Disponibilidad por Fuente de 

Financiación en la contabilidad, debería 

ser igual al saldo de la cuenta de SCUN 

dando una mayor integración contable. 

 

El Flujo de Caja carece en la actualidad del 
soporte informático que requiere. Se 
utiliza un aplicativo desarrollado in-house 
que captura la información de ingresos y 

Avanzar en su solución a través de un 
desarrollo informático con interacción  
plena con el SIIF para actualizar 
automáticamente la evolución de pagos y 
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egresos y genera el esquema de flujo de 
caja. No tiene interfaz directa con el SIIF 
sino que intermedia a través de archivos 
Excel. Lo mismo ocurre con el sistema 
SDP. Tampoco dispone de la capacidad de 
hacer proyecciones y comparaciones 
entre éstas que faciliten la elección del 
mejor escenario. 

los ingresos registrados y con capacidad 
de hacer proyecciones es un hito 
imprescindible.  
 

Las entidades que no están en SCUN y 
realizan operaciones en el mercado de 
manera autónoma generan dificultades a 
la DGCPTN impidiendo anticipar acciones 
al respecto y aminorar el impacto en la 
plaza financiera. 

Sería importante lograr el flujo de 

información de las operaciones que 

proyectan realizar  esas entidades para 

una intervención oportuna de la DGCPTN. 

 

La DGCPTN presenta dificultades para la 
emisión de los estados financieros de la 
tesorería en tiempo y forma. En la 
actualidad, dicha emisión carece del 
soporte informático adecuado. Las 
contabilizaciones manuales de la deuda, 
los cambios metodológicos en curso y la 
carencia de sistemas dificultan dicha 
emisión. 

El desarrollo informático que automatice 

esta función evitará demoras en la 

entrega favoreciendo también a otras 

entidades que utilizan estos estados 

financieros como insumo para la emisión 

de estadísticas. 
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Subsistema de Crédito Público 
 

La  DGCPTN cumple la doble función de 
entidad rectora de los sistemas de 
Tesorería y de Crédito Público. Hay una 
buena articulación entre las 
Subdirecciones que cumplen estas 
funciones, pues la adherencia a los 
procedimientos establecidos es meritoria. 
Sin embargo, esta orquestación carece del 
soporte informático adecuado y se realiza 
en la mayoría de los casos a través de 
archivos planos o documentos en soporte 
papel. 
 

Resulta fundamental encarar la 

integración de los sistemas Flujo de Caja, 

SDP y SIIF Nación a través de una 

plataforma que centralice la información y 

brinde a los funcionarios una bandeja de 

trabajo con sus gestiones pendientes y un 

alerta de novedades que hoy se 

transmiten formalmente a través de 

oficios e informalmente para adelantar la 

información entre las distintas 

Subdirecciones. 

La plataforma debe, además, permitir que 
se lleve un archivo documental que dé el 
soporte necesario que establecen los 
procedimientos para cada transacción. Las 
propuestas de los bancos de las 
condiciones de créditos, los documentos 
de concepto para justificar las 
autorizaciones de crédito o de garantía, 
los documentos CONPES elaborados en el 
marco de la CICP, etc., son algunos 
ejemplos. Esta base documental dará 
asimismo la confidencialidad que requiere 
la información por su criticidad.  
Las entidades podrían acceder a esta 
plataforma con las restricciones del caso 
para remitir los documentos de soporte 
que se les requieren cuando solicitan la 
autorización de la Nación. 

Los sistemas del BANREP no interactúan 
de manera automática con los del 
MINHCP. 

Es imprescindible que el BANREP por la 

vinculación permanente que tiene con la 

DGCPTN, tanto para las operaciones de 

Tesorería como para las de Crédito 

Público,  acompañe la modernización de 

los sistemas del MINHCP actualizando  sus 

propios sistemas para permitir una 

adecuación integración sin intervenciones 

manuales.  Si el plan de actualización de 

los sistemas del BANREP no articula con el 

del MINHCP no se alcanzarán los objetivos 

esperados 
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Subsistema de Contabilidad 
 

La situación actual tiene las limitaciones 
descriptas en razón de la ausencia de 
armonización entre los clasificadores 
presupuestales y las matrices contables. 

Se está llevando un plan de acción para 

alcanzar este objetivo y tanto la CGN 

como el MHCP y el DNP están alineados 

en este objetivo. 

Este camino debe continuarse con la 

mayor dedicación posible de todas las 

áreas involucradas para su concreción en 

el más corto plazo, ya que es imposible 

diseñar un sistema de información 

financiera integrado sin que exista 

armonización entre el presupuesto y la 

contabilidad. 

 

La CGN carece de herramientas 
automáticas para llevar a cabo las 
funciones de control 

Estas herramientas deben permitir 

programar reglas de control que realicen 

hallazgos tales como: 

Demasiadas notas de débito y 

crédito en el disponible sin 

conciliar 

Deudores varios sin una gestión de 

cobro suficiente 

Cuentas por pagar sin soportes 

Registros contables sin soporte, 

etc. 

 

Otro objetivo importante que la CGN 
debe llevar a cabo es suplir todas las 
necesidades de información con la mejor 
calidad posible. 

Se requiere integrar la información 

contable a la información 

macroeconómica. Esto revalorizará el rol 

de la contabilidad pública como 

herramienta de análisis e insumo para la 

gestión. 

 

Existen diferencias en la forma de valuar 

determinadas operaciones, como los 

pasivos pensionales o las asociaciones 

público-privadas,  

Se recomienda consensuar los criterios a 

seguir con la CGR, y aclarar los puntos de 

desacuerdo en cada caso, de manera tal 

que los observadores externos puedan 

comprobar las causas de las divergencias 
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por sí mismos. 

 

La CGN tiene actualmente carencia de 
recursos humanos y herramientas para 
cumplir con los objetivos ya planteados 

Se requiere fortalecer las capacidades 

institucionales de la CGN, de manera que 

cuente con los recursos humanos y 

herramientas necesarias para alcanzar tan 

importantes metas.  
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Subsistema de Planeación y  Evaluación Fiscal 
 

Tal como se ha desarrollado, el Sistema 

de Planeación y Evaluación Fiscal 

representa uno de los puntos fuertes de 

la política económica colombiana, en 

cuanto a su capacidad para definir una 

regla y atenerse a ella, generando 

previsibilidad en los agentes económicos.  

Sin lugar a dudas, mantener y profundizar 

estos logros debe ser una prioridad de 

gobierno. En ese sentido, la revisión 

periódica de la regla fiscal es una práctica 

recomendable para que no se transforme 

en una institución arcaica, sino que 

acompañe las variaciones que se 

produzcan a lo largo del tiempo en la 

economía del país y de la región. 

 

No obstante, el mayor obstáculo para la 

mejora de los procesos surge del mismo 

sistema, ya que la información de base 

con la que se trabaja es deficiente y no 

permite contar con todos los elementos 

necesarios para que la toma de decisiones 

sea la más apropiada. 

 

 

 

Para que se cumpla lo expresado en el 

párrafo anterior, se requiere como 

condición indispensable que todos los 

clasificadores se utilicen en todos los 

presupuestos y en todas las etapas, no 

solo en la de programación presupuestal, 

ya que ello impide conocer la verdadera 

ejecución que se produjo en un momento 

determinado. Si bien esto implica una 

modificación importante al SIIF, la misma 

debe ser absolutamente prioritaria si se 

quiere construir estadísticas fiscales 

valederas y confiables. 

 

Por ello, la adecuada integración desde la 

base de toda la información que generan 

los múltiples sistemas disponibles es una 

condición esencial para que los reportes 

que de allí surjan tengan la máxima 

confiabilidad posible. Se requiere 

garantizar la total armonización del 

presupuesto con la contabilidad a través 

de la implementación de un conjunto de 

clasificadores que cubran todas las 

necesidades de información de los 

diferentes usuarios de la gestión 

financiera y que a su vez estén 

completamente armonizados con el plan 

de cuentas contable.  

 

La Comisión Intersectorial de Estadísticas 

de las Finanzas Públicas –y 

particularmente su comité técnico- ha 

sido un factor muy importante para 

Para avanzar hacia una concepción 

integrada e integral de la información 

financiera, se requiere transformarla y 

dotarla de nuevos integrantes y de 
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empezar a discutir la problemática de la 

información financiera de manera 

integral, rompiendo la tendencia anterior 

por la que cada entidad rectora diseñaba 

reformas sin considerar el impacto que 

podían tener en los demás sistemas 

relacionados.  

 

mayores poderes, o bien crear un nuevo 

organismo colegiado que tenga a su cargo 

la dirección y coordinación del proceso de 

reforma. 

En cualquiera de los dos casos, se 

recomienda revisar su modo de 

funcionamiento de manera tal de ampliar 

las entidades que forman parte de esta 

comisión. Entre aquellas que deberían 

estar representadas –además de las que 

ya están incluidas en el Decreto de 

creación- se destacan: 

 

 la Dirección General del 

Presupuesto Público Nacional, 

como entidad a cargo de la 

información presupuestal; 

 la Dirección General de Crédito 

Público y Tesoro Nacional, como 

entidad rectora de dos de los 

subsistemas que forman parte del 

núcleo de la gestión financiera;  

 la Coordinación del SIIF, para 

evaluar los requerimientos de cada 

una de las entidades rectoras y 

definir los tiempos y costos de las 

modificaciones solicitadas; 

 Colombia Compra Eficiente, ya que 

las adquisiciones de bienes y las 

contrataciones de servicios 

impactan directamente en la 

registración presupuestal y 

contable;  

 el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, en la medida 

en que tome más funciones 

relacionadas con el manejo de la 

planta de personal; 

 la Dirección de Apoyo Fiscal, para 

evaluar el impacto de las 

decisiones a adoptar en las 
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entidades territoriales. 

 

En la actualidad hay diferencias de criterio 

y metodología en las mediciones 

utilizadas que generan resultados 

disímiles en indicadores que deberían ser 

muy similares, como el nivel de la deuda 

pública sobre el PIB, lo que genera dudas 

sobre la veracidad de los números que 

presenta el país y obliga al interesado a 

consultar diferentes fuentes para obtener 

un mismo dato. 

 

Una de las principales tareas que deberá 
encarar la Comisión es la definición de los 
criterios a seguir para calcular las distintas 
variables macrofiscales 
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Subsistema de Control 
 

La CGR padece las mismas condiciones 
que el resto de los usuarios intensivos de 
la información fiscal, en cuanto a la falta 
de confiabilidad de los datos que la 
alimentan. Sin embargo, su condición de 
entidad rectora del Sistema de Control, 
con capacidad de aplicar sanciones en 
caso de incumplimiento, le permite 
obtener un mayor grado de información. 
Debido a la fragmentación de la gestión 

financiera pública, esa información no es 

aprovechada por los demás usuarios, que 

solicitan los mismos datos en formatos 

diferentes, o con distintas fechas de corte, 

replicando la información y generando 

inconsistencias entre lo que se publica 

desde distintas dependencias del ámbito 

estatal.  

 

 

Para evitar esta situación, resulta 

prioritario definir claramente criterios de 

gobernanza de los sistemas de 

información y articular los pedidos que se 

efectúen a las diferentes entidades, 

particularmente a las territoriales. De esa 

manera, el mayor cumplimiento que 

presentan las solicitudes que realiza la 

CGR redundará en ventajas para toda la 

gestión financiera. Como elemento 

adicional para ordenar el proceso, se 

requiere garantizar que la información 

financiera se tome automáticamente del 

SIIF y del CHIP, sin que sea necesaria una 

nueva carga. 

 

Uno de los mayores problemas para la 

consolidación de la información 

presupuestal a nivel de todo el país reside 

en que los planes de cuentas 

presupuestales de los departamentos y 

municipios difieren sustancialmente de 

los que se utilizan a nivel nacional, lo que 

dificulta la tarea de la CGR.  

 

Atendiendo a la autonomía que tienen las 
ET en la materia, se recomienda 
ofrecerles, de manera gratuita, un sistema 
informático ya parametrizado para los 
municipios de categoría 4, 5 y 6, que por 
lo general son aquellos que cuentan con 
herramientas más atrasadas desde el 
punto de vista tecnológico. Para los 
departamentos y municipios de categorías 
1, 2 y 3, se sugiere generar incentivos a las 
entidades que adopten los clasificadores 
recomendados. Cabe aclarar que no 
siempre es posible que los clasificadores 
sean exactamente iguales en todos los 
casos, pero sí deben compartir una 
estructura similar, que permita su fácil 
agregación y consolidación. 

Cada entidad territorial tiene que hacer 

un marco fiscal de mediano plazo, con el 

mismo esquema del Gobierno Central de 

la Nación y enviarlos por mail a la CGR 

para su procesamiento y consolidación. 

Hasta tanto exista una mayor integración 

con los sistemas de las ET, se sugiere crear 

un formulario en el CHIP para que se 

cargue allí y luego se tome la información 

automáticamente. De esa manera, se 
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Sin embargo, al superar el millar y estar 

en planillas de Excel que hay que cargar 

manualmente una por una, resulta 

imposible revisarlos adecuadamente. es. 

 

podría realizar un análisis más exhaustivo 

sobre la situación fiscal de todo el sector 

público y detectar posibles focos de 

problemas a futuro. Es preciso articular 

esta información con la que se cargará en 

el Modelo de Gestión Territorial del DNP 

para evitar nuevas superposicion 

En cuanto a la medición de la deuda 

pública, hay tres entidades que llevan 

adelante esa tarea: la CGR, el BANREP y la 

DGCPTN. Si bien cada una de ellas se basa 

en criterios objetivos y normados, las 

mediciones no coinciden. La CGR recibe la 

información de todas las entidades del 

país y se basa en un criterio jurídico.  

Es preciso acordar la metodología de 

medición, delimitar claramente las 

diferencias y mostrarlas, para que se sepa 

claramente cuál es el nivel de la deuda 

pública. Se considera que la CIEFP, o en su 

defecto el organismo que asuma el rol de 

entidad rectora de las estadísticas fiscales, 

sería el ámbito adecuado para plantear 

este tema y saldar las diferencias, para 

proponer luego un cambio normativo que 

refleje los acuerdos a los que se haya 

arribado. También se requiere acordar 

con la DGCPTN los momentos de 

registración de los endeudamientos, para 

que se haga una sola vez en cada etapa y 

se comparta, priorizando la idea de que la 

información se debe cargar una sola vez, 

con todos los datos que requieran las 

distintas entidades usuarias. 
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Subsistema de Compras y Contrataciones 

 

El principal problema que presenta el 

subsistema es la falta de una visión 

integral que lo lleve a considerarse parte 

de la Gestión Financiera. Las mejoras que 

se han implementado se han pensado 

desde una lógica que piensa al Sistema de 

Compras y Contrataciones como una 

entidad aislada,  cuyas modificaciones no 

deben ser revisadas desde el punto de 

vista del impacto que le generan a los 

sistemas relacionados. 

 

Es preciso lograr  la correcta vinculación 

entre el Plan Anual de Compras y 

Contrataciones y la programación 

presupuestal como reaseguro de ésta 

última y de la ejecución posterior. Sus 

desvíos permiten determinar las 

entidades  dónde se hace necesario un 

mayor esfuerzo en las tareas de 

programación, brindándole información 

valiosa a la entidad rectora del 

Subsistema Presupuestal. Asimismo, sus 

salidas constituyen un insumo para el 

Subsistema de Tesorería, que de esa 

manera puede programar con mayor 

precisión el flujo de caja. Por otro lado, la 

información que se genera sobre las 

compras efectuadas es un insumo 

fundamental para analizar la demanda de 

bienes y servicios que el sector público le 

efectúa al sector privado, lo que se refleja 

en las Cuentas Nacionales.  

 

 

 

 


